
CONSEJO ACADEMICO AMPLIADO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA N° 19-13, CELEBRADA EL 5 DE JUNIO DE 2013. 
 

CORRESPONDENCIA 
 

1. Se RECOMENDÓ remitir el caso al doctor Enrique Mendoza, Decano de la 
Facultad de Medicina para que gestione urgentemente, la atención del doctor 
Dionisio Olmedo de la Facultad de Farmacia, por un especialista en Psiquiatría. 

 
2. Se APROBÓ la Resolución N° 40-13-SGP, que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN N° 40-13-SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que en Reunión Nº 18-13 de este Consejo celebrada el 22 de mayo de 2013, el 
Secretario General, Doctor Miguel Ángel Candanedo, informó sobre una situación que 
está afectando la entrega de algunos diplomas de la Facultad de Medicina, que a 
continuación se detalla: 
 

a) En los meses de febrero y marzo de 2013, conforme al procedimiento para la 
expedición de diplomas, la Secretaría General remitió a la Facultad de Medicina 
para la firma del Decano, los diplomas de cinco (5) estudiantes que han 
culminado sus estudios en las carreras de Técnico en Radiología e Imágenes 
Médicas (2), Maestría en Economía de la Salud (2) y Maestría en Economía de 
la Salud y Gestión de los Servicios Sanitarios (1), 

b) Las carreras mencionadas fueron aprobadas en las fechas de 18 de abril de 
2001, 13 de septiembre de 2007 y 26 de marzo de 2003, respectivamente. 

c) El Decano de la Facultad de Medicina, Doctor Enrique Mendoza, tiene los 
referidos diplomas en su despacho y se niega a firmarlos. 

d) El Decano Mendoza ha adoptado conductas similares desde que inició su 
administración en el decanato de la Facultad de Medicina, lo que ha puesto en 
peligro la celebración solemne de varios actos de graduación. 

e) En prevención de la misma situación en futuras graduaciones, la Secretaría 
General ha mantenido en custodia, hasta el momento, once (11) diplomas que 
requieren la firma del Decano de la Facultad de Medicina. 

 
Que la situación planteada por el Secretario General es de suma gravedad, toda vez 
que los estudiantes han culminado sus estudios, por lo que tienen derecho a recibir 
sus diplomas;  
 
Que los Decanos tienen la función de “Firmar conjuntamente con el Rector y el 
Secretario General, los diplomas de los egresados de la Facultad y cualquier otro 
documento de su competencia”, de conformidad con el artículo 119 literal f del 
Estatuto Universitario; 
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Que por tanto, el Decano de la Facultad de Medicina, tiene la obligación de firmar los 
diplomas de los egresados de las carreras que brinda dicha Facultad, ya sea en los 
Campus o en los Centros Regionales Universitarios; 
 
Que la educación que se imparte en los Centros Regionales Universitarios, es igual en 
calidad e importancia a la que se ofrece en el Campus Central, de acuerdo al artículo 
133 del Estatuto Universitario; 
 
Que por tanto se,    
 

RESUELVE: 
 

ORDENAR al Decano de la Facultad de Medicina, Doctor Enrique Mendoza, que 
cumple con su deber de firmar conjuntamente con el Rector y el Secretario General, 
los diplomas de los egresados de la Facultad, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 literal f) del Estatuto Universitario. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 119 literal f), 133, 353 y concordantes del 
Estatuto de la Universidad de Panamá. 
 
3. Se APROBÓ que la Convocatoria de la Medalla Armando Fortune,  se traslade 

para el 28 de noviembre de 2013 durante el Aniversario 192 de nuestra 
Independencia de España. 

 
 Igualmente, que la primera persona merecedora de esta alta distinción, se 

seleccione en el año 2014; año del Centenario de la Inauguración del Canal de 
Panamá y que su premiación siga siendo el 30 de mayo, como dicta el reglamento 
aprobado para efectos de esta medalla. 

