
 
 
 
 

CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
 
 

ACUERDOS 
 
 

REUNIÓN Nº 17-13 CELEBRADA EL 15 DE MAYO DE 2013 
 

 
CORTESÍA DE SALA 

 
1. Con relación al caso del profesor Iván Cano con los estudiantes de la 

Facultad de Administración Pública, se RECOMENDÓ que el magíster 
Rolando Gordon, Decano de la Facultad de Economía, nombre un profesor 
para que imparta las clases en los dos cursos que estaban asignados al 
profesor Cano, mientras termina la investigación del caso. 
 
Igualmente se le da el término de una semana a la Comisión de Disciplina 
de la Facultad de Administración Pública para que presente un informe. 
 

CORRESPONDENCIA 
 

2. Con relación a la nota del profesor Dimas Arcia, relacionada con la 
apelación al informe de actualización de su título de maestría, se 
RECOMENDÓ remitirla a la Dirección de Asesoría Jurídica y a la Comisión 
de Asuntos  Académicos para su revisión. 

 
3. Con relación a la nota del ingeniero Eldis Barnes Molinar, Vicerrector de 

Asuntos Estudiantiles, referente a los docentes que atienden y coordinan la 
ejecución del Reglamento de Servicio Social Obligatorio y solicitan se les 
considere la posibilidad de una descarga horaria, se RECOMENDÓ 
remitirla a la Comisión de Asuntos Académicos para su revisión. 
 

4. Con relación a la denuncia del profesor Miguel Silvera, relacionado a la 
cátedra a profesor Regular del Departamento de Física, se RECOMENDÓ 
remitirla a la Dirección de Asesoría Jurídica y a la Comisión de Asuntos 
Académicos para su análisis y posterior recomendación. 
 

5. Con relación a la nota de la profesora Carmen Guadalupe Córdoba, Decana 
de la Facultad de Humanidades, remitiendo nota del estudiante David 
Álvarez Santana solicitando prórroga para culminar su estudio, se 
RECOMENDÓ dejarlo pendiente hasta que la Dirección de Asesoría 
Jurídica presente una propuesta sobre estos casos.  
 

6. Con relación a la nota del magíster Ricardo Parker, relacionado a las 
elecciones de representantes estudiantiles y administrativos ante la Junta 
de Centro del Centro Regional Universitario de Darién, se RECOMENDÓ 
remitir a la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Informática, 
para que se actualice la lista de los estudiantes y administrativos que 
pertenecen a este Centro Regional Universitario.    
 

7. Se APROBÓ la fecha de Convocatoria Inicial del Premio Universidad 
2013, para el día lunes 27 de mayo de 2013 y el cierre el viernes 30 de 
agosto de 2013 hasta las 4:00 p.m.  
 

8. Se AUTORIZÓ que en el pago de matrícula de este semestre, para el 
Programa Anexo de Sitio Prado, se le exonere el cobro de los servicios 
de Cafetería Universitaria y Biblioteca.  
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INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS  
 

9. Se APROBÓ la Resolución Nº 26-13-SGP, sobre el Recurso de 
Apelación presentado por el Profesor Luis Quinto, con cédula                        
Nº 5-704-1120, que a la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN N° 26-13-SGP 
 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Consejo Académico Ampliado N° 23-11 de 1 de junio de 2011, remite a la 
Comisión de Asuntos Académicos el Recurso de Apelación referente a la decisión 
de la Comisión de Evaluación de Título de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
de no admitir la Actualización del Título de Ingeniero Forestal del profesor Luís 
Quinto con cédula N° 5-704-1120; 
 
Que el profesor Luís Quinto con cédula N° 5-704-1120 solicita la actualización de 
su título de Licenciatura en Ingeniería Forestal, para que se le ubique en otras 
Áreas del Departamento de Suelos y Aguas, además del Área de Silvicultura en la 
que está evaluada (únicamente); 
 
Que el profesor Luís Quinto con cédula N° 5-704-1120, presenta recibo de pago 
por actualización de la Evaluación del Título de Ingeniero Forestal, el 1 de febrero 
de 2011; 
 
Que en Acta  N° 02-03-11 con fecha del 18 de marzo de 2011, la Comisión de 
Evaluación de Títulos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias señala que la 
solicitud de actualización del título de Ingeniero Forestal del profesor Luís Quinto 
con cédula N° 5-704-1120 no procede, porque la Estructura Académica con la cual 
se evaluó su título no ha cambiado; 
 
Que en nota S/N de 3 de mayo de 2011, el Ingeniero Luís Quinto con cédula N° 5-
704-1120, presentó Recurso de Reconsideración al dictamen del Acta N° 02-03-11 
de 18 de marzo de 2011; 
 
Que en nota D.C. 649-2011 de 23 de mayo de 2011, la Vicerrectoría Académica 
remite a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, los documentos del Ingeniero Luís 
Quinto para consideración de la Comisión de Evaluación de Título de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias; 
 
Que en nota CETOE-DSA-01-11 de 21 de junio de 2011, la Comisión de 
Evaluación de Títulos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias indica que el 
Recurso de Reconsideración fue, ya respondido según el Acta N° 02-03-11 de 18 
de marzo de 2011, debido a que la Estructura Académica de la Facultad ni la del 
Departamento ha cambiado; 
 
Que el profesor Luís Quinto con cédula N° 5-704-1120, es egresado de la carrera 
de Ingeniería Forestal del Centro Regional Universitario del Literal de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras; 
 
Que en el Proyecto de Plan de Estudios de la carrera de Ingeniería Forestal, 
Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras. La Ceiba Atlántica, Honduras agosto de 1993; 
se presenta el siguiente Perfil Profesional: 
 
El Ingeniero Forestal egresado del CURLA, deberá ser un profesional con 
formación general capacitado para el manejo integral del recurso bosque y sus 
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derivados,  a través de una planificación objetiva que garantice beneficios sociales 
y económicos al país; deberá además, participar en forma eficiente en la 
planificación y ejecución de proyectos de desarrollo integral que involucren 
equipos multidisciplinarios. En consecuencia, el Ingeniero Forestal deberá poseer 
conocimientos, habilidades y destrezas profesionales conducentes a que: 
 

 a).  Planifique el uso racional de la tierra, a fin de controlar los problemas 
relacionados con la agricultura migratoria, la ganadería extensiva y en 
general, con los sistemas de producción no sostenible. 

 
 b).  Participe en el diseño y conducción de estudios biofísicos y socio-

económico, destinado a la toma de decisiones relacionadas a la 
rehabilitación, protección y/o desarrollo integral de las cuentas 
hidrográficas y las áreas protegidas. 

 
Que en el Perfil Profesional de la carrera de Ingeniero Forestal que se presenta en 
el Proyecto de Plan de Estudios de la carrera de Ingeniero Forestal del Centro 
Universitario Regional del Literal Atlántico de la Universidad Autónoma de 
Honduras se identificó dos competencias, una alusiva al “Uso de Suelo” y otra a 
“Desarrollo Integral de Cuencas Hidrográficas”.  
 
Que en el Plan de Estudios autenticado se identifican cuatro (4)  asignaturas con 
denominaciones vinculadas a suelos, dos (2) con vínculos a Cuencas 
Hidrográficas y otra en la descripción del contenido, y finalmente una asignatura 
denominada Ecología General que en su descripción se vincula al Área de  
Manejo Ambiental del Departamento de Suelos y Aguas. 
 

  Áreas                    
 

Perfil Profesional       

Manejo de 
Suelos 

Manejo de 
Cuencas 

Hidrográficas 

Manejo 
Ambiental 

 Planifique el uso racional 
de la tierra, a fin de controlar 
los problemas relacionados 
con la agricultura migratoria, 
la ganadería extensiva y en 
general, con los sistemas de 
producción no sostenible. 
 

X 

  

Participe en el diseño y 
conducción de estudios 
biofísicos y socio-económico, 
destinado a la toma de 
decisiones relacionada a la 
rehabilitación, protección y/o 
desarrollo integral de las 
cuencas hidrográficas y las 
áreas protegidas. 
 

