
 
 

CONSEJO ACADÉMICO 
REUNIÓN N°18-13 CELEBRADA EL 22 DE MAYO DE 2013 

ACUERDOS 
 

1. Se AUTORIZÓ un permiso al señor Rector Dr. Gustavo García de 
Paredes, a partir del día viernes 24 de mayo al miércoles 29 de mayo de 
2013.  
 

2. Con relación a la solicitud del profesor Justino Combe, del Centro 
Regional Universitario de Los Santos, relacionada a la rotulación en 
Departamentos Administrativos y otras instalaciones, se RECOMENDÓ 
enviarla a la Comisión de Asuntos Académicos y la Dirección de Asesoría 
Jurídica,  para su análisis y posterior recomendación. 
 

3. Con relación al Recurso de Apelación de la profesora Dianelsa Oliver de 
Batista, del Centro Regional Universitario de Veraguas, se RECOMENDÓ 
remitirlo a la Vicerrectoría Académica y a la Dirección de Asesoría Jurídica,  
para su análisis y posterior recomendación. 
 
 

4. Se RECOMENDÓ enviar a la Dirección de Asesoría Jurídica la solicitud del 
profesor César Rodríguez Valencia, de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, para su análisis y posterior recomendación. 
 

5. Con relación al Recurso de Apelación de la profesora Alejandra María 
Cruz, de la Facultad de Humanidades,   se RECOMENDÓ enviarlo a la 
Comisión de Asuntos Académicos y la Dirección de Asesoría Jurídica,  para 
su análisis y posterior recomendación. 
 

6. Se APROBÓ la Resolución N°30-13 SGP, que a la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN N°30-13SGP 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el profesor EURIBIADES ALVARADO CABALLLERO, a través de su apoderado 
judicial Licenciado JOSÉ FÉLIX CARDENAS NG, interpuso Recurso de Apelación en 
contra de la decisión del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas 
Nº6-11 de 28 de julio de 2011, de aprobar el Informe del Concurso de una (1) posición 
para Profesor Regular en el Departamento de Español, Área de Literatura Española de la 
Facultad de Humanidades, en el Campus, bajo Registro Nº01-0603-01-01-08, consistente 
en convocar a Concurso de Oposición a los profesores EURIBIADES ALVARADO con 
puntuación de 350.00 puntos, 23.5 años de servicio y FULVIA MORALES DE CASTILLO, 
con una puntuación de 346.00, con 27.5 años, decisión mantenida con nueva puntuación 
de 345.0 asignada al profesor EURIBIADES ALVARADO y con nueva puntuación de 
336.0 asignada a la profesora FULVIA MORALES DE CASTILLO, por el mismo órgano 
de gobierno universitario, mediante Resolución Nº12-12 de 19 de abril de 2012; 
Que en un extenso escrito, el apelante expresa sus agravios y concluye señalando lo 
siguiente: 
 

a. El título de Doctorado en el Área Cultural, sea evaluado según el Estatuto 
Universitario con quince (15) puntos y no con veinte (20) puntos. 
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b. A la profesora FULVIA MORALES DE CASTILLO debe eliminarse los puntos así:  
 

OBRA PUNTOS 
Mensaje 1 10 

Guía del Mensaje 1 5 

Mensaje 2 5 

Mensaje 3 5 

 
c. A la profesora FULVIA MORALES DE CASTILLO debe eliminarse 5 puntos de la 

obra Mi Lenguaje 1 de la Editorial Eduvisión. 
d. En total se elimine 35 puntos a la profesora FULVIA MORALES DE CASTILLO, 5 

puntos relacionados por la evaluación del título de doctorado y 30 puntos 
relacionados a la evaluación de ejecutorias (libros), por razón de no ser del área 
de literatura sino del área  pedagógica, por tratarse de obras colectivas, de manera 
que no son de su autoría. 

e. En el presente proceso se ha violado el debido proceso y al concluir el mismo se le 
ha negado copia de todo el expediente.  

f. La profesora FULVIA MORALES DE CASTILLO, debe ser llamada a la Comisión 
de Disciplina, al presentar un folleto como libro y pretender autoría y coautoría de 
obras colectivas, que son de autoría exclusiva de las Editoriales Santillana S.A. y 
Eduvisión S.A.  

 
Que la profesora FULVIA MORALES DE CASTILLO, a través de su apoderado judicial 
Magíster JORGE ANTONIO NÚÑEZ, se pronunció sobre la pretensión del apelante y 
solicita se desestime el Recurso de Apelación presentado por el profesor EURIBIADES 
ALVARADO CABALLLERO. 
Que este Consejo, luego del análisis de los argumentos del apelante y de las objeciones 
al recurso presentadas por el apoderado judicial de la profesora FULVIA MORALES DE 
CASTILLO, considera oportuno y necesario señalar lo siguiente: 
 

1. En el Recurso de Apelación debe plantearse cuestiones, previamente, formuladas 
por el recurrente en el recurso de reconsideración. En ese sentido y como la 
pretensión del apelante de evaluar el “título de Doctorado en el Área Cultural” con 
15 puntos y no con 20 puntos, fue omitida en el recurso de recurso de 
reconsideración, es improcedente que sea examinada por este Consejo.  

2. El recurrente adjunta a su escrito de sustentación del recurso, cuatro (4) 
certificaciones originales de la Directora General de Derecho de Autor del 
Ministerio de Comercio e Industrias, que acreditan lo siguiente: 

 
ENTIDAD 

REGISTRANTE 
OBRA TITULAR DERECHO 

PATRIMONIAL 
DATOS DE LA 

OBRA 
Santillana S.A. Mensaje 1 Editor 

Santillana S.A. 
Originaria 
Colectiva 

Santillana S.A. Mensaje 2 Editor 
Santillana S.A. 

Originaria 
Colectiva 

Santillana S.A. Mensaje 3 Editor 
Santillana S.A. 

Originaria 
Colectiva 

Eduvisión S.A. Mi Lenguaje 1 
Español 

Editor 
Eduvisión Panamá 

S.A. 

Obra por Encargo 

 
3. El artículo 2 numeral 21 de la Ley Nº 15 de 1994, que regula el derecho de autor, 

define la obra colectiva como la creada por varios autores, bajo la responsabilidad 
de una (1) persona natural o jurídica que la publica en su propio nombre y en la 
cual, por la cantidad de contribuciones, se fusionan en la totalidad de la obra, de 
modo que resulta imposible identificar los diversos aportes de los autores 
participantes que intervienen en su creación. 

4. De la norma antes transcrita, se infiere que la obra colectiva es una creación de 
varios autores, sin que sea posible constatar el nivel de aporte de  los autores 
participantes. 
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5. Es decir, en una obra colectiva se identifican los autores más no sus aportes a la 
obra. 