 
4. Con relación al caso del estudiante David Álvarez Santana, con cédula de  

identidad personal N° 2-701-61,  del  Departamento de Geografía e Historia, se 
APROBÓ la prórroga para la culminación de sus estudios. 
 

5. Con relación a la Propuesta del  Reglamento General de la Defensoría de los 
Universitarios presentada por la profesora Anayansi Turner, se APROBÓ 
nombrar una Comisión, la cual debe presentar un informe a este órgano, de 
gobierno integrada por: 
 

    -   Doctor Gilberto Boutin – Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas (Quien la Preside) 

 -     Doctor Luis A. Palacios Aparicio- Director General de Asesoría  Jurídica 
 -     Arquitecto Ricardo Ortega-Decano de la Facultad de Arquitectura 

  -     Magíster Antonio Oses-Director del Centro Regional de Panamá Oeste 
  -      Magíster Onelia Fernández- Representante Docente 
  -     Señora Marlina Bonilla –Representante de los Administrativos 
  -      Estudiante Balbino Barrios-Representante Estudiantil  

 
 

INFORME DEL RECTOR 
 

6. Se APROBÓ suspender las clases indefinidamente en la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias Sede Campus Central, las labores administrativas continuarán de 
manera normal. 
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INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL 
 

7. Con relación al caso de la profesora Ana Gálvez, con cédula de identidad 
personal N° 2-94-264, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que dicta la 
asignatura Ciencias de la Familia y Desarrollo Comunitario, se RECOMENDÓ que 
se nombre una Comisión de Disciplina que investigue el caso y en el interín se 
nombre un profesor que atienda el curso. 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 
8. Se APROBÓ la Resolución N° 41-13-SGP, del profesor Daniel A. Emmen, con 

cédula de identidad personal N° 8-200-1945, de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, en el Campus, que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN N0 41-13-SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante nota sin número fechada 9 abril de 2013, el Profesor Daniel A. Emmen, 
Ph.D, con cédula de identidad personal Nº 8-200-1945, Profesor Auxiliar, tiempo 
Completo del Departamento de Zoología de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, en el Campus, interpuso Recurso de Apelación a la Evaluación 
de sus Ejecutorias presentadas,  basándose en el Capítulo III del Manual de 
Procedimiento de Evaluación de Ejecutorías; 
 
I. Que en la sustentación de su recurso, el recurrente presenta los siguientes 

argumentos: 
 

La presente nota tiene como objetivo saludarle muy cordialmente, deseándole éxito en 
todas sus funciones, Soy Profesor Auxiliar T.C. del Departamento de Zoología con 
nivel de Doctorado (Ph.D), en Entomología/Ecología Aplicada (Manejo Integrado de 
Plagas), obtenido en la Universidad del Estado de Pennsylvania, Estados Unidos, Mis 
estudios se llevaron a cabo, en parte, gracias a una beca otorgada por el Programa 
UNIPAN-BID (1991). Como resultado de mi formación académica, trato de realizar 
trabajos de investigación interdisciplinarios que permitan encontrar soluciones 
integradas a algunos de los problemas que pueden ocasionar los insectos en 
diferentes ámbitos. El control biológico mediante el uso de hongos entomopatógenos 
es una de estas estrategias. 

 
Sometí algunos informes de investigación a la Comisión de Evaluación en el 
Departamento de Zoología de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnologías para ser considerados en el concurso para   Profesor    Regular   en   el 
Departamento de Zoología (área de Invertebrado, 2013). Estas investigaciones fueron 
debidamente inscritas en la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, obteniéndose 
los respectivos registros V.I.P y las certificaciones correspondientes, a través del 
Programa Centroamericano de Maestría en Entomología en donde también  presto 
mis servicios como Profesor/Investigador. Desafortunadamente la Comisión de 
Evaluación de Ejecutorías del Departamento de Zoología no ha comprendido el valor 
que tiene este tipo de trabajo   interdisciplinario   y    decidieron   no   evaluarme tres 
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ejecutoría relacionadas con entomopatógenos (ver copia completa de los informes de 
investigación que adjunto. La Comisión no emitió ningún tipo de informe sobre por qué 
no se habían evaluado dichas ejecutorias. Después de solicitar una reconsideración a 
la Comisión, ésta remitió un informe en donde se ratificaba en su decisión de no 
evaluarlas y además consideraba que estas ejecutorías no eran del área de 
Invertebrados sino que pertenecían al área de Microbiología (ver informe de Comisión 
Adjunto). 
 