 

X 

 

Asignaturas 
Manejo de 

Suelos 

Manejo de 
Cuencas 

Hidrográficas 

Manejo 
Ambiental 

SL 316 Edafología X   
SV 322 Suelos Forestales X   
SV 603 Conservación de 
Suelos 

X 
  

SV 521 Ordenación de 
Cuencas Hidrográficas 

 
X 

 

SV 522 Planificación y Uso 
de la Tierra X 

X              
Incluye Temas 

de Cuencas 
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Hidrográficas 
SV 306 Ecología General   X 
 
Que al comparar el Plan de Estudios de Ingeniero Forestal (Honduras) y el 
Ingeniero en Manejo de Cuencas y Ambiente (Panamá), se observan 
coincidencias de algunos términos, como se observa a continuación: 
 

Ingeniero Forestal U.V. 
Ingeniero en Manejo de 

Cuencas y Ambiente 
Créditos

1. Uso Control del Fuego 3    
2. Introducción a 

Dasonomiatría 
3    

3. Español 4 Español I 1 3 
4. Química General 4 Química General 2 3 
5. Geometría y Trigonometría 5    
6. Biología General 5    
7. Matemáticas 5 Matemática General  3 3 
8. Sociología 4    
9. Cálculo 4 Cálculo Diferencial 9 3 
10. Dibujo 5    
11. Química Analítica 4    
12. Física General 5    
13. Inferencia Estadística 4 Bioestadística 

Agropecuaria  
41 3 

14. Tenis de Mesa 4    
15. Topografía General 4 Topografía 17 3 
16.  Edafología 3 Edafología General 26 3 
17. Química Orgánica 4 Química Orgánica 8 3 
18. Economía General 3    
19. Fisiología Vegetal 4    
20. Suelos Forestales 3    
21. Dasometría 4    
22. Anatomía de la Madera 3    
23. Dendrología 4 Dendrología Forestal 16 3 
24. Filosofía 4    
25. Diseños Experimentales 4 Metodologías de las Inv 33 3 
26. Propiedades de la 

Madera 
    

27. Climatología 4 Climatología Ambiental 21 3 
28. Fotometría 3    
29. Economía Forestal 3    
30. Administración Forestal 3    
31. Conservación de Suelos 2 Fertilidad de Suelos 

Conservación de Suelos 
y Aguas 
Manejo Orgánico del 
Suelo 

39 
44 
 
56 

3 
3 
 

3 

32. Silvicultura I 4 Silvicultura 25 3 
33. Fotointerpretación 3    
34. Ecología General 3    
35. Construcciones 

Forestales 
3    

36.  Form. Eva. Proy. 
Forestales 

2 Form. Y Eval. De 
Proyectos Agrop. 

55 3 

37. Viveros forestales 2    
38. Inventarios Forestales 4    
39. Ecología Forestal 3    
40. Silvicultura II 4 Silvicultura 25 3 
41. Caminos Forestales 3    
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42. Procesos Ind. Madera I 3    
43. Extensión Forestal 3    
44. Fotografía (Opt) 4    
45. Ordenación de Cuencas 

Hidrográficas 
4 Princ. Man. Cuenca 

Manejo de Cuencas 
Hidrográficas 
Manejo de Cuencas 
hidrográficas II 

5 
32 
 
40 

3 
3 
 

3 

46. Inglés 4 Inglés I 
Inglés II 

15 
23 

3 
3 

47. IF- 511 3    
48. Planificación y Uso de la 

Tierra 
3 Fertilidad de Suelos 39 3 

49. Vida Silvestre 3 Manejo de Vida Silvestre 
y Áreas Protegidas 

46 3 

50.  Aprovechamiento 
Forestal 

4    

51. Entomología Forestal 3    
52. Botánica General 4 Botánica 4 3 
53. Inglés II 4 Inglés II 23 3 
54. Proceso Ind. De la 

Madera II 
3    

55. Genética y Mejoramiento 
Forestal 

3    

56. Inglés III 4 Inglés II  3 
57. Ordenación Forestal 3    
58. Patología Forestal 3    
59. Int. de Esp. Forestal 2    
 208   170 
 
 
Que la Comisión de Asuntos Académicos, en su reunión de 13 de octubre de 
2011, decidió se integre Comisión compuesta por el profesor Carlos Him de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias y el Dr. Santos Cañizales del Departamento 
de Geografía, para obtener información que ayude a resolver el caso de Apelación 
del Profesor Luis Quinto con cédula N° 5-704-1120; 
 
Que en nota D.C. 1989-2011 y D.C. 1990-2011 de 5 de octubre de 2011, se 
convoca a los profesores Carlos Him y Santos Cañizales, para reunión el día 
miércoles 14 de diciembre de 2011 para atender el caso del profesor Luis Quinto 
con cédula N° 5-704-1120; 
No se pudo concretar esta reunión, a pesar de varios intentos.  
 
Que en nota D.C. 2905-2012 de 27 de noviembre de 2012, se solicita al Decano 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, se designen dos profesores del 
Departamento de Suelos y Aguas, que no hayan participado en la evaluación de 
los documentos del profesor Luis Quinto con cédula N° 5-704-1120, para integrar 
Comisión con el profesor Jorge Díaz de la Dirección Curricular de la Vicerrectoría 
Académica; 
 
Que en nota FCA-689P de 5 de diciembre de 2012 dirigida al Vicerrector 
académico, el Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias designa a los 
profesores Amílcar Beitía y Felicita González;  
 
Que la Comisión de Especialistas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
integrada por los profesores Amílcar Beitía – Manejo de Suelos de Cuencas y 
Felicita González – Agroforestería y Coordinada por el profesor Jorge Díaz, emite 
las siguientes observaciones: 
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a) Que la Apelación del profesor Luis Quinto con cédula N° 5-704-1120, 
consiste en que la Evaluación de su Título se le ubique en otras áreas del 
Departamento de Suelos y Aguas, además del área de Silvicultura. 

b) Reiterar que la Facultad de Ciencias Agropecuarias tiene su propia 
Estructura Académica áreas de Especialización definidas y que no han 
variado a la fecha. 

c) Que la  Evaluación de los Títulos se hace con base en los créditos, plan de 
estudios y Descripción de las Asignaturas para ubicarlos en las áreas de 
Especialización correspondientes. 

d) A pesar que en los Planes de Estudios (Ingeniería Forestal VS Ingeniería 
en Manejo de Cuencas y Ambiente de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias) se incluyen Asignaturas con iguales denominaciones, la 
orientación o enfoque de las mismas va dirigida a la especialidad y no le da 
las competencias para ubicarlo en otras áreas. 

e) Por lo tanto recomendamos admitir lo actuado por la Comisión de 
Evaluación de Títulos y Otros Estudios, de Ciencias Agropecuarias, Acta N° 
02-03-11 del 18 de marzo de 2011. 

 
Que la Comisión de Asuntos Académicos, en su reunión del martes 30 de abril, 
acordó recomendar al Honorable Consejo Académico mantener la decisión 
adoptada por la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 
Departamento de Suelos y Agua de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
contenido en el Acta N° 02-03-11 de 18 de marzo de 2011;  
 

 
RESUELVE  

 
Mantener la decisión de que “la solicitud de actualización de Evaluación del Título 
de Ingeniero Forestal, presentada por el Sr. Luis Quinto con cédula 5-704-1120, 
no procede debido a que su titulo fue evaluado con el procedimiento vigente y 
además no ha habido cambio en la estructura académica del Departamento de 
Suelos y Agua; por tanto, el título queda dentro del área de Silvicultura como se 
indica en el certificado N° 10625ª del 2 de junio de 2009 emitido por la Secretaría 
General de la Universidad de Panamá; adoptada por la Comisión de Evaluación 
de Títulos y Otros Estudios del Departamento de Suelos y Aguas de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, contenida en el Acta N°02-03-11 de 18 de febrero de 
2011. 
 
Esta Resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe recurso alguno.   
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 224 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá. 
 

 
10. Se APROBÓ la Resolución Nº 27-13 SGP, relacionado a su Recurso de 

Apelación del Profesor Luis Quinto, con cédula No. 5-704-1120, que a la 
letra dice: 

 
RESOLUCIÓN N° 27-13-SGP 

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

 
 CONSIDERANDO: 

 
Que el Consejo Académico Ampliado N° 23-11 de 1 de junio de 2011, acordó 
remitir a la Comisión de Asuntos  Académicos el caso del Profesor  Luís Quinto 
con cédula N° 5-704-1120, de la Extensión Universitaria de Darién, referente a la 
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Evaluación del Título de Maestría en Agroforestería para el Desarrollo Sostenible, 
para su estudio y posterior recomendación; 
 
 
Que el Profesor  Luís Quinto con cédula N° 5-704-1120, obtiene el Grado de 
Maestro en Ciencias en Agroforestería para el Desarrollo Sostenible, el 31 de 
marzo de 2009, en la Universidad Autónoma de Chapingo, México;  

 
Que cuenta con Certificación N° 057432  del Secretario General de la Universidad 
N° RD-09/16323 de 23 de septiembre de 2009; 
 
Que el 7 de diciembre de 2010 presentó solicitud de actualización de la Evaluación 
de la Maestría, para que fuera ubicada en otras Áreas, además de Agroforestería; 
 
Que la Comisión de Evaluación de Títulos del Departamento de Suelos y Aguas 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en Acta 301-02-11 se reitera en la 
evaluación anterior y sostiene que la actualización no procede porque no ha 
habido cambio en la Estructura Académica de la Facultad; 
 