6. Según la Ley 15 de 1994, el autor de la obra tiene la titularidad originaria del 
derecho sobre la obra que comprende los derechos morales y patrimoniales (art. 
26), siendo los derechos de morales, los derechos de divulgación, de paternidad, 
de integridad, de acceso y de revocar la cesión o de retiro de la obra del comercio 
(art. 30), mientras que los derechos patrimoniales consiste en el derecho exclusivo 
de explotar la obra en cualquier forma y comprende el de modificación, 
comunicación pública, reproducción y distribución (art.36) 

7. En las certificaciones de la Dirección General de Derecho de Autor del Ministerio 
de Comercio e Industrias, se acreditan que Santillana S.A es el titular del derecho 
patrimonial sobre las obras Mensaje 1, Mensaje 2 y Mensaje 3, mientras que 
Eduvición S.A, es el titular del derecho patrimonial sobre la obra Mi Lenguaje 1 
Español.  

8. En cuanto a la titularidad del derecho moral sobre las obras antes mencionadas, 
se aplica el último párrafo del artículo 29 de la Ley 15 de 1994, que a la letra dice: 

 
“Artículo 
29:……………………………………………………………………........... 
Los derechos morales sobre las obras colectivas, las creadas por 
contrato de trabajo o en ejercicio de una función pública, las 
audiovisuales y los programas de ordenador, podrán ser ejercidos, 
según los casos, por quien las publique con su nombre, por el 
empleador o por el ente público, o por el respectivo productor, en la 
medida indicada en los artículos 5, 6 y 18 de la presente Ley”  
 

 Los artículos 5 y 6 mencionados en la norma antes transcrita, rezan así: 
 

“Artículo 5: En la obra colectiva se presume, salvo pacto en 
contrario, que los autores han cedido, en forma ilimitada y 
exclusiva, la titularidad de los derechos patrimoniales a la persona 
natural o jurídica que la publique con su propio nombre, quien 
igualmente queda facultada para ejercer los derechos morales 
sobre la obra” (lo subrayado es nuestro) 
 
“Artículo 6: En las obras creadas para una persona natural o 
jurídica, en cumplimiento de un contrato de trabajo o en ejercicio de 
una función pública, el autor es el titular originario de los derechos 
morales y patrimoniales, pero se presume, salvo pacto en 
contrario, que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido 
cedidos al empleador o al ente de Derecho Público, según sea el 
caso, en la medida necesaria según sus actividades habituales en 
la época de creación de la obra, lo que implica, igualmente, la 
autorización para divulgar la obra y ejercer los derechos morales 
en cuanto sea necesario para la explotación de la obra”. (lo 
subrayado es nuestro) 

 
9. En ese sentido, cuando se trata de obras colectivas u obras por cumplimiento de 

contrato de trabajo, se presume que el autor ha cedido la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales a la persona natural o jurídica que publicó con 
su nombre la obra y al empleador o a la institución pública que contrató la creación 
de la obra, según sea el caso, salvo que exista un acuerdo o pacto que diga lo 
contrario. 

10. Tomando en cuenta lo antes señalado y como no existe prueba que acredite que 
la profesora FULVIA MORALES DE CASTILLO, no ha cedido la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales sobre las Mensaje 1, Mensaje 2, Mensaje 3 y Mi 
Lenguaje 1 Español, se presume por disposición de la ley, que dichos derechos 
fueron cedidos a Santillana S.A. y Eduvisión S.A. 
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11.  Así pues, a la profesora  FULVIA MORALES DE CASTILLO, se debe eliminar los 
puntos obtenidos por las obras que a continuación se detalla: 

 
diez (10) por Mensaje 1, 
cinco (5) por Mensaje 2,  
cinco (5) por Mensaje 3 y  
cinco (5) por Mi Lenguaje 1 Español 

 
12. En consecuencia, a la puntuación de 336.0 de la profesora FULVIA MORALES 

DE CASTILLO, se debe restar veinticinco (25) puntos, quedando con 311.0 
puntos.  

13. En el presente proceso se ha garantizado el debido proceso, toda vez que durante 
su desarrollo se cumplió con el procedimiento legal que le es aplicable y en cuanto 
a que al apelante se negó copia de todo el expediente, es necesario señalar que 
dentro del expediente constan informaciones de carácter confidencial, de acceso 
restringido y de acceso libre, de manera que no es factible dar copia de todo el 
expediente, pero ello no impide a que pueda ver o revisar su contenido. 

14. En el recurso de reconsideración se omitió llamar a la profesora FULVIA 
MORALES DE CASTILLO a la Comisión de Disciplina, por lo que la pretensión del 
apelante no puede examinarse por este Consejo. 

15. En el escrito de sustentación del recurso de apelación, el apelante no presenta 
argumentos en contra de la variación de -5.00 puntos a su puntuación de 350.0, 
por lo que se mantiene su puntuación de 345.0 puntos. 

 

Que el profesor EURIBIADES ALVARADO CABALLLERO obtuvo 345.00 puntos 
y la profesora FULVIA MORALES de CASTILLO obtuvo 311.0 puntos, de manera 
que el participante de mayor puntuación sobrepasa en más de 15 puntos a la otra 
concursante, por lo que se debe adjudicar la posición sometida a concurso al 
concursante de mayor puntuación. 
 

Que por tanto se,  
RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de asignar 345.0 puntos al profesor EURIBIADES 
ALVARADO, contenidas en las Resoluciones Nº12-12-SGP y Nº13-12-SGP de 19 de abril 
de 2012 del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas. 
 
SEGUNDO: REVOCAR la decisión de asignar 336.0 puntos a la profesora FULVIA 
MORALES DE CASTILLO, contenidas en las Resoluciones Nº12-12-SGP y Nº13-12-SGP 
de 19 de abril de 2012 del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas y 
en su lugar asignarle 311.0 puntos. 
 
TERCERO: REVOCAR la decisión de llamar a Concurso de Oposición para la posición de 
Profesor Regular del Departamento Español, en el Área de Literatura Española en la 
Facultad de Humanidades, Campus, a los profesores EURIBIADES ALVARADO y 
FULVIA MORALES DE CASTILLO, contenidas en las Resoluciones Nº12-12-SGP y 
Nº13-12-SGP de 19 de abril de 2012 del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas y en su lugar adjudicar la posición antes mencionada en la Categoría de 
Profesor Regular Titular II al profesor EURIBIADES ALVARADO, con una puntuación de 
345.0 puntos, 23.5 años de servicio, ya que su puntuación sobrepasa en más de 15.0 
puntos a la puntuación obtenida por la profesora FULVIA MORALES DE CASTILLO, que 
es de 311.0 puntos.  
Esta resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe recurso alguno. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Estatuto de la Universidad de Panamá y artículo 200 
numeral 4 de la Ley Nº38 de 2000.  
 

7. Se APROBÓ la Resolución N°31-13 SGP, que a la letra dice: 
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RESOLUCIÓN N°31-13 SGP 
 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el 28 de julio de 2011, el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas Nº6-11, aprobó el Informe del Concurso de una (1) posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Español, Área de Literatura Española de 
la Facultad de Humanidades, en el Campus, bajo Registro Nº01-0603-01-01-08, 
consistente en convocar a concurso de oposición a los profesores EURIBIADES 
ALVARADO con una puntuación de 350.00 puntos, 23.5 años de servicio y 
FULVIA MORALES DE CASTILLO, con una puntuación de 346.00, 27.5 años, ya 
que entre estos profesores concursantes existe una diferencia menor de 15 
puntos. 
 