A continuación presento algunas razones por las que estos informes deben ser 
evaluados en el área de Invertebrados: 
 

1. Aislamiento en cultivo puro y taxonomía de cepas de hongos 
entomopatógenos. Esta ejecutoria fue aprobada y certificada por la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y debidamente ubicada por su 
contenido, en Entomología Agrícola La ejecución de esta investigación requirió 
la búsqueda de insectos afectados por hongos entomopatógenos en el campo, 
el reconocimiento de la sintomatología en el insecto, la colecta de los insectos 
afectados y la identificación taxonómica de los mismos. Por consiguiente, esta 
ejecutoria  debe ser evaluada dentro del área de Invertebrados en el 
Departamento de Zoología ( ver certificaciones adjuntas de la V.I.P) 

2. Aislamiento, caracterización y cuantificación de la microflora de los 
deshechos de nidos de hormigas Attini presentes en el Parque Natural 
Metropolitano. Esta ejecutoria fue aprobada y certificada por la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado y ubicada por su contenido en Entomología 
General. Aunque la Comisión argumenta en su informe que los “objetivos 
planteados y contenido no se corresponde con el campo de la especialidad de 
Invertebrados”, dos de los objetivos específicos de esta ejecutoria (resaltados 
en amarillo en el informe), corresponden al área de Entomología (área de 
Invertebrados). 

3. Aislamiento de Bacillus thuringiensis en diferentes suelos de Panamá. 
Esta ejecutoria fue aprobada y certificada por la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado y ubicada por su contenido en Entomología General. Prácticamente 
la única importancia científica que tiene el estudio de Bacillus thuringiensis es 
su aplicación en el Control Biológico de insectos de importancia médica y 
agrícola. Gran parte del informe presentado se centra en la importancia que 
tiene este estudio en Panamá. Este estudio es preliminar ya que sienta las 
bases para la ejecución de otras investigaciones en este campo de Control 
Biológico con entomopatógenos  entre los laboratorios de Entomología y 
Microbiología que han participado en esta investigación. 
 

Adicionalmente la Comisión de Evaluación se negó a evaluar una ejecutoria que 
corresponde a un Premio Internacional denominado “Premio Presidente”. (Segundo  
lugar a Nivel Nacional: Mención Honorífica) otorgado a mi persona por la Sociedad 
Entomológica de América. Louisville, Kentucky, Estados Unidos. 
 
Se trató de un poster o cartel presentado durante la reunión Anual de la Sociedad 
Entomológica de América galardonado como el segundo mejor a nivel nacional de los 
presentados en esa ocasión en Louisville, Kentucky, Estados Unidos. La Comisión 
argumenta que la ejecutoria no presenta las características del premio, las cuales he 
descrito en resumen arriba y que están plasmadas en la carta enviada a mi persona 
por el Director ejecutivo de la Sociedad Entomológica de América con sede en 
Lanham en el Estado de Maryland, Estados Unidos (ver carta adjunta). 
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Una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, este Consejo 
considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 
 
PRIMERO: Con la finalidad de responder, el Recurso de Apelación de ejecutorias 
presentado, por el profesor Daniel A. Emmen, de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, se solicitó al Decano de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología Doctor, Carlos Ramos Delgado, la designación de dos (2) 
profesores especialistas para apoyar en la evaluación de dichas ejecutorias, en este 
caso  son tres (3)  investigaciones y  un (1) premio;  dadas las características 
específicas de la especialidad en el área; 
 