Que el Profesor Luís Quinto presenta Recurso de Reconsideración al Informe del 
Acta 301-02-11; 
 
Que en Nota CETOE-DSA-01-11 de 21 de junio de 2011, la Comisión de 
Evaluación de Títulos del Departamento de Suelos y Aguas, sostiene que el Título 
de “Maestría en Ciencias de Agroforestería para el Desarrollo Sostenible” fue 
evaluada en el Área de Agroforestería según la Estructura Académica del 
Departamento de Aguas y Suelos e indica que “El Recurso de Reconsideración ya 
fue respondido por la Comisión en el Acta N° 301-02-11 del 14 de febrero de 2011, 
debido a que la Estructura Académica de la Facultad ni el Departamento ha 
cambiado; 
 
Que la Comisión de Asuntos Académicos, en su reunión de 13 de octubre de 
2011; decidió se integre una comisión compuesta por el profesor Carlos Him de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias y el profesor Santos Cañizales del 
Departamento de Geografía, para obtener información que ayude a resolver el 
caso de Apelación del profesor Luis Quinto con cédula N° 5-704-1120; 
 
Que en nota D.C. 1989-2011 y D.C. 1990-2011 de 5 de diciembre de 2011, se 
convoca a los profesores Carlos Him y Santos Cañizales, para reunión el día 
miércoles 14 de diciembre de 2011 para atender el caso del profesor Luis Quinto 
con cédula N° 5-704-1120; 
 
Que en  nota D.C. 2905-2012 de 27 de noviembre de 2012, se solicita al Decano 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, se designe dos profesores del 
Departamento de Suelos y Aguas, que no hayan participado en la evaluación de 
los documentos del profesor Luis Quinto con cédula N° 5-704-1120, para integrar 
una Comisión con el profesor Jorge Díaz de la Dirección Curricular de la 
Vicerrectoría Académica; 
 
Que en nota FCA-689P de 5 de diciembre de 2012 dirigida al Vicerrector 
Académico, el señor Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias designa a 
los profesores Amílcar Beitía y Felicita González, pero que debido a que están en 
periodo de exámenes, agradecerían que el profesor Jorge Díaz viaje a la Sede de 
David para que se reúna con los profesores mencionados;  
 
Que la Comisión de Especialistas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
integrada por el Ingeniero Amílcar Beitía - Manejo de Cuencas y la Ingeniera 
Felicita González-Agroforestería y Coordinada por el profesor Jorge Díaz, emite 
las siguientes observaciones: 
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a) Que la Apelación del profesor Luís Quinto con cédula N° 5-704-1120, 
consiste en que la Evaluación de su Título se le ubique en otras áreas del 
Departamento de Suelos y Aguas, además del área de Agroforestería. 

b) Que la Evaluación de los Títulos se hace con base en los créditos, Plan de 
Estudios y Descripción de las Asignaturas para ubicarlos en las áreas de 
especialización correspondiente. 

c) Que la Maestría evaluada al profesor Luis Quinto  con cédula N° 5-704-
1120, tiene las competencias para el área de Agroforestería. No así para 
las otras áreas de especialización de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. 

d) Por tanto recomendamos admitir lo actuado por la Comisión de Evaluación 
de Títulos y Otros Estudios, Acta N° 301-02-11 del 14 de febrero de 2011. 

 
Que la Comisión de Asuntos Académicos, en su reunión del martes 30 de abril, 
acordó recomendar al Honorable Consejo Académico mantener la decisión 
adoptada por la Comisión de Evaluación de Evaluación de Títulos y Otros Estudios 
del Departamento de Suelos y Aguas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
contenida en el Acta N° 301-02-11 de 14 de febrero de 2011; 
 
 

RESUELVE  
 

Mantener la decisión de que “la solicitud de actualización de Evaluación del Título 
de Maestría en Agroforestería para el Desarrollo Sostenible, presentada por el Sr. 
Luis Quinto con cédula 5-704-1120, no procede debido a que su titulo fue 
evaluado con el procedimiento vigente y además no ha habido cambio en la 
estructura académica del Departamento de Suelos y Aguas; por tanto, el titulo 
queda dentro del Área de Agroforestería como se indica en el Certificado              
N° 057432 del 23 de septiembre de 2009, emitido por la Secretaría General de la 
Universidad de Panamá; adoptada por la Comisión de Evaluación de Títulos y 
Otros Estudios del Departamento de Suelos y Aguas de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, contenida en el Acta n° 301-02-11 de 14 de febrero de 2011. 
 
Esta Resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe recurso alguno. 
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 224 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá. 

 
  
11. Se APROBÓ la Resolución Nº 28-13 SGP, relacionado a su Recurso de 

Apelación presentado por la Profesora Gina Mabel Cárdenas Youngs,  
con cédula No. 7-118-736, que a la letra dice: 

 
 

RESOLUCIÓN N° 28-13-SGP 
 

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

 CONSIDERANDO: 
 

Que la Vicerrectoría Académica recibió de Secretaría General, acuerdo del 
Consejo Académico Ampliado N° 4-13 de 16 de enero de 2013, que mandata 
acoger Recurso de Apelación presentado por la profesora Gina Mabel Cárdenas 
Youngs con cédula N° 7-118-736, y remitirlo a la Vicerrectoría Académica y a la 
Dirección General de Asesoría Jurídica; 
 
Que la profesora Gina Mabel Cárdenas Youngs con cédula N° 7-118-736 presenta 
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Certificación del Secretario General de la Universidad de Panamá, donde se ubica 
el título de Maestría en Ciencias Ambientales, en el Departamento de Ciencias 
Ambientales, Área de Biología Ambiental, con fecha de 19 de mayo de 2011.  
Lo retira el 9 de febrero de 2012. (RD-11/19264).  
No presenta constancia de Recurso de Reconsideración. 
Que presenta además, Certificación de Secretario General de la Universidad de 
Panamá, donde se ubica el título de Maestría en Ciencias Ambientales en el 
Departamento de Ciencias Ambientales, Área de Biología Ambiental, con fecha de 
24 de julio de 2012 (RD-12/22445).  
Se indica que esta Certificación anula la anterior N° RD-19264.  
No se presenta Recurso de Reconsideración. 
Que en nota de 20 de agosto de 2012 la profesora Gina Mabel Cárdenas Young, 
presenta Recurso de Apelación al resultado de la Evaluación del Título de 
Maestría en Ciencias Ambientales en el Área de  Biología Ambiental del 
Departamento de Ciencias Ambientales, la cual lleva el número RD-12/22445. 
Que la profesora Gina Mabel Cárdenas Youngs, solicita en su nota que el Título 
de Maestría en Ciencias Ambientales sea ponderado en el Área de Química 
Ambiental, del Departamento de Ciencias Ambientales. 
Que en Nota N° 2216-12/SGP de 3 de septiembre de 2012, el Secretario General, 
remite al Director de Asesoría Jurídica instrucciones del Consejo Académico 
Ampliado N° 42-12 de 29 de agosto de 2012, nota de la profesora Gina Mabel 
Cárdenas Youngs con cédula N° 7-118-736 para su posterior revisión y 
recomendación. 
Que en Nota N° DGAJ-27-2013 de 11 de enero de 2013, la Dirección General de 
Asesoría Jurídica de la Universidad de Panamá presenta informe sobre lo 
mandatado por el Consejo Académico N° 42-12, con respecto a la profesora Gina 
Mabel Cárdenas Youngs. 
Que en resumen, el Director General de Asesoría Jurídica señala, entre otros 
argumentos, que “la profesora presentó directamente el Recurso de Apelación, sin 
que previamente interpusiese el Recurso de Reconsideración, tal como lo exige 
el Artículo 224 del Estatuto Universitario”. 
Que tomando en cuenta lo antes expuesto es improcedente el Recurso de 
Apelación presentado por la profesora Gina Mabel Cárdenas Youngs y por lo tanto 
debe ser Rechazado de Plano”. 
Que el Consejo Académico Ampliado, en Reunión N° 4-13, celebrada el 16 de 
enero de 2013, Acordó: 1. Se Aprobó acoger el Recurso de Apelación presentado 
por la profesora Gina Mabel Cárdenas Youngs, con cédula N° 7-118-736, con 
relación a la Evaluación de su Título de Master en Ciencias Ambientales; el mismo 
debe ser remitido a la Vicerrectoría Académica y a la Dirección General de 
Asesoría Jurídica. 
Que el Plan de Estudios de la Maestría en Ciencias Ambientales consta de (10) 
asignaturas con un total de treinta y tres (33) créditos, de los cuales tiene una (1) 
asignatura completa de Química y tiene tres (3) asignaturas en cuya descripción, 
entre varios, aparecen temas de Química. 
Que por recomendación de la Comisión de Asuntos Académicos, el Vicerrector 
Académico solicitó al Decano de la Facultad de  Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología designe dos especialistas en Química con experiencia en el campo 
ambiental, en apoyo al Director Curricular de la Vicerrectoría Académica que está 
estudiando  el Recurso de Apelación de la profesora Gina Cárdenas. 
Que el señor Decano de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología 
designe a los profesores Gilberto Molinar P., MQA y Leonardo LaMoth B., M.Sc., 
para la revisión de los documentos de Evaluación del Título de Maestría en 
Ciencias Ambientales de la profesora Gina Cárdenas. 
Que en nota FCNET-ESQ-0063-13, del 10 de abril de 2013, el profesor Leonardo 
LaMoth, Director de la Escuela de Química, remite informe realizado con el 
profesor Gilberto Molinar, sobre los documentos de la Maestría en Ciencias 
Ambientales de la profesora Gina Cárdenas, que a la letra dice: 
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No. Nombre de la asignatura 
Área de 

conocimiento o 
especialidad 

Cantidad 
de 

Créditos 

Ponderación 

(%) 