Que la profesora FULVIA MORALES DE CASTILLO, presentó Recurso de 
Reconsideración en contra de la decisión del Consejo de Facultades de Ciencias 
Sociales y Humanísticas, de llamar a Concurso de Oposición. 
 
Que el 19 de abril de 2012, el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas en Reunión Nº 4-12, aprobó la Resolución Nº13-12 de 19 de abril de 
2012, mediante la cual mantuvo la decisión de llamar a concurso de oposición a 
los profesores EURIBIADES ALVARADO con nueva puntuación de 345.0 puntos 
y FULVIA MORALES DE CASTILLO con nueva puntuación de 336.0 puntos, ya 
que la mayor puntuación obtenida por el profesor ALVARADO no sobrepasa en 
más de 15.0 puntos a la puntuación de la profesora MORALES DE CASTILLO.   
 
Que el 14 de mayo de 2012, la profesora FULVIA MORALES DE CASTILLO, a 
través de su apoderado judicial Magíster JORGE ANTONIO NÚÑEZ, interpuso 
Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº13-12 de 19 de abril de 2012.  
 
Que el 14 de noviembre de 2012, el profesor EURIBIADES ALVARADO, a través 
de su apoderado judicial, interpuso Oposición al Recurso de Apelación interpuesto 
en contra de la Resolución Nº13-12-SGP. 
 
Que el término para interponer el recurso de reconsideración o de apelación en el 
proceso de concurso para profesor regular es de de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la fecha de la notificación, de conformidad con 
el artículo 197 del Estatuto Universitario. 
 
Que el día viernes 4 de mayo de 2012, la profesora FULVIA MORALES DE 
CASTILLO, fue notificada personalmente de la Resolución Nº13-12 de 19 de abril 
de 2012, que resolvió el Recurso de Reconsideración. 
 
Que en ese sentido, el término de cinco (5) días para interponer el Recurso de 
Apelación, comprendía del lunes 7 al viernes 11 de mayo de 2012. 
 
Que el 14 de mayo de 2012, la profesora FULVIA MORALES DE CASTILLO, a 
través de su apoderado judicial Magíster JORGE ANTONIO NÚÑEZ, interpuso 
Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº13-12 de 19 de abril de 2012.  
 
Que el Magíster JORGE ANTONIO NÚÑEZ, apoderado judicial de la profesora 
FULVIA MORALES DE CASTILLO, interpuso el Recurso de Apelación fuera del 
término correspondiente, por lo que el mismo debe ser rechazado de plano por 
extemporáneo. 
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Que por su parte el profesor EURIBIADES ALVARADO CABALLLERO, a través 
de su apoderado judicial, interpuso Recurso de Apelación en contra de la decisión 
del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas Nº6-11 de 28 de 
julio de 2011, de llamar a concurso de oposición a los profesores EURIBIADES 
ALVARADO y FULVIA MORALES DE CASTILLO, decisión mantenida por el 
mismo órgano de gobierno universitario, mediante Resolución Nº12-12 de 19 de 
abril de 2012.  
 
Que al resolver el Recurso de Apelación, este Consejo decidió confirmar la 
decisión de asignar 345.0 puntos al profesor EURIBIADES ALVARADO, 
contenidas en las Resoluciones Nº12-12-SGP y Nº13-12-SGP de 19 de abril de 
2012 del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas y 
REVOCAR la decisión de asignar 336.0 puntos a la profesora FULVIA MORALES 
DE CASTILLO, contenidas en las Resoluciones Nº12-12-SGP y Nº13-12-SGP de 
19 de abril de 2012 del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas y en su lugar asignarle 311.0 puntos. 
 
Que siendo así, lo que procede es revocar la decisión de llamar a concurso de 
oposición para la posición de Profesor Regular del Departamento Español, en el 
Área de Literatura Española en la Facultad de Humanidades, Campus, a los 
profesores EURIBIADES ALVARADO y FULVIA MORALES DE CASTILLO, 
contenidas en las Resoluciones Nº12-12-SGP y Nº13-12-SGP de 19 de abril de 
2012 del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas y en su 
lugar adjudicar la posición antes mencionada en la Categoría de Profesor Regular 
Titular II al profesor EURIBIADES ALVARADO, con una puntuación de 345.0 
puntos, 23.5 años de servicio, ya que su puntuación sobrepasa en más de 15.0 
puntos a la puntuación obtenida por la profesora FULVIA MORALES DE 
CASTILLO, que es de 311.0 puntos.  
 
 Que por tanto se,  
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: RECHAZAR DE PLANO POR EXTEMPORÁNEO el Recurso de 
Apelación  interpuesto por el Magíster JORGE ANTONIO NÚÑEZ, en nombre y 
representación de la profesora FULVIA MORALES DE CASTILLO, en contra de la 
Resolución Nº13-12 de 19 de abril de 2012, emitida por el Consejo de Facultades 
de Ciencias Sociales y Humanísticas, mediante la cual se mantuvo la decisión de 
llamar a concurso de oposición a los profesores EURIBIADES ALVARADO con 
nueva puntuación de 345.0 puntos y FULVIA MORALES DE CASTILLO con 
nueva puntuación de 336.0 puntos, ya que la mayor puntuación obtenida por el 
profesor ALVARADO no sobrepasa en más de 15.0 puntos a la puntuación de la 
profesora MORALES DE CASTILLO.   
 
SEGUNDO: REVOCAR la decisión de llamar a concurso de oposición para la 
posición de Profesor Regular del Departamento Español, en el Área de Literatura 
Española en la Facultad de Humanidades, Campus, a los profesores 
EURIBIADES ALVARADO y FULVIA MORALES DE CASTILLO, contenidas en 
las Resoluciones Nº12-12-SGP y Nº13-12-SGP de 19 de abril de 2012 del Consejo 
de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas y en su lugar adjudicar la 
posición antes mencionada en la Categoría de Profesor Regular Titular II al 
profesor EURIBIADES ALVARADO, con una puntuación de 345.0 puntos, 23.5 
años de servicio, ya que su puntuación sobrepasa en más de 15.0 puntos a la 
puntuación obtenida por la profesora FULVIA MORALES DE CASTILLO, que es 
de 311.0 puntos.  
 
Esta resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe recurso alguno. 
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FUNDAMENTO DE DERECHO: Estatuto de la Universidad de Panamá y artículo 
200 numeral 4 de la Ley Nº38 de 2000.  

 
8. Se APROBÓ la Resolución N°35-13 SGP, que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN N0 32-13 SGP 
EL CONSEJO ACADÉMICO  

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante nota sin número del 19 de abril de 2013, del Profesor Arístides 
Quijada R., con cédula de identidad personal N° 2-131-355, Profesor Especial II  
TP, del Departamento de Contabilidades Especiales, Área de Contabilidades 
Especiales, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en el 
Centro Regional de Coclé, interpuso Recurso de Apelación, en contra de la 
respuesta al Recurso de Reconsideración en el concurso de una (1) posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Contabilidad Financiera, Área de 
Contabilidad, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad , en el 
Centro Regional Universitario de Coclé; 
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente presenta los siguientes 
argumentos: 

 
1.  En la negación a la reconsideración se argumenta en base al Acuerdo de 

Consejo Académico No.24-06 del 14 de marzo de 2006, sin embargo, dicho 
acuerdo fue modificado por el Acuerdo 18-07 del 22 de marzo de 2007, el 
cual se ocupa específicamente del Reglamento para Evaluación de Títulos 
y Otros Estudios. 