SEGUNDO: Una vez nombrada la comisión, se procedió  al análisis evaluativo de 
éstas ejecutorias, las cuales se revisaron y se determinó que cumplieron con los 
requisitos exigidos para este tipo de ejecutoria, tratándose en este caso de  tres (3) 
”Investigaciones” que se  detalla  a continuación: 
 

Nombre de la Ejecutoria Tipo de Ejecutoria Área  Puntos 
Aislamiento en cultivo puro y 
taxonomía de cepas de hongos 
entomopatógenos 

Investigación 
 
(Principal) 

Microbiología 6 

Aislamiento, caracterización y 
cuantificación de la microflora de 
los deshechos de nidos de hormigas 
Attini presentes en el Parque Natural 
Metropolitano 

 
 
Investigación 
 
(Colaborador) 

 
 
 
Microbiología 

 
 
 
4 

Aislamiento de Bacillus 
thuringiensis en diferentes suelos 
de Panamá 

Investigación 
 
(Colaborador) 

 
Microbiología 

 
4 

 
Es importante señalar que el enfoque científico desarrollado en las 
investigaciones, refleja en el título, contenido, desarrollo y resultado, que la 
concentración del estudio, está dirigido al área de microbiología. 
Según los especialistas nombrados por  el Decano de la Facultad Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnologías, profesores: Percis Garcés y Diomedes Quintero, sostienen 
que estas ejecutorias no pertenecen  al área de invertebrados como el profesor 
sugiere que le sean evaluadas las ejecutorias. 
 
TERCERO: Premio Internacional denominado “Premio Presidente”. (Segundo  
lugar a Nivel Nacional: Mención Honorífica):   En relación a la evaluación  del 
premio internacional otorgado al profesor Daniel A. Emmen, cumple con los 
requisitos establecidos en el artículo 26, que en su definición dice:  
 
  “Se reconocerá como ejecutoria al galardón que se da por algún mérito o servicio; los 
reconocimientos y distinciones se traducen en premios colectivos o individuales 
otorgados en concursos públicos nacionales  o internacionales, o en invitaciones para 
participar y presentar los resultados logrados en eventos académicos” por lo que se 
ubica, en el área de invertebrados,  y se recomienda la puntuación que establece 
Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias, 4 puntos. Cabe 
señalar que uno de los miembros, el Profesor Diomedes  Quintero, objetó la 
evaluación y ubicación en el área ya que el premio fue otorgado por un Poster 
desarrollado para ciencias agropecuarias,  aunque fue presentado en un Organismo 
Internacional, como es la Sociedad Entomológica de América, en Louisville, Kentucky, 
Estados Unidos.  
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Que por lo tanto se,  
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Admitir, el Recurso de Apelación del Profesor Daniel A. Emmen, en 
cuanto a la Evaluación de las Ejecutorias presentadas. 
 
SEGUNDO: Recomendar se le asigne los puntos que indica el Cuadro de Evaluación 
de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorías de la Universidad de Panamá para las 
ejecutorias en calidad de Investigación de la siguiente forma: 
 

1. Investigación: Aislamiento en cultivo puro y taxonomía de cepas de hongos 
entomopatógenos, en el área Microbiología con una Puntuación 6.00 
investigador principal. 

2. Investigación: Aislamiento, caracterización y cuantificación de la microflora de 
los deshechos de nidos de hormigas Attini presentes en el Parque Natural 
Metropolitano; ubicada en el área de Microbiología, con una puntuación de 
4,0 puntos como colaborador de investigación. 

3. Investigación: Aislamiento de Bacillus thuringiensis en diferentes suelos de 
Panamá, en el área de Microbiología con una puntuación de 4,0 puntos, 
como colaborador de investigación. 