1.- Química Ambiental 
(Química general, química física, química 
orgánica, química nuclear, química coloidal y 
bioquímica orientados a Ingeniería Ambiental) 

Ciencias Básicas 3,0 9,1 

2.- Optimización de recursos Hídricos 
(Teoría líneal, factor multiplicador de Lagrange) 

Aguas 3,0 9,1 

3.- Ecosistemas 
(Procesos e interacción de los componentes de  
los ecosistemas, materia, energía, ciclos 
bioquímicos, dinámica poblacional, sucesión 
ecológica)    

Ciencias Básicas 3,0 9,1 

4.- Tratamiento de agua 
(Calidad, procesos unitarios físico químicos para 
tratamiento, diseño y dimensionamiento de 
sistemas para tratamiento) 

Aguas 3,0 9,1 

5.- Análisis estadísticos 
(Principio y métodos de análisis, inferencia 
estadística, prueba de hipótesis, tablas de 
contingencia, regresión y correlación) 

Ciencias Básicas 3,0 9,1 

6.- Tratamiento de Aguas Residuales 
(Características, procesos físicos-químicos y 
biológicos para tratamiento, diseño de 
instalaciones para el tratamiento de aguas 
residuales) 

Aguas 3,0 9,1 

7.- Evaluación de Impacto Ambiental 
(Estrategias y metodologías de evaluación de 
impacto ambiental, técnicas para evaluar impacto 
sobre el agua, aire, suelo y biota) 

Gestión Ambiental 3,0 9,1 

8.- Microbiología Ambiental 
(Clasificación, estructura y fisiología de los 
microorganismos en el agua, suelo y aire, papel 
de los microorganismos en la contaminación del 
medio y sus usos en el control de la 
contaminación) 
 

Ciencias Básicas 3,0 9,1 

9.- Sistemas Ambientales 
(Modelos matemáticos para la predicción y 
planeamiento de la calidad del agua, movimiento 
de contaminantes en el ambiente, calidad del 
agua en lagos y reservorios, calidad del agua en 
sistemas subterráneos, diseño de pruebas en 
plantas pilotos) 

Gestión Ambiental 3,0 9,1 

10.- Planificación Ambiental 
(Principios ecológicos para preservar la calidad 
ambiental, políticas de planificación, procesos e 
indicadores ambientales, metodologías para la 
planificación) 

Gestión Ambiental 3,0 9,1 

11.-  Trabajo de graduación 
(Evaluación de humedales artificiales utilizados 
en tratamiento de aguas residuales) 

Ciencias Básicas  
 

3,0 9,1 

     
 Notas:  
      a.- Aplicando los criterios establecidos por el Consejo de Investigación, 
Postgrado y Extensión de la Universidad Tecnológica de Panamá, la ponderación 
(%) de las áreas de conocimiento o especialidad para el Postgrado y Maestría en 
Ciencias Ambientales son las siguientes: 
            Ciencias Básicas:        45,5 % 
            Gestión Ambiental:        27,3 % 
            Agua:                             27,3 %   
                                                 100,1 % 
 
      b.-  Aplicando los criterios de la Universidad de Panamá; “cuando la 
denominación del título define dos áreas o más de conocimientos o 
especialidad, se ubicará el título en el área de conocimiento o especialidad, en el 
cual tenga la mayoría de los créditos, se procederá a evaluar el título según lo 
establecido en el cuadro de Evaluación de Títulos y Ejecutorias del Capítulo V del 
Estatuto Universitario y se asignará; la puntuación máxima en el área (de 
especialidad o conocimientos) en la cual tiene la mayoría de los créditos”. 
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            b.1.- El área de mayor cantidad de créditos es Ciencias Básicas y dentro 
de ella se ubica Química Ambiental. 
            b.2.- El Departamento de Ciencias Ambientales de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología posee en su estructura académica un 
área de conocimiento o especialidad en Química Ambiental.  
 
2- Evaluación del Trabajo de Graduación, intitulado “Propuesta de Utilización 

de Sistemas de Humedales Artificiales como Alternativa para el Tratamiento de 
las Aguas Residuales del Complejo Penitenciario de la Joya”. 

 
Cubre trabajo de campo en humedales, caracterización de aguas residuales a 
través de análisis físico-químicos para determinar, confirmar, cuantificar y 
conocer parámetros, interpretación de resultados y selección de alternativas de 
solución a través de; construcción, operación, mantenimiento y control para el 
tratamiento de las aguas residuales utilizando el sistema de flujo 
subsuperficiales (SFS). 

   
Presenta buena calidad, así como buena excelencia y profundidad científica-
técnica, adecuada redacción en el desarrollo de la utilización de sistemas de 
flujo subsuperficiales (SFS) en humedales artificiales para el tratamiento de 
aguas residuales urbanas y el producto obtenido utilizarlo en riegos agrícolas y 
lavado de automóviles.   Propone que los lodos pueden utilizarse en la 
fabricación de fertilizantes para uso agrícola.    

 
Es notorio que el trabajo de tesis está orientado a: muestreo, determinaciones 
y análisis de resultados, propios de labores químicos y trabajos químicos.   De 
esta forma podemos detallar: 
a) se realizan recolección (muestreo) y análisis de agua. 

b) se realizan recolección (muestreo) y análisis de suelos. 

c) Se realizan determinaciones químicas y análisis de resultados para una 
gama alta de analitos  usando procedimiento estándares según 
recomendaciones internacionales. 

d) todas estas operaciones corresponden a áreas de: Química, Química 
Analítica y Química Ambiental. 

3- Evaluación de la orientación, aplicación e interés del estudiante para 
con su trabajo de tesis. 

Cuando se trata de eventos multidisciplinarios es necesario tomar en 
cuenta la dirección e interés del profesional según su carrera básica. 
Resulta lógico que los profesionales mantengan la dirección y una línea de 
investigación que sea acorde a su especialidad. 
En este caso, que nos ocupa, se nota un marcado interés por el análisis y 
determinaciones químicas. 
 

Recomendación: 
Dada la calidad, la cantidad de créditos específicos y las determinaciones 

químicas del trabajo de graduación, esta comisión recomienda que el Postgrado y 
el Título de Maestría en Ciencias Ambientales de la Profesora Gina Mabel 
Cárdenas Youngs con CIP: 07-0118-00736 sea ubicado en el área de 
conocimiento o especialidad de Química Ambiental dentro del Departamento de 
Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología de la Universidad de Panamá. (2 de abril de 2013). 
Que la Comisión de Asuntos Académicos, en su reunión del ¿????????, 
recomienda al Honorable Consejo Académico aprobar la solicitud de la profesora 
Gina Cárdenas contenida en la Apelación, que su título de Maestría en Ciencias 
Ambientales sea ponderado en el Área de Química Ambiental  del Departamento 
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de Ciencias Ambientales. 
 
 

Resuelve: 
 

Primero: Ubicar el título de la Profesora Gina Mabel Cárdenas Youngs con cédula 
No. 7-118-736, de Maestría en Ciencias Ambientales, en el Área de Química 
Ambiental del Departamento  de Ciencias Ambientales de la  Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, con los 40 puntos correspondientes a las 
Maestrías. 
Segundo: Instruir a la Secretaría General para que emita Certificación a la 
Profesora Gina Mabel Cárdenas Youngs, con cédula No. 7-118-736, en la que se 
ubique el Título de Maestría en Ciencias Ambientales en el Área de Química 
Ambiental del Departamento de Ciencias ambientales de la Facultad de Ciencias 
Naturales Exactas y Tecnología. 
 
Esta Resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe recurso alguno. 
 
Notifíquese y Cúmplase. 
 