2. El Acuerdo 18-07 elimina la parte que indica “y las comisiones de banco de 
Datos o de Concurso Formal o Ascenso de categoría Valorarán sólo el título 
de mayor grado académico". 

3. En el acápite c) del artículo 14 del Reglamento para la Evaluación de 
Títulos y Otros Estudios se señala que “En el caso de títulos de diferentes 
niveles académicos, en donde uno es requisito del otro, se evalúa cada 
título independiente según el cuadro de Evaluación del Capítulo V, se 
establecerá el área de especialidad de cada uno y se indicará en el 
formulario de evaluación correspondiente, que uno es requisito del otro.” 

4. En este caso en ISAE Universidad no existía programa de Postgrado al 
momento de tomar la Maestría en Docencia Superior, por lo cual el 
postgrado no era prerrequisito exigido fue el título de licenciatura.  Además, 
la evaluación del título de postgrado de la Universidad de Panamá no 
señala en ninguna parte que este título sea pre-requisito para algún título 
superior. 

5. En relación al hecho de que se aprobó que cuando se obtenga el título de 
Postgrado y posterior a éste se obtenga el de Maestría sólo se tomará el 
título más alto, dicho argumento no es válido, puesto que la diferencia de 
fechas entre ambos títulos es de un día, puesto que la diferencia de fechas 
entre ambos títulos es de un día, puesto que para obtener el título de 
postgrado en docencia se realizó la revisión de créditos el 24 de enero de 
2007 y es sábado que la Universidad de Panamá no entrega el título sino 
de dos o tres meses después de la revisión de créditos, en tanto que el 
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título de Maestría en Docencia de ISAE Universidad fue expedido el día 25 
de enero de 2007, tal como se evidencia en las copias que se adjuntan. 

6. Sobre el argumento de que las disposiciones establecidas en el acuerdo 4-
12 de 25 de enero de 2012, las cuales consideramos son posteriores al 
concurso, por lo cual no deberían aplicarse al mismo, se argumenta que 
esta prácticas se venían aplicando con anterioridad, este argumento no lo 
consideramos válido, pues la Universidad de Panamá estuvo por años 
aplicando un artículo de su anterior ley orgánica para que el Ejecutivo 
mantuviera un presupuesto que no fuera inferior al del año anterior, y dicho 
artículo fue declarado inconstitucional.  Por lo tanto, la aplicación anterior de 
una medida no esa argumento de que la misma sea constitucional o legal. 

7. Reiteramos nuestro argumento de la reconsideración de que en este país la 
ley no es retroactiva, por lo cual el acuerdo 4-12 no se debió aplicar para 
este concurso. 

 
Una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, este 
Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones 
siguientes:   
 
Que el en el Informe de Evaluación del Título de Postgrado en Docencia Superior, 
emitido el 24 de enero de 2007, está fechado 1 de agosto de 2007 y la 
Certificación del Secretario General de la Universidad de Panamá tiene como 
fecha el 29 de agosto de 2007.  Que el en el Informe de Evaluación del Título de 
Maestría en Docencia Superior, emitido 25 de enero de 2007, está fechado 26 de 
noviembre de 2008 y la Certificación del Secretario General de la Universidad de 
Panamá de 15 de diciembre de 2008.  Esto indica que el postgrado en Docencia 
Superior fue en fecha anterior a la Maestría en Docencia Superior; 
 
Que el Consejo Académico en su reunión N° 24-06 de 14 de marzo de 2006, 
aprobó el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias en donde 
se señala: “En el caso de títulos de diferentes niveles académicos, en donde uno 
es requisito del otro, se evalúa cada título independiente según el Cuadro de 
Evaluación y las comisiones de Banco de Datos o de Concurso Formal o Ascenso 
de Categoría, valorarán sólo el título de mayor grado académico”; 
 
Que el Consejo Académico en su reunión N° 18-07 de 22 de marzo de 2007, 
aprobó el Reglamento para la Evaluación de Títulos y Otros Estudios, en donde se 
señala que: “En caso de títulos de diferentes niveles académicos, en donde uno 
está comprendido dentro de otro, se evalúa cada título independientemente, según 
lo estipulado en el Cuadro de Evaluación Títulos, Otros Estudio y Ejecutorias del 
Capítulo V, de Estatuto de la Universidad de Panamá y se establece el área o 
áreas de conocimiento o de especialidad de cada uno.  El título superior es el que 
deberá utilizarse para los efectos de concursos formales para profesor regular, 
banco de datos, nombramiento por resolución y ascensos de categoría”; 
Que el Consejo Académico en su reunión N° 35-07 de 20 de junio de 2007, aprobó 
el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales que 
establece que: “Cuando se determine en la Evaluación de los títulos y otros 
Estudios, que los programas de estudios de especialización a nivel de Postgrado, 
Maestría o Doctorado ofrecidos por la Universidad de Panamá o por una 
universidad distinta a ésta, pero aprobados por ella, requieren como requisito un 
título inferior o tengan asignaturas convalidadas, es decir, una Maestría que 
requiera un Postgrado o una especialización previa o un Doctorado que requiera 
una Maestría y además, los créditos del título inferior sean utilizados para 
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completar el número de créditos del título superior, se reconocerá solamente el 
título de mayor grado obtenido, para efectos de concursos”; 
Que se establece en los Acuerdos del Consejo Académico, antes señalados, que 
cuando un título de nivel inferior esté comprendido en uno de mayor nivel, serán 
evaluados indistintamente, pero la Comisión de Concurso Formal, como es el 
caso, sólo tomará en cuenta el de mayor grado académico; 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Mantener la decisión de la Resolución N° 1-13 SGP, del Consejo de 
Centros Regionales contenida en el punto 23 del Acta de Acuerdos de su reunión 
N° 2-13 de 8 de marzo de 2013, en donde se llama a Concurso de Oposición, la 
posición de Profesor Regular en el Departamento de Contabilidad Financiera, Área 
Contabilidad, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en el 
Centro Regional de Coclé, a los Profesores Lesbia Gonzáles, Arístides Quijada y 
Alaric Lee Evans. 
SEGUNDO: 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, Manual  y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de 
Concursos Formales. 
 
9. Se APROBÓ la Resolución N°36-13 SGP,que a la letra dice: 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO  

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante nota sin número del 19 de abril de 2013, del Profesor Arístides 
Quijada R., con cédula de identidad personal N° 2-131-355, Profesor Especial II  
TP, del Departamento de Contabilidades Especiales, Área de Contabilidades 
Especiales, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en el 
Centro Regional de Coclé, interpuso Recurso de Apelación, en contra de la 
respuesta al Recurso de Reconsideración en el concurso de una (1) posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Contabilidad Financiera, Área de 
Contabilidad, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad , en el 
Campus; 
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente presenta los siguientes 
argumentos: 

1.  En la negación a la reconsideración se argumenta en base al Acuerdo de 
Consejo Académico No.24-06 del 14 de marzo de 2006, sin embargo, dicho 
acuerdo fue modificado por el Acuerdo 18-07 del 22 de marzo de 2007, el 
cual se ocupa específicamente del Reglamento para Evaluación de Títulos 
y Otros Estudios. 