4. Premio: Premio Internacional denominado “Premio Presidente”. (Segundo  
lugar a Nivel Nacional: Mención Honorífica) en el área de Invertebrados 
con una puntuación de 4,0 puntos. 
 

TERCERO: Que la Secretaría General EMITA la certificación de evaluación para las 
ejecutorias que apela el profesor Daniel A. Emmen, de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología.  
 
CUARTO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE, 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá 
y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 
 
9.  Se APROBÓ la Resolución N° 42-13-SGP,  de la profesora Xenia X. Batista J., 

con cédula de identidad personal N° 8-295-785, de la Facultad de Humanidades, 
en el Campus, que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN N0 42-13-SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO  

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

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante nota fechada 3 abril de 2013, la Profesora Xenia X. Batista J., con 
cédula de identidad personal Nº 8-295-785, Profesora del Departamento de Geografía, 
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de la Facultad de Humanidades, en el campus, interpuso Recurso de Apelación en 
contra de la Evaluación y Certificación de una Ejecutoria; 
 
I. Que en la sustentación de su recurso, el recurrente presenta los siguientes 

argumentos: 
 
Sean mis primeras líneas para saludarle y dar gracias a Dios por su salud.  En 
segundo lugar quiero presentar formalmente, un recurso de apelación ante el Consejo 
Académico a la evaluación de una ejecutoria presentada a consideración de la 
comisión de evaluación de ejecutorias del Departamento de Geografía, Facultad de 
Humanidades.  La ejecutoría en mención es el libro “libro de Datos: Mapeo de 
Recursos Comunitarios para tres comunidades afrodescendientes de América Central: 
Panamá, Costa Rica y Nicaragua”, la cual presente para evaluación con miras a que 
sea tomada en consideración para el concurso de cátedra Nº 01-0607-07-02-11, en el 
área de Geografía Regional; 
 
Siguiendo los procedimientos establecidos en el Manual para la Evaluación de 
ejecutorias, presente mis ejecutorias a la comisión, tomando en consideración que de 
acuerdo a la convocatoria de estos concursos, el último día de entrega fue el pasado 6 
de febrero de 2013.  Recibí respuesta de esta comisión el día 5 de marzo de 2013, la 
cual considero que la ejecutoria era una monografía y me la asignaron al área de 
“Geografía del SIG”, la cual no existe en la estructura académica del Departamento 
(adjunto evaluación 13203).  Me acerque al presidente de la Comisión, el Prof. 
Franklin Peña, quien manifiesta que a su juicio esa era una monografía y con relación 
al área pertenecía a cartografía.  Seguidamente presente un recurso de 
reconsideración aportando evidencias que refutaban lo actuado por el Prof. Peña, 
recurso que fue entendido por una nueva comisión.  Ese día me entero que el 
mencionado profesor también participaría en el concurso, lo que considero en principio 
poco ético y demuestra un conflicto de intereses al estar evaluando las ejecutorias de 
los concursantes, convirtiéndose en juez y parte, por lo que solicito también se 
determine si el puede participar en este concurso.  Esta situación la hice del 
conocimiento de la Decana de la Facultad de Humanidades, Carmen Guadalupe 
Córdova, quien me respondió que el profesor Peña, “se decidió después de la fecha, 
participar en el concurso” y ella nombro un reemplazo; 
 
A mi recurso de reconsideración, la segunda comisión reconoció la ejecutoría como un 
libro y corrigió el área, asignándole a Geografía Regional, área que si corresponde a la 
estructura aprobada del Departamento de Geografía, pero me asignan 2 pts., ya que a 
su criterio debían dividirse el total de la ejecutoria entre los autores, lo que riñe con lo 
establecido  en el manual de evaluación de ejecutorias, el cual establece 10 puntos 
para cada uno de los autores, ya que en la obra se establecen los aportes de cada 
autor al total del estudio, por lo tanto no hay que dividir