Fundamento de Derecho: Artículo 224 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 
 

12. Se APROBÓ la Resolución Nº 29-13 SGP, que resuelve el Concurso de 
una posición para Profesor Regular en el Departamento de Sociología, área 
de Aplicación Teórica y Metodológica de la Sociología de la Facultad de 
Humanidades, en el Campus, bajo el registro Nº 01-0605-053-01-07, que a 
la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN N° 29-13-SGP 

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

 
 CONSIDERANDO: 

 
Que mediante nota sin número de 11 de abril de 2011, el Profesor José Cambra, 
con cédula de identidad personal N0 8-161-642, Profesor Especial III TP, del 
Departamento de Sociología, interpuso Recurso de Reconsideración en contra del 
Segundo Informe, DCF-20011-055, aprobado por el Consejo de Académico N0 9-
11, de 23 de febrero de 2011; 
 
Que en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente: 
 
Fundamento de la Reconsideración de la adjudicación del concurso de cátedra y 
de la petición de exclusión de certificaciones del concursante Ariel García. 
 
1. El Consejo Académico, en su reunión N° 15-09 del 7 de abril del 2009, acordó, 

ante la situación de títulos evaluados en áreas “cuyas denominaciones no son 
exactamente las denominaciones de las áreas de conocimiento o especialidad 
del concurso”, recomendar que cuando todos los concursantes sean afectados 
de manera similar, “se considerará que sus evaluaciones pueden ubicarse en 
el área de concurso siempre que la Comisión de Concurso lo haya ubicado así 
y haya sido ratificado por la Junta de Facultad o Junta de Centro Regional.” 

 
El punto 2 de dicho acuerdo indicaba que según la alternativa adoptada, se 
extrapolara a las ejecutorias.  Ello reafirma que este procedimiento se puede 
realizar, siempre y cuando se hayan cumplido en su totalidad los requisitos que 
advierte el Consejo Académico (Acuerdo de Reunión 15-09). 
 
En el concurso que nos ocupa los estudios y títulos de postgrado de todos los 
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concursantes estaban evaluados de manera genérica como sociología y sus 
variantes, no en las tres áreas aprobadas del departamento, a saber, 
sociología aplicada, teoría sociológica y metodología de la investigación.  
Incluso el propio concurso tenía como área la denominación “aplicación teórica 
y metodológica”, asimilada como sociología aplicada.  De allí que estudios y 
títulos de postgrados fueran a primera columna. 
 
Para extrapolar tal decisión a las ejecutorias, estas debían de reunir los 
mismos dos requisitos que para los títulos: 
a. Tener la misma condición que los títulos, es decir, no estar evaluadas en 

ninguna de las áreas del Departamento de Sociología. 
b. Que la Comisión de Concurso las hubiera ubicado así, además de tener la 

ratificación de la Junta de Facultad de Humanidades. 
 

El informe presentado el pasado 23 de febrero no reúne ninguno de los dos 
requerimientos POR LO QUE OBJETO ESA ASIGNACIÓN DE PUNTUACIÓN 
EN SU TOTALIDAD.  Si hubiera sido doble aplicar la norma general como ha 
sido llevado al Consejo Académico, observamos que no reúne el requisito que 
haya sido la Comisión de Concurso las que haya ubicado las ejecutorias en 
primera columna, como tampoco tiene ratificación de la Junta de Facultad de 
Humanidades, como requiere lo establecido por el propio acuerdo de la reunión 
15-09 del Consejo.  Advertimos que estamos en presencia de un acto ilegal 
para favorecer a un concursante en especial, sin tener las condiciones de 
legalidad para esa adjudicación. 
 
En la columna “Observaciones de la Comisión Académica” del informe 
presentado al Consejo Académico del pasado 23 de febrero, se afirma, para 
justificar el pasar a primera columna ejecutorias que no pertenecen al área de 
conocimiento o especialidad de la convocatoria, “que todos los participantes 
tienen sus títulos y ejecutorias evaluados en áreas de conocimiento o 
especialidad distinta al área de conocimiento o especialidad del concurso.” 
 
Primeramente, la mayoría de las ejecutorias, tanto el concursante Ariel García 
como las de mi persona, se encuentran ubicadas en alguna de las tres áreas 
de la estructura académica del Departamento de Sociología en la cual cabe su 
evaluación, a diferencia de lo ocurrido con los estudios y títulos de postgrado, 
por lo cual no cabe extrapolar lo actuado con estudios y títulos de postgrado a 
ejecutorias.  Tampoco ninguna Comisión de Evaluación de ejecutorias está 
obligada a clasificar todas las ejecutorias en una misma área de la 
especialidad, pues precisamente los departamentos tienen una estructura 
académica conformada por distintas áreas en las cuales les corresponde 
ubicar las ejecutorias según la especificidad de las mismas. 
 
La decisión contenida en el informe al Consejo Académico del 23 de febrero, 
contraviene expresamente lo acordado más recientemente en Reunión N°6-11 
de Consejo Académico Ampliado del 9 de febrero del año en curso, que 
referido a las ejecutorias, indica claramente “que se ubican en la columna que 
le corresponde de acuerdo al área de especialidad de su evaluación, el área 
del concurso y la Estructura Académica de la Facultad y lo que se haya 
establecido en relación con las áreas fines y el área cultural.”  Las áreas de 
especialidad de evaluación son las que corresponden a la estructura 
académica del Departamento de Sociología, y en ellas correctamente están 
ubicadas las ejecutorias, a diferencia de lo ocurrido con los estudios y títulos de 
postgrado. 
 
En el caso específico del Concurso de Sociología, el Consejo Académico para 
resolver interpretación que se había adelantado vulnerando mis derechos, en 
aras de aclarar la aplicación de ese Acuerdo, en la Sesión N° 6-11 de Consejo 
Académico Ampliado del 9 de febrero del año en curso, acordó por mayoría 
aplicar ese acuerdo general en lo que respecta a estudios y títulos de 
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postgrado en primera columna, más precisó que no era automáticamente 
extrapolable a las ejecutorias por lo que no da lugar a dudas de interpretación. 
 
El acuerdo de la Reunión N° 6-11 del 9 de febrero del presente, sólo faculta a 
la Comisión a revisar que estudios y títulos de postgrado estén clasificados en 
la primera columna.  Al proceder de manera distinta, el informe presentado el 
23 de febrero al Consejo Académico desconoce el principio del derecho 
positivo de que el funcionario sólo puede aplicar lo que la norma expresamente 
le mandata, estándole vedada la interpretación de la misma, configurando esta 
acción una clara extralimitación en sus funciones. 
 
Más aún, el Manual de Procedimientos para la Comisiones de Concursos 
Formales (p. 19) indica a las comisiones de concurso que “Todas las variantes 
de ejecutorias se ubicarán en el área de conocimiento o especialidad, área afín 
y área cultural, al establecer la correspondencia entre el área de conocimiento 
o especialidad indicada en la certificación de la evaluación de las ejecutorias y 
el área de conocimiento o especialidad del concurso”.  Es decir, siendo la 
Comisión de Concurso la facultada para ubicar ejecutorias por área, lo tiene 
que hacer en función de lo indicado en la Certificación en Correspondencia con 
el área de Convocatoria del Concurso. 
 
En esa circunstancia, constituyendo a todas luces un acto viciado de ilegalidad, 
sin que medie acuerdo que lo faculte o normas que lo sustenten, se ha actuado 
de manera forzada pasando a primera columna todas las ejecutorias del 
concursante Ariel García que estuvieran evaluadas en teoría sociológica y 
metodología de la investigación, es decir, aquellas que tanto a juicio de la 
Comisión de Evaluación de Ejecutorias y de la propia comisión de concurso de 
sociología correspondían a esas áreas.  Las certificaciones de evaluación de 
ejecutorias de ese concursante como las mías propias están evaluadas según 
el Manual de Procedimientos de Evaluación de Ejecutorias vigente, por lo que 
no se pueden extrapolar a una situación distinta, situación que si se daba en el 
caso de los títulos. 
 
Fue un acto muy sabio por parte del Consejo General Universitario no 
delegarle estas competencias a ninguna de las instancias académicas distintas 
a las específicas de las especialidades, en este caso, la escuela de Sociología, 
por lo que en ningún momento el Consejo Académico le atribuyó esa facultad a 
otra instancia.  Podríamos estar ante un acto de falsedad ideológica, ya que 
determinar la clasificación en áreas, en tanto problema epistemológico le está 
reservada por Estatuto en su Artículo 120 a las Comisiones de Evaluación de 
Ejecutorias, como en efecto lo hicieron en el caso del profesor Ariel García, así 
como ubicar la correspondencia entre el área de conocimiento o especialidad 
de la certificación de la evaluación… y el área de especialidad del concurso 
(Manual de procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales, p.15) 
es función de la Comisión de concurso.  Lo que se ha hecho es modificarle la 
evaluación para que corresponda de manera exposfactum con el área de 
Concurso, y así obtener una ventaja que da como resultado que se otorgue un 
concurso de manera viciada, ilegal e improcedente. 
 