2. El Acuerdo 18-07 elimina la parte que indica “y las comisiones de banco de 
Datos o de Concurso Formal o Ascenso de categoría Valorarán sólo el título 
de mayor grado académico". 

3. En el acápite c) del artículo 14 del Reglamento para la Evaluación de 
Títulos y Otros Estudios se señala que “En el caso de títulos de diferentes 
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niveles académicos, en donde uno es requisito del otro, se evalúa cada 
título independiente según el cuadro de Evaluación del Capítulo V, se 
establecerá el área de especialidad de cada uno y se indicará en el 
formulario de evaluación correspondiente, que uno es requisito del otro.” 

4. En este caso en ISAE Universidad no existía programa de Postgrado al 
momento de tomar la Maestría en Docencia Superior, por lo cual el 
postgrado no era prerrequisito exigido fue el título de licenciatura.  Además, 
la evaluación del título de postgrado de la Universidad de Panamá no 
señala en ninguna parte que este título sea pre-requisito para algún título 
superior. 

5. En relación al hecho de que se aprobó que cuando se obtenga el título de 
Postgrado y posterior a éste se obtenga el de Maestría sólo se tomará el 
título más alto, dicho argumento no es válido, puesto que la diferencia de 
fechas entre ambos títulos es de un día, puesto que la diferencia de fechas 
entre ambos títulos es de un día, puesto que para obtener el título de 
postgrado en docencia se realizó la revisión de créditos el 24 de enero de 
2007 y es sabido que la Universidad de Panamá no entrega el título sino de 
dos o tres meses después de la revisión de créditos, en tanto que el título 
de Maestría en Docencia de ISAE Universidad fue expedido el día 25 de 
enero de 2007, tal como se evidencia en las copias que se adjuntan. 

6. Sobre el argumento de que las disposiciones establecidas en el acuerdo 4-
12 de 25 de enero de 2012, las cuales consideramos son posteriores al 
concurso, por lo cual no deberían aplicarse al mismo, se argumenta que 
esta prácticas se venían aplicando con anterioridad, este argumento no lo 
consideramos válido, pues la Universidad de Panamá estuvo por años 
aplicando un artículo de su anterior ley orgánica para que el Ejecutivo 
mantuviera un presupuesto que no fuera inferior al del año anterior, y dicho 
artículo fue declarado inconstitucional.  Por lo tanto, la aplicación anterior de 
una medida no esa argumento de que la misma sea constitucional o legal. 

7. Reiteramos nuestro argumento de la reconsideración de que en este país la 
ley no es retroactiva, por lo cual el acuerdo 4-12 no se debió aplicar para 
este concurso. 

 
Una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, este 
Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones 
siguientes:   
Que el en el Informe de Evaluación del Título de Postgrado en Docencia Superior, 
emitido el 24 de enero de 2007, está fechado 1 de agosto de 2007 y la 
Certificación del Secretario General de la Universidad de Panamá tiene como 
fecha el 29 de agosto de 2007.  Que el en el Informe de Evaluación del Título de 
Maestría en Docencia Superior, emitido 25 de enero de 2007, está fechado 26 de 
noviembre de 2008 y la Certificación del Secretario General de la Universidad de 
Panamá de 15 de diciembre de 2008.  Esto indica que el postgrado en Docencia 
Superior fue en fecha anterior a la Maestría en Docencia Superior; 
 
Que el Consejo Académico en su reunión N° 24-06 de 14 de marzo de 2006, 
aprobó el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias en donde 
se señala: “En el caso de títulos de diferentes niveles académicos, en donde uno 
es requisito del otro, se evalúa cada título independiente según el Cuadro de 
Evaluación y las comisiones de Banco de Datos o de Concurso Formal o Ascenso 
de Categoría, valorarán sólo el título de mayor grado académico”; 
Que el Consejo Académico en su reunión N° 18-07 de 22 de marzo de 2007, 
aprobó el Reglamento para la Evaluación de Títulos y Otros Estudios, en donde se 
señala que: “En caso de títulos de diferentes niveles académicos, en donde uno 



11 
Acuerdos del Consejo Académico N°18‐13 celebrado el 22 de mayo de 2013 

está comprendido dentro de otro, se evalúa cada título independientemente, según 
lo estipulado en el Cuadro de Evaluación Títulos, Otros Estudio y Ejecutorias del 
Capítulo V, de Estatuto de la Universidad de Panamá y se establece el área o 
áreas de conocimiento o de especialidad de cada uno.  El título superior es el que 
deberá utilizarse para los efectos de concursos formales para profesor regular, 
banco de datos, nombramiento por resolución y ascensos de categoría”; 
Que el Consejo Académico en su reunión N° 35-07 de 20 de junio de 2007, aprobó 
el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales que 
establece que: “Cuando se determine en la Evaluación de los títulos y otros 
Estudios, que los programas de estudios de especialización a nivel de Postgrado, 
Maestría o Doctorado ofrecidos por la Universidad de Panamá o por una 
universidad distinta a ésta, pero aprobados por ella, requieren como requisito un 
título inferior o tengan asignaturas convalidadas, es decir, una Maestría que 
requiera un Postgrado o una especialización previa o un Doctorado que requiera 
una Maestría y además, los créditos del título inferior sean utilizados para 
completar el número de créditos del título superior, se reconocerá solamente el 
título de mayor grado obtenido, para efectos de concursos”; 
Que se establece en los Acuerdos del Consejo Académico, antes señalados, que 
cuando un título de nivel inferior esté comprendido en uno de mayor nivel, serán 
evaluados indistintamente, pero la Comisión de Concurso Formal, como es el 
caso, sólo tomará en cuenta el de mayor grado académico; 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Mantener la decisión de la Resolución N° 2-13 SGP, del Consejo de 
Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas 
contenida en el punto 7 del Acta de Acuerdos de su reunión N° 3-13 de 12 de 
marzo de 2013, en donde se llama a Concurso de Oposición, la posición de 
Profesor Regular en el Departamento de contabilidad Financiera, Área 
Contabilidad, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en el 
Campus, a los Profesores Lesbia González, Arístides Quijada y Alaric Lee Evans. 
SEGUNDO: 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, Manual y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de 
Concursos Formales. 

 
10. Se APROBÓ la Resolución N°37-13 SGP,  que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN N0 37-13 SGP 
EL CONSEJO ACADÉMICO  

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante nota fechada 19 abril de 2013, la Profesora Lesbia González M, con 
cédula de identidad personal Nº 2-122-293, Profesor Especial II TP, del Departamento de 
Contabilidad Especiales, Área de Contabilidades Especiales, de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, en el Centro Regional de Coclé, interpuso 
Recurso de Apelación, en contra de la respuesta al Recurso de Reconsideración en el 
concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de Contabilidad 
Financiera, Área de Contabilidad, de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad , en el Centro Regional Universitario de Coclé 
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Que en la sustentación de su recurso, el recurrente presenta los siguientes 
argumentos: 

 
1.  En la negación a la reconsideración se argumenta en base al Acuerdo de Consejo 

Académico No.24-06 del 14 de marzo de 2006, sin embargo, dicho acuerdo fue 
modificado por el Acuerdo 18-07 del 22 de marzo de 2007, el cual se ocupa 
específicamente del Reglamento para Evaluación de Títulos y Otros Estudios. 

2. El Acuerdo 18-07 elimina la parte que indica “y las comisiones de Banco de Datos 
o de Concurso Formal o Ascenso de Categoría Valorarán sólo el título de mayor 
grado académico". 

3. En el acápite c) del artículo 14 del Reglamento para la Evaluación de Títulos y 
Otros Estudios se señala que “En el caso de títulos de diferentes niveles 
académicos, en donde uno es requisito del otro, se evalúa cada título 
independiente según el cuadro de Evaluación del Capítulo V, se establecerá el 
área de especialidad de cada uno y se indicará, en el formulario de evaluación 
correspondiente, que uno es requisito del otro.” 

4. En este caso en ISAE Universidad no existía programa de Postgrado al momento 
de tomar la Maestría en Docencia Superior, por lo cual el postgrado no era pre-
requisito para la maestría, el prerrequisito exigido fue el título de licenciatura.  
Además, la evaluación del título de postgrado de la Universidad de Panamá no 
señala en ninguna parte que este título sea pre-requisito para algún título superior. 

5. En relación al hecho de que se aprobó que cuando se obtenga el título de 
Postgrado y posterior a éste se obtenga el de Maestría sólo se tomará el título más 
alto, dicho argumento no es válido, puesto que mi título de postgrado se obtuvo en 
2007, con posterioridad al título de maestría en docencia, que se obtuvo en 2006. 

6. Sobre el argumento de que las disposiciones establecidas en el acuerdo 4-12 de 
25 de enero de 2012, las cuales consideramos son posteriores al concurso, por lo 
cual no deberían aplicarse al mismo, se argumenta que esta prácticas se venían 
aplicando con anterioridad, este argumento no lo consideramos válido, pues la 
Universidad de Panamá estuvo por años aplicando un artículo de su anterior ley 
orgánica para que el Ejecutivo mantuviera un presupuesto que no fuera inferior al 
del año anterior, y dicho artículo fue declarado inconstitucional.  Por lo tanto, la 
aplicación anterior de una medida no es argumento de que la misma sea 
constitucional o legal. 

7. Reiteramos nuestro argumento de la reconsideración de que en este país la ley no 
es retroactiva, por lo cual el acuerdo 4-12 no se debió aplicar para este concurso. 

 
Que una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, este consejo 
considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes:   

 
Que el en el Informe de Evaluación del Título de Postgrado en Docencia Superior,  está 
fechado 31 de julio de 2007 y la Certificación del Secretario General de la Universidad de 
Panamá tiene como fecha el 20 de agosto de 2007.  Que el en el Informe de Evaluación 
del Título de Maestría en Docencia Superior, está fechado 19 de septiembre de 2007 y la 
Certificación del Secretario General de la Universidad de Panamá tiene como fecha el 22 
de octubre de 2007.  Esto indica que el postgrado en Docencia Superior fue en fecha 
anterior a la Maestría en Docencia Superior. 
 
Que el Consejo Académico en su reunión N° 24-06 de 14 de marzo de 2006, aprobó el 
Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias en donde se señala: “En el 
caso de títulos de diferentes niveles académicos, en donde uno es requisito del otro, se 
evalúa cada título independiente según el Cuadro de Evaluación y las comisiones de 
Banco de Datos o de Concurso Formal o Ascenso de Categoría, valorarán sólo el título de 
mayor grado académico” 
 
Que el Consejo Académico en su reunión N° 18-07 de 22 de marzo de 2007, aprobó el 
Reglamento para la Evaluación de Títulos y Otros Estudios, en donde se señala que: “En 
caso de títulos de diferentes niveles académicos, en donde uno está comprendido dentro 
de otro, se evalúa cada título independientemente, según lo estipulado en el Cuadro de 
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Evaluación Títulos, Otros Estudio y Ejecutorias del Capítulo V, de Estatuto de la 
Universidad de Panamá y se establece el área o áreas de conocimiento o de especialidad 
de cada uno.  El título superior es el que deberá utilizarse para los efectos de concursos 
formales para profesor regular, banco de datos, nombramiento por resolución y ascensos 
de categoría.” 
 
Que el Consejo Académico en su reunión N° 35-07 de 20 de junio de 2007, aprobó el 
Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales que establece 
que: “Cuando se determine en la Evaluación de los títulos y otros Estudios, que los 
programas de estudios de especialización a nivel de Postgrado, Maestría o Doctorado 
ofrecidos por la Universidad de Panamá o por una universidad distinta a ésta, pero 
aprobados por ella, requieren como requisito un título inferior o tengan asignaturas 
convalidadas, es decir, una Maestría que requiera un Postgrado o una especialización 
previa o un Doctorado que requiera una Maestría y además, los créditos del título inferior 
sean utilizados para completar el número de créditos del título superior, se reconocerá 
solamente el título de mayor grado obtenido, para efectos de concursos” 
 
Que se establece en los Acuerdos del Consejo Académico, antes señalados, que cuando 
un título de nivel inferior esté comprendido en uno de mayor nivel, serán evaluados 
indistintamente, pero la Comisión de Concurso Formal, como es el caso, sólo tomará en 
cuenta el de mayor grado académico. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Mantener la decisión de la Resolución N° 2-13 SGP, del Consejo de Centros 
Regionales contenida en el punto 24 del Acta de Acuerdos de su reunión N° 2-13 de 8 de 
marzo de 2013, en donde se llama a Concurso de Oposición, la posición de Profesor 
Regular en el Departamento de Contabilidad Financiera, Área Contabilidad, de la Facultad 
de Administración de Empresas y Contabilidad, en el Centro Regional de Coclé, a los 
Profesores Lesbia González, Arístides Quijada y Alaric Lee Evans. 
 
SEGUNDO: 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, 
Manual  y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 
 

11. Se APROBÓ la Resolución N°38-13 SGP, que a la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN N° 38-13 SGP 
EL CONSEJO ACADÉMICO  

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante nota fechada 19 abril de 2013, la Profesora Lesbia González M, 
con cédula de identidad personal Nº 2-122-293, Profesor Especial II  TP, del 
Departamento de Contabilidad Especiales, Área de Contabilidad Especiales, de 
la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en el Centro Regional 
de Coclé, interpuso Recurso de Apelación, en contra de la respuesta al Recurso 
de Reconsideración en el concurso de una (1) posición para Profesor Regular en 
el Departamento de Contabilidad Financiera, Área de Contabilidad, de la Facultad 
de Administración de Empresas y Contabilidad , en el Campus. 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente presenta los siguientes 
argumentos: 
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1.  En la negación a la reconsideración se argumenta en base al Acuerdo de 
Consejo Académico No.24-06 del 14 de marzo de 2006, sin embargo, dicho 
acuerdo fue modificado por el Acuerdo 18-07 del 22 de marzo de 2007, el 
cual se ocupa específicamente del Reglamento para Evaluación de Títulos 
y Otros Estudios. 