Estimo que para que no se esté viciando las ejecutorias del participante, las 
mismas deben mantenerse en la clasificación de área como lo evaluó la 
Comisión de Evaluación de Ejecutorias de Sociología, atendiendo que la 
puntuación cumpla con lo establecido en el Cuadro de Evaluación del Capítulo 
V, así como en la ubicación asignada por la Comisión de Concurso en razón de 
su correspondencia o no como establece el Manual de Procedimientos de 
Comisiones de Concursos Formales (p. 19). 
 

2. El concursante Ariel García introdujo al concurso 01-0605-01-07 un total de 
147 certificaciones.  El 12 de octubre del 2007 había presentado 36 ejecutorias 
a reconsideración.  El 27 de noviembre del 2007 le fueron entregadas 38 
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certificaciones correspondientes a dicho reclamo (Ver anexo 2), como tampoco 
en la Secretaría General una apelación en el plazo contemplado en el artículo 
120 del Estatuto vigente en ese momento (Ver anexo 3) por parte de ese 
concursante. 

 
A las 9:10 am del 18 de diciembre del 2007, habiéndose agotado los plazos 
que establece el Estatuto para apelar la reconsideración fallada el 27 de 
noviembre, el concursante Ariel García ingresa al concurso en mención con 
147 ejecutorias, tal y como se evidencia en el formulario para uso de 
participantes en concursos formales (Ver anexo 4), lo que significa que 
habían sido entregadas por parte de la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias las certificaciones sometidas a ella por parte del Profesor 
Ariel García. 
 
De manera extraña el concursante recibe el 1 de abril del 2008, 118 
certificaciones nuevas de evaluación de ejecutorias sin que medie ninguna 
evaluación ni recurso pendiente (Ver anexo 2, de la 5741 a la 5859).  Interpone 
una reconsideración de fecha 3 de abril del 2008 referida a dos ejecutorias (Ver 
anexo 2), también extemporánea con relación al concurso, y el mismo día, 
presenta un Recurso de Apelación –sin haber sometido previamente una 
reconsideración sobre ejecutoria alguna que le permita apelar- sobre 55 
ejecutorias entregadas posterior al cierre del concurso, apelación (Ver anexo 3) 
que le es aceptada por el Consejo Académico, cuando tenía cuatro (4) meses 
de haberse agotado los términos contemplados en el Estatuto, que indica que 
el Recurso cabe interponerlo cinco días hábiles después de haberse notificado 
del fallo de reconsideración, que tuvo como fecha el 27 de noviembre del 2007 
(Ver anexo 2). 
 
No queda claro que procedimiento empleó para vulnerar la entrega de los 
documentos del concurso, presentar Recursos Extemporáneos, y hacerlo 
después que se había cerrado el plazo.  Lo que está demostrado es que 
recibió 18 certificaciones el 31 de marzo y 51 el 15 de mayo del 2008 (Ver 
anexo 2), y que estás, sin haber Reconsideración ni Apelación en plazos que 
permitiera su utilización en el concurso referido, constituyen la mayoría de las 
certificaciones que conforman su paquete de concurso, como evidencian las 
copias de tales certificaciones, según listado contenido en nota DCF-2011-052, 
firmada por el Vicerrector Académico, Dr. Justo Medrano (Ver anexo 5). 
 
Dichas copias revelan 24 certificaciones previas al cierre del concurso (8 en el 
área de títulos, 8 en desempeño académico 8 en ejecutorias varias), 64 con 
fecha 31-3-08, 44 con fecha 15-5-08 (Ver anexos 2 y 5).  El Formulario de 
Concursos indica la existencia de otras 8 certificaciones de experiencia 
profesional que no hacen parte de lo entregado por la Vicerrectoría Académica, 
entre otras. 
 
En razón de expresa y manifiesta violación de las normas estatutarias 
que rigen los procedimientos de Reconsideración y Apelación, solicito 
formalmente la exclusión para efecto de puntuación de este concurso, de 
todas aquellas evaluaciones ingresadas por el profesor Ariel García que 
tengan como fecha una posterior al 27 de noviembre del 2007 (Ver anexo 
1), por extemporáneas. 
 

3. La dirección de Concursos ha procedido a dejar sin puntuación créditos 
completos del programa de doctorado “Desarrollo Psicológico, Aprendizaje y 
Educación: Perspectivas Contemporáneas”  (RD-07/10753), programa 
interuniversitario entre la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad 
Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense.  Argumenta de manera 
equivocada- que no le correspondía a la Comisión del Departamento de 
Psicopedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación tal evaluación.  
Dicha dirección conoce a la perfección, ya que reviso escrupulosamente los 
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Programas de Doctorado que he cursado, el contenido psicopedagógico de 
dichos estudios.  En su apreciación está contenida esa vieja concepción 
positivista que compartimenta la ciencia de estancos, bastante alejada por 
cierto de la materia que si le compete al Departamento de Psicopedagogía y a 
la orientación  inter y transdisciplinar adoptada por el Consejo Académico en el 
2004 para la Transformación Curricular. 

 
Por otra parte, no es la Dirección de Concursos quien tiene potestad sobre la 
competencia de determinada Comisión de Evaluación de Créditos y Títulos, 
esa función es privativa de esas comisiones por mandato del artículo 165 del 
Estatuto Universitario vigente para ese concurso.  Dicha competencia, por 
analogía, se ve reafirmada en el Manual de Procedimientos para la Evaluación 
de Ejecutorias, al indicar (página 4) “que sólo se dejará sin evaluación aquella 
ejecutoria que no sea del área de la especialidad de la comisión evaluadora”.  
El haber procedido a la evaluación indica claramente que la Comisión de 
Evaluación de Títulos del Departamento de Psicopedagogía considero esos 
créditos de doctorado pertenecientes a su área de especialidad, más aún 
cuando en una posterior corrección de certificación (RD-09/15398) sustituye la 
denominación Desarrollo Psicológico por Psicopedagogía (Ver anexo 6). 
 
Debo entender que cuando la Comisión de Concurso de Sociología mantuvo 
su criterio de asignar puntuación como afín a esos créditos de doctorado, lo 
hizo desde una visión de especialistas que consideran que los contenidos de 
esos créditos “revelan que la actividad está asociada a áreas cercanas y 
complementarias al área de conocimiento o especialidad”, tal y como establece 
el Glosario del Capítulo V del Estatuto Universitario vigente en ese momento. 
 
Solicito formalmente restaurar la puntuación en el área afín consignada 
por la Comisión de concurso, y en su defecto, asignar la que corresponde 
en el área cultural. 
 

4. La dirección de Concursos ha sometido a la Comisión Académica y al Consejo 
la anulación de puntuación para las ejecutorias 830-07, 831-07, 832-07, 833-
07, correspondientes a los cursos que imparte el ICASE en Didáctica de la 
Docencia Superior, por haber sido objeto de evaluación por parte de la 
comisión correspondiente de sociología. 

 
Primeramente, correspondía a la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del 
Departamento de Sociología, según establece el manual de Procedimientos 
para la evaluación de ejecutorias (página 4), devolver al interesado esas 
ejecutorias por considerar que no eran de su área de conocimiento o 
especialidad, de tal forma que si hubiese observación en ese sentido 
inmediatamente se podía proceder a presentarlas donde la Comisión indicara. 
 
Al no hacerlo, denota que las consideraban de su competencia, por lo que mal 
podría el concursante contravenir lo actuado por la comisión, no existiendo 
ninguna disposición en ese momento que estableciera con meridiana claridad 
la unidad académica que le correspondía tal evaluación.  Al hacer omisión de 
su deber de devolvérmelas, dicha Comisión violentó el debido proceso 
dejándome en la total indefensión.  El informe presentado el 23 de febrero al 
Consejo Académico no contempla esa violación del debido proceso del cual he 
sido objeto, procediendo a afectar una evaluación de estudios que es general 
para todos los docentes de la Universidad. 
 
Más aún, llama poderosamente la atención que dicha observación jamás formó 
parte de las formuladas a la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del 
Departamento de Sociología, cuando en el Verano del 2008, la Dirección de 
Concursos instruyó a dicha comisión para corregir toda certificación emitida 
con errores.  También debe considerarse el que nunca fuera formulada en las 
observaciones al primer informe de la Comisión de Concursos, por lo que mal 
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puede la Dirección de Concursos obviar la violación del debido proceso que he 
sido objeto y atribuirse a última hora la potestad de anular puntuaciones en 
detrimento de este concursante, sin que se prefigure un acto deliberado desde 
los inicios para afectar los resultados del concurso. 
 