2. El Acuerdo 18-07 elimina la parte que indica “y las comisiones de Banco de 
Datos o de Concurso Formal o Ascenso de Categoría Valorarán sólo el 
título de mayor grado académico". 

3. En el acápite c) del artículo 14 del Reglamento para la Evaluación de 
Títulos y Otros Estudios se señala que “En el caso de títulos de diferentes 
niveles académicos, en donde uno es requisito del otro, se evalúa cada 
título independiente según el cuadro de Evaluación del Capítulo V, se 
establecerá el área de especialidad de cada uno y se indicará, en el 
formulario de evaluación correspondiente, que uno es requisito del otro.” 

4. En este caso en ISAE Universidad no existía programa de Postgrado al 
momento de tomar la Maestría en Docencia Superior, por lo cual el 
postgrado no era pre-requisito para la maestría, el prerrequisito exigido fue 
el título de licenciatura.  Además, la evaluación del título de postgrado de la 
Universidad de Panamá no señala en ninguna parte que este título sea pre-
requisito para algún título superior. 

5. En relación al hecho de que se aprobó que cuando se obtenga el título de 
Postgrado y posterior a éste se obtenga el de Maestría sólo se tomará el 
título más alto, dicho argumento no es válido, puesto que mi título de 
postgrado se obtuvo en 2007, con posterioridad al título de maestría en 
docencia, que se obtuvo en 2006. 

6. Sobre el argumento de que las disposiciones establecidas en el acuerdo 4-
12 de 25 de enero de 2012, las cuales consideramos son posteriores al 
concurso, por lo cual no deberían aplicarse al mismo, se argumenta que 
esta prácticas se venían aplicando con anterioridad, este argumento no lo 
consideramos válido, pues la Universidad de Panamá estuvo por años 
aplicando un artículo de su anterior ley orgánica para que el Ejecutivo 
mantuviera un presupuesto que no fuera inferior al del año anterior, y dicho 
artículo fue declarado inconstitucional.  Por lo tanto, la aplicación anterior de 
una medida no es argumento de que la misma sea constitucional o legal. 

7. Reiteramos nuestro argumento de la reconsideración de que en este país la 
ley no es retroactiva, por lo cual el acuerdo 4-12 no se debió aplicar para 
este concurso. 

 
Una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, este 
Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones 
siguientes:   
Que el en el Informe de Evaluación del Título de Postgrado en Docencia Superior,  
está fechado 31 de julio de 2007 y la Certificación del Secretario General de la 
Universidad de Panamá tiene como fecha el 20 de agosto de 2007.  Que el en el 
Informe de Evaluación del Título de Maestría en Docencia Superior, está fechado 
19 de septiembre de 2007 y la Certificación del Secretario General de la 
Universidad de Panamá tiene como fecha el 22 de octubre de 2007.  Esto indica 
que el postgrado en Docencia Superior fue en fecha anterior a la Maestría en 
Docencia Superior. 
Que el Consejo Académico en su reunión N° 24-06 de 14 de marzo de 2006, 
aprobó el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias en donde 
se señala: “En el caso de títulos de diferentes niveles académicos, en donde uno 
es requisito del otro, se evalúa cada título independiente según el Cuadro de 
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Evaluación y las comisiones de Banco de Datos o de Concurso Formal o Ascenso 
de Categoría, valorarán sólo el título de mayor grado académico” 
 
Que el Consejo Académico en su reunión N° 18-07 de 22 de marzo de 2007, 
aprobó el Reglamento para la Evaluación de Títulos y Otros Estudios, en donde se 
señala que: “En caso de títulos de diferentes niveles académicos, en donde uno 
está comprendido dentro de otro, se evalúa cada título independientemente, según 
lo estipulado en el Cuadro de Evaluación Títulos, Otros Estudio y Ejecutorias del 
Capítulo V, de Estatuto de la Universidad de Panamá y se establece el área o 
áreas de conocimiento o de especialidad de cada uno.  El título superior es el que 
deberá utilizarse para los efectos de concursos formales para profesor regular, 
banco de datos, nombramiento por resolución y ascensos de categoría.” 
Que el Consejo Académico en su reunión N° 35-07 de 20 de junio de 2007, aprobó 
el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales que 
establece que: “Cuando se determine en la Evaluación de los títulos y otros 
Estudios, que los programas de estudios de especialización a nivel de Postgrado, 
Maestría o Doctorado ofrecidos por la Universidad de Panamá o por una 
universidad distinta a ésta, pero aprobados por ella, requieren como requisito un 
título inferior o tengan asignaturas convalidadas, es decir, una Maestría que 
requiera un Postgrado o una especialización previa o un Doctorado que requiera 
una Maestría y además, los créditos del título inferior sean utilizados para 
completar el número de créditos del título superior, se reconocerá solamente el 
título de mayor grado obtenido, para efectos de concursos” 
Que se establece en los Acuerdos del Consejo Académico, antes señalados, que 
cuando un título de nivel inferior esté comprendido en uno de mayor nivel, serán 
evaluados indistintamente, pero la Comisión de Concurso Formal, como es el 
caso, sólo tomará en cuenta el de mayor grado académico. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Mantener la decisión de la Resolución N° 3-13 SGP, del Consejo de 
Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas 
contenida en el punto 8 del Acta de Acuerdos de su reunión N° 3-13 de 12 de 
marzo de 2013, en donde se llama a Concurso de Oposición, la posición de 
Profesor Regular en el Departamento de contabilidad Financiera, Área 
Contabilidad, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en el 
Centro Regional de Coclé, a los Profesores Lesbia González, Arístides Quijada y 
Alaric Lee Evans. 
SEGUNDO: 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, Manual  y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de 
Concursos Formales. 
 

12. Con relación a las Resoluciones N°32-13 y 37-13, aprobadas en este 
Consejo Académico, que resuelven llamar a Concurso de Oposición, la 
posición de profesor Regular en el Departamento de Contabilidad 
Financiera, Área de Contabilidad, de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad, en el Centro Regional Universitario de Coclé, a 
los profesores Lesbia González, Arístides Quijada y Alaric Lee Evans.; y a 
las Resoluciones N°33-13 y 38-13, aprobadas en éste Consejo Académico, 
que resuelven llamar a Concurso de Oposición, la posición de profesor 
Regular en el Departamento de Contabilidad Financiera, Área Contabilidad 
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de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, Campus, a 
los mismos profesores se aprobó: 
 

a. Realizar un solo concurso de oposición en el Campus. 
b. El Director del Centro Regional Universitario de Coclé, deberá designar a 

un profesor del Centro para que participe como jurado del Concurso de 
Oposición. 
 

13. Se APROBÓ, que para efectos de Concursos Formales, Ascensos de 
Categoría o Banco de Datos, la evaluación de los Seminarios de 
Elaboración de Programas Analíticos por Competencia sea válida para 
todas las áreas. 
 