Por el contrario, el Consejo Académico ha configurado precedente de 
protección a los derechos de los concursantes cuando no se ha cumplido con 
el debido proceso en situaciones como la aquí señalada por parte de 
comisiones de evaluación.  En razón de las fallas en las evaluaciones de títulos 
y ejecutorias que afectaban los concursos del 2007, el Consejo Académico 
adoptó providencias que permitieran no afectar en sus derechos a los(as) 
concursantes, como aquella de la Reunión N° 15-09. 
 
Solicitó formalmente que, considerando la vulneración del debido 
proceso por parte de la comisión de evaluación de ejecutorias, se me 
restituya la puntuación asignada por la Comisión de Concurso de 
Sociología a las ejecutorias antes referidas, amparado en el precedente 
del Acuerdo de la Reunión 15-09 del 2009. 
 

5. El informe presentado al Consejo Académico del 23 de febrero pasado, reitera 
el carácter de revista general nacional de la Revista Tareas (Ejecutoria 684-
07), acordado en reunión 37-08 del 2008 y en reunión 20-09 del 2009.  
Presentó nuevamente como elemento probatorio carta del Director de Tareas, 
Dr. Marco Gandásegui (Ver anexo 7), manifestando el carácter de revista 
especializada nacional de la publicación fundada por el insigne Dr. Ricaurte 
Soler, y la única publicación de las Ciencias Sociales en el país, auspiciadora 
de los Congresos Nacionales de Sociología, en la cual han escrito los 
pensadores más representativos del Pensamiento Latinoamericano. 

 
Solicitó la modificación del acuerdo de ambas reuniones del Consejo 
para efecto de considerar la revista tal y como la definen sus directores, 
restituyendo la puntuación conferida por la Comisión de Concurso de 
Sociología al artículo presentado. 
 

6. La ejecutoria 836-07 siempre fue presentada en el cuadernillo de concurso 
como material de apoyo didáctico (Ver anexo 4), no como folleto.  Es la 
Dirección de Concursos quien equivocadamente le da ese carácter, pero 
después afirmar que no reúne los requisitos como tal (Ver anexo 8). 

 
Solicito formalmente que el Consejo Académico modifique los acuerdos 
referidos a esta ejecutoria, adoptados en las reuniones 37-08 del 2008 y 
20-09 del 2009, restituyendo la puntuación asignada por la Comisión de 
Concurso de Sociología. 
 

7. Solicitó indicar en cual parte del informe final están computadas las 
Evaluaciones del Desempeño Docente de los años 1999, 2000, 2003, que 
fueron certificadas por la Decana Carmen Córdoba como indica la parte 
del propio informe al Consejo Académico del pasado 23 de febrero (Ver 
anexo 9). 

 
8. Con respecto a la ejecutoria 678-07 (libro), en reunión 37-08 del 2008, el 

Consejo acogió lo recomendado por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias 
de Sociología, en cuanto a dejarla sin evaluación por no cumplir con el 
requisito de dos evaluadores.  Sin embargo, la Dirección de Concursos pasó 
por alto recomendar, como establece el Manual de Procedimiento (página 16) 
su posible evaluación “de acuerdo con los criterios establecidos para apuntes, 
folleto o monografía”.  Lamentablemente ello contrasta con la indulgencia que 
se ha tenido, en este y otro concurso, de parte de dicha Dirección con libros 
que este servidor pidió que se verificara si reunían requisitos de tales, con 
ISBN repetidos, con evaluadores que eran coautores, con ejecutorias que no 
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reunían los requisitos de reposar en las bibliotecas del SIBIUP o en las 
unidades académicas y sin embargo se mantuvieron las puntuaciones 
asignadas. 

 
Solicitó formalmente que el Consejo Académico modifique su 
recomendación de la reunión 37-08, enviando la ejecutoria a la Comisión 
de Evaluación de Ejecutorias de Sociología para que considere su posible 
evaluación distinta a libro. 
 

9. El Consejo Académico, tanto en su reunión 37-08 como en la 20-09, respaldo 
la recomendación de la Comisión de Evaluación de Ejecutorias de Sociología 
de dejar, entre otras, cuatro (4) de ellas sin evaluación argumentando que 
corresponderían a otros Departamentos.  Lo irregular es que antes del cierre 
del concurso, las ejecutorias 785-07, 795-07, 796-07, 820-07 estaban 
evaluadas como área de conocimiento, lo cual fue modificado –sin que fuera 
parte de la apelación que presenté- por parte de dicha Comisión con 
posterioridad al cierre del concurso (Ver anexo 10). 

 
En el caso de los demás concursantes, se ha otorgado a aquellas ejecutorias 
con esa denominación la puntuación correspondiente a afín.  Mantener la 
ilegalidad de la actuación indicada, sería caer en una inequidad manifiesta en 
prejuicio de mis derechos como concursantes. 
 
Solicitó al Consejo Académico modificar lo acordado en sus reuniones 
37-08 y 20-09, para efecto de que se restituya la condición de 
conocimiento para ellas y sea asignada la puntuación correspondiente. 
 

10. El artículo 125 del Estatuto Universitario vigente al momento de ese concurso, 
establece que cuando el Consejo Académico hiciera alguna objeción de fondo 
y forma al informe de la Comisión de Concurso, lo devolverá a dicha Comisión.  
En efecto, en primera instancia devuelve el informe con las objeciones 
aprobadas por el Consejo Académico.  El segundo informe de la Comisión de 
Concurso es objeto de cambios de forma y fondo en un porcentaje importante 
de las evaluaciones de los concursantes, tal y como se presenta al Consejo 
Académico del pasado 23 de febrero. 

 
Al configurarse tal condición, la disposición estatutaria mandata devolverlo a la 
Comisión de Concurso, más aún si hay cambios de fondo que nunca se habían 
presentado ante el pleno del Consejo Académico.  Ese artículo no menciona si 
se trata del primer o del segundo informe, y tal y como indican fallos 
procedentes de la Corte Suprema, entre otros, el del concurso del Profesor 
Javier Burgos de la Facultad de Comunicación Social, procede devolver tales 
señalamientos a la Comisión de Concurso de Sociología, lo que no se 
hizo al darle aprobación al informe por parte del Consejo Académico en 
su reunión N° 9-11 del 23 de febrero de 2011. 

 
 

QUE UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE ESTE 
CONSEJO CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO SEÑALAR LO 
SIGUIENTE: 

 
1. La puntuación del profesor ARIEL JOSÉ GARCÍA AGUILAR, es el resultado 

de la sumatoria de los puntos obtenidos, según la ubicación de sus títulos, 
otros estudios, ejecutorias, experiencia docente y profesional en las áreas de 
conocimiento, afín o cultural. 
Ese puntaje total, comprende los puntos por la clasificación de sus títulos de 
Maestría o Doctorado, así como de las ejecutorias, en el área de especialidad, 
aunque corresponden a otras áreas. 
Esos puntos fueron otorgados, con base en el punto 7 del Acta de Acuerdos de 
la Reunión N°15-09 de 7 de abril de 2009 de este Consejo que, en su parte 
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pertinente, regula el caso de varios concursantes, cuyos títulos de Maestría y 
Doctorado, corresponden a áreas de conocimiento o especialidad distintas al 
área de concurso y extrapola esa situación a las ejecutorias. 
Tratándose el acuerdo al que nos referimos, una disposición aprobada por el 
Consejo Académico, máxima autoridad en asuntos académicos, para resolver 
una situación específica, que afecta por igual a todos los concursantes, 
constituye en relación al presente caso, una norma especial cuya aplicación 
prima sobre otras normas. 
Siendo así, las ejecutorias de los concursantes, que son de áreas de 
especialidad distintas al área de concurso, fueron ubicadas en el área de 
concurso. 

 
2. En relación a la entrega de Evaluaciones de Títulos, Otros Estudios y 

Ejecutorias, al cierre del período de la presentación de dichos documentos, 
podemos indicar que: el profesor García presentó seis (6) certificaciones de 
evaluaciones de títulos, ciento veinte (120) certificaciones de evaluaciones de 
ejecutorias, ocho (8) certificaciones de evaluaciones excelentes en el 
desempeño docente, ocho (8) certificaciones de experiencia profesional una (1) 
certificación de docencia universitaria y una (1) certificación de pertenencia al 
Capítulo Sigma Lambda. 
Que de las ciento veinte (120) certificaciones de evaluación de las ejecutorias 
del Profesor García, las ejecutorias número: 414-07, 416-07, 417-07, 418-07, 
419-07, 420-07, 422-07, 423-07, 424-08, 425-07, 426-07, 427-07, 429-07, 430-
07, 431-07, 432-07, 236-07, 440-07, 405-07, 413-07, 489-07, 491-07, 492-07, 
493-07, 494-07, 498-07, 923-07, 497-07, 922-07, 511-07, 512-07, 513-07, 515-
07, 514-07, 434-07, 404-07, 411-07, 406-07, 437-07, 478-07, 438-07, 479-07, 
474-07, 477-07, 475-07, 476-07, 448-08, 449-08, 451-08, 450-08, 452-08, 453-
08, 407-07, 435-08, 446-08, 410-08, 464-08, 465-08, 467-08, 469-08, 470-08, 
471-08, 472-08, 473-08, 454-08, 455-08, 456-08, 459-08, 460-07, 461-08, 462-
08, 463-08, 924-08, 480-08, 482-08, 499-08, 500-08, 501-08, 502-08, 503-08, 
504-08, 505-08, 506-08, 507-08, 508-08, 509-08, 443-08, 442-08, 440-08, 517-
08, 408-07, 516-08, con fecha de certificación 31 de marzo de 2008 y 15 de 
mayo de 2008.    
Al no haber justificación para la presentación de las ejecutorias antes 
señaladas, éstas no debieron ser presentadas en fecha posterior al cierre del 
concurso, que fue el 11 de enero de 2008 a las 4:00 p.m., por lo cual no deben 
ser consideradas.  Esto genera una variación en la puntuación del Profesor 
García de menos ciento setenta y seis con setenta y cinco centésimas (-
176.75) puntos, de la puntuación de 372.95, aprobada por el Consejo de 
Académico en su reunión N0 9-11, de 23 de febrero de 2011, en el segundo 
informe, DCF-20011-055, quedando con una puntuación de ciento noventa y 
seis con veinte centésimas (196.20) puntos. 

 
3. Según los artículos 161, 162 y 165 del Estatuto Universitario, vigente al 

momento de la apertura del concurso, los créditos se envían a las Comisiones 
de Evaluación de Títulos de las Facultades, a las que corresponde además de 
asignarles puntos, determinar el área o áreas de la especialidad a las que 
correspondan. 
Ahora bien, las Facultades fijan las áreas de especialidad que pertenecen a su 
ámbito académico, de manera que cuando las Comisiones evalúan los títulos, 
créditos y otros estudios, deben determinar que éstos corresponden a un área 
de especialidad de su ámbito académico. 
En el presente caso, si bien los créditos del Doctorado “Desarrollo Sociológico, 
Aprendizaje y Educación: Perspectivas Contemporáneas”, fueron evaluados 
por la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, se determinó que corresponden al área de 
especialidad de Desarrollo Psicológico, que no pertenece al ámbito académico 
de dicha Facultad. 
Siendo así, la determinación del área de especialidad a la que pertenece los 
créditos de doctorado del recurrente, no se ajusta a la norma que regula la 
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materia.  
 

4. Según el artículo 120 del Estatuto Universitario, vigente al momento de la 
apertura del concurso y el punto 1 del apartado “Procedimiento para la 
Evaluación de las Ejecutorias del Manual de Procedimiento para la Evaluación 
de Ejecutorias, la evaluación de ejecutorias se genera a petición de los 
interesados y la documentación se remite a la Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias del área de conocimiento o especialidad de la ejecutoria, que ha 
sido indicada por el profesor en su solicitud. 

Es decir, las ejecutorias son evaluadas por la Comisión Evaluadora del área de 
especialidad de dichas ejecutorias y corresponde al profesor indicar cuál es 
esa comisión. 
Como los cursos de perfeccionamiento docente de la Dirección de Evaluación 
y Perfeccionamiento del Desempeño Académico, fueron impartidos por el 
Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación 
(ICASE), que es un Centro de Investigación, Docencia, Extensión y de 
especialización teórico y práctico en el campo de la Educación, los profesores 
que tomaron dichos cursos,  tenían conocimiento de que dicha ejecutorias eran 
del área de especialidad de docencia superior. 
Siendo así y como los profesores son los que indican la comisión que debe 
evaluar las ejecutorias, en el presente caso recae la responsabilidad en el 
profesor, por la remisión de las ejecutorias a una comisión no competente para 
evaluarlas. 
Por otro lado, el punto 7 del Acta de Acuerdos de la Reunión N°15-09 de 7 de 
abril de 2009 del Consejo Académico, regula una situación específica que, si 
bien, afecta por igual a los concursantes, es distinta al caso planteado por el 
recurrente, por lo que no le es aplicable.  
 

5. La decisión de la Comisión de Evaluadora de Ejecutorias, en relación a la 
ejecutoria N°684-07, denominada “La Antesala de la Invasión a Panamá”, 
publicada en la Revista “Tareas”, fue apelada ante el Consejo Académico que, 
en su momento, resolvió el recurso de apelación, quedando la decisión 
ejecutoriada, por lo que se presume su legalidad y por tanto, tiene fuerza 
obligatoria inmediata. 

 
6. La decisión de la Comisión de Evaluadora de Ejecutorias, en relación a la 

ejecutoria N°836-07, denominada “Son los NIC Asiáticos un Modelo para el 
Sur” presentada en el Formulario para uso de los participantes en los 
Concursos Formales, como Material Didáctico y de Apoyo Docente, fue 
apelada ante el Consejo Académico que, en su momento, resolvió el Recurso 
de Apelación, quedando la decisión quedó ejecutoriada, por lo que se presume 
su legalidad y por tanto, tiene fuerza obligatoria inmediata. 

 
7. En el apartado “Experiencia Académica” del Manual de Procedimientos para 

las Comisiones de Concursos Formales, se establece que la experiencia 
académica será valorada y ubicada por las comisiones de Concurso Formal 
para Profesor Regular, en el área de conocimiento o especialidad, área afín o 
área cultural según el área de conocimiento o especialidad y las áreas afines 
establecidas para un concurso. 
Siendo así, no se toma en cuenta la evaluación del desempeño académico de 
recurrente realizada por la Comisión Evaluadora de Ejecutorias. 
En todo caso, el desempeño académico del recurrente en los años 1999, 2000 
y 2003, fueron valorados por la Comisión de Concurso. 

 
8. La decisión de la Comisión de Evaluadora de Ejecutorias, en relación a la 

ejecutoria N°678-07, Libro denominado “De la Dictadura a la Invasión”, fue 
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apelada ante el Consejo Académico que, en su momento, resolvió el Recurso 
de Apelación, quedando la decisión ejecutoriada, por lo que se presume su 
legalidad y por tanto, tiene fuerza obligatoria inmediata. 

 
9. La decisión de la Comisión de Evaluadora de Ejecutorias, en relación a las 

ejecutorias N°785-07; 795-07; 796-07 y N°820-07, fue apelada ante el Consejo 
Académico que, en su momento, resolvió el Recurso de Apelación, quedando 
la decisión ejecutoriada, por lo que se presume su legalidad y por tanto, tiene 
fuerza obligatoria inmediata. 

 
10. El artículo 125 del Estatuto Universitario, vigente al momento de la apertura del 

concurso, indica en la parte pertinente lo siguiente: 
“Cuando el Consejo Académico hiciere alguna objeción de fondo o de forma o 
estimare que el informe de la Comisión de Concurso requiere aclaración, lo 
devolverá a dicha Comisión…”. 
Como se observa, la devolución del Informe a la Comisión de Concurso está 
condicionada a si el Consejo Académico tiene objeciones o estima necesaria 
aclaraciones. 
Es decir, la devolución del informe no es un acto obligatorio sino un acto 
discrecional del Consejo Académico, sujeto a ciertos supuestos. 
En el presente caso, se devolvió el informe a la Comisión de Concurso, que a 
su vez remitió un nuevo informe y el Consejo Académico consideró que estaba 
ilustrado para decidir el concurso. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO lo aprobado en el Segundo Informe del 
Concurso de una posición para Profesor Regular en el Departamento de 
Sociología, Área de Aplicación Teórica y Metodológica de la Sociología de la 
Facultad de Humanidades, en el Campus, bajo el Registro N0 01-0605-053-01-07, 
contenida en el punto 16 del Acta de Acuerdos del Consejo Académico N0 9-11 de 
23 de febrero de 2011, porque el Profesor Ariel García, con 196.20 puntos, no es 
el participante de mayor puntuación. 

 
SEGUNDO: ADJUDICAR la posición de Profesor Regular del Departamento de 
Sociología, Área de Aplicación Teórica y Metodológica de la Sociología de la 
Facultad de Humanidades, en el Campus, al Profesor José Cambra, en la 
categoría de Profesor Agregado, ya que tiene doce (12) años como Profesor de 
la Universidad de Panamá y obtuvo 315.23 puntos, tal como se establece en los 
Artículos 116 y 165g del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, 
vigente en el año 2007. 
 
TERCERO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no 
cabe recurso alguno. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: artículos 116, 120, 123, 125, 163, 165f y 165g del 
Capítulo V del Estatuto Universitario, vigente en el año 2007, el Manual de 
Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias y el Manual de Procedimientos 
para las Comisiones de Concursos Formales. 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL /PARLAMENTARIAS 
17 de mayo de 2013 / js.   