14. Con relación a la información suministrada por el Secretario General, Dr. 
Miguel Ángel Candanedo, relativa a la negativa del Decano de la Facultad 
de Medicina, Dr. Enrique Mendoza, de firmar un grupo de diplomas de su 
Facultad, se APROBÓ emitir una Resolución que advierta sobre su 
incumplimiento de la obligación estatutaria del Decano de firmar los 
diplomas y de su contravención con el manejo administrativo universitario. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 
 

15.  Se APROBÓ la Segunda Extensión de  Licencia No Remunerada, de la 
profesora  YAXELIS  MENDOZA, Profesora  Asistente,  Tiempo Completo 
de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, para continuar 
estudios de Doctorado en Biotecnología en la Universidad de Acharya  
Nagarjuna, India, auspiciada por  INDICASAT-AIP y SENACYT del 14 de 
abril de 2013 al 13 de abril de 2014. 
 

16. Se APROBÓ la Cuarta Extensión Extemporánea de Licencia 
Remunerada, de la profesora  GINA CÁRDENAS YOUNGS, Profesora 
Asistente, Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas 
y Tecnología.  para continuar estudios de Doctorado en Química Analítica 
del Medio Ambiente y la Contaminación en la Universidad de Barcelona, 
España del 1° de enero de 2013 al 30 de junio de 2013, (6 meses).   
 

17. Se APROBÓ la Primera Extensión de Licencia No Remunerada de la   
profesora  VILMA BEST, Profesora Especial II, Tiempo Parcial de la 
Facultad de  Humanidades,  del 1° de enero de 2013 al 31 de diciembre 
de 2013,  por asuntos personales. 
 

18. Se APROBÓ la Licencia No Remunerada de la profesora  ELIDES 
VANESA RODRÍGUEZ, Profesora Especial III, Tiempo Parcial de la 
Facultad de Humanidades, del 11 de marzo de 2013 al 31 de diciembre 
de 2013, por asuntos personales.  
 

19. Se APROBÓ la Licencia No Remunerada de la profesora  YAMILET  
HERNÁNDEZ, Profesora Asistente II, Tiempo Medio de la Facultad de 
Medicina, por asuntos personales, del 1° de marzo de 2013 al 31 de 
diciembre de 2013.    
 

20. Se APROBÓ la Primera Extensión de Licencia No Remunerada, de la 
profesora  ELIDYA ESPINOSA GARCÍA, Profesora Asistente IV, Tiempo 
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Medio de la Facultad de Enfermería, por asuntos personales del 16 de 
mayo de 2013 al 15 de mayo de 2014. 
 

21. Se APROBÓ la Primera Extensión Extemporánea de Licencia No 
Remunerada de la profesora  LESDIA COUCEIRO, Profesora Asistente I, 
Tiempo Medio, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, del 1° de febrero 
de 2013 al 31 de enero de 2014.   
 

22. Se APROBÓ la Primera Extensión de Licencia No Remunerada del 
profesor RAFAEL CÁRDENAS, Profesor Especial I, Tiempo Parcial de la 
Facultad de Humanidades, para continuar estudios de Maestría en 
Lingüística en la Universidad de Illinois, Urbana Champain, Estados Unidos, 
con Beca Fullbright LASPAU, del 13 de agosto de 2013 al 12  de agosto 
de 2014.     
 

23. Se APROBÓ la Primera Extensión Extemporánea de Licencia No 
Remunerada del profesor AFRANIO HERRERA, Profesor  Especial II, 
Tiempo Parcial en la Facultad de Humanidades, para continuar ejerciendo 
cargo público como Embajador de Panamá en la República de Bolivia del 2 
de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.     
 

24. Se APROBÓ la Tercera Extensión Extemporánea de Licencia No 
Remunerada del profesor HOLMAN CATLINE, Profesor Especial V, 
Tiempo Completo de  la Facultad de Humanidades, para continuar 
ejerciendo cargo público de Consejero Económico en la Embajada de 
Panamá de  la República de Polonia, del 1° de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de  de 2013. 
 

25. Se APROBÓ la Licencia Remunerada de la profesora ALEXA PRISCILA 
LEDEZMA, Profesora Asistente de Laboratorio III, Tiempo Completo de la 
Facultad de Medicina,  con carácter extemporánea, para  realizar  Pasantía  
Académica  en el Instituto de Biotecnología en la Universidad de Granada, 
España, del 18 de febrero de 2013 al 19 de mayo de 2013. 
 

26. Se APROBÓ la Primera Extensión de Licencia Remunerada, del 
profesor JULIO CÉSAR FRANCO, Profesor Asistente IV, Tiempo Medio de 
la Facultad de Medicina,  para continuar estudios de Maestría en Morfología 
Humana en la Universidad  Nacional de Colombia, del 30 de julio de 2013 
al 29 de julio de 2014. 
 

27. Se APROBÓ la  Cuarta Extensión de Licencias No Remunerada del 
profesor  ROBERTO IBÁÑEZ, Profesor Agregado  Tiempo Parcial de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología.  para continuar 
ocupando cargo público como Asesor en Organismo Internacional  
Smithsonian  Tropical Research  Institute, del 13 de mayo de 2013 al  12 
de mayo de 2014. 
 

28. Se APROBÓ la Quinta y Última Extensión Extemporánea de Licencia 
No Remunerada de la profesora CLAUDIA BRANDARIZ, Profesora 
Asistente, Tiempo Completo de la Facultad de Medicina Veterinaria,  para 
concluir investigación “Aplicación de la Biología Molecular para la 
Conservación del Caballo de las Retuertas de Doñana”, para optar por el 
Título de Doctor en Biología de la Conservación en la Universidad de 
Sevilla, España, del 25 de agosto de 2012 al 24 de agosto de 2013. 
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29. Se APROBÓ la Primera Extensión de Licencia No Remunerada, de la 
profesora NURY DE BALID, Profesora Titular 50%, Tiempo Completo de la 
Facultad de Economía,  por asuntos personales, del 19 de marzo de 2013 
al 18 de marzo de 2014. 
 

30. Se APROBÓ la Primera Extensión Extemporánea de Licencia No 
Remunerada de la profesora MIRIAM  LIÑAN  PINZÓN, Profesora 
Especial I, Tiempo Completo de la Facultad de Humanidades, por asuntos 
personales  del 6 de agosto de 2012 al 14 de diciembre del 2012. 
 

31. Se APROBÓ la Segunda Extensión de Licencia No Remunerada, de la 
profesora MIRIAM LIÑAN  PINZÓN, Profesora Especial I, Tiempo Completo 
de la Facultad de Humanidades,  por asuntos personales del 11 de marzo  
de 2013 al 31 de diciembre del 2013.   

 
32. Se APROBÓ la Tercera Extensión de Licencia No Remunerada, del 

profesor FRANKLIN DE GRACIA, Profesor Especial I, Tiempo Completo 
del Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la 
Educación,  para continuar ejerciendo cargo público de Director Técnico en 
el Ministerio de Educación  del 1° de abril de 2013 al 30 de marzo de 
2014.  

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ  
SECRETARÍA GENERAL 
PARLAMENTARIAS Maruquel 
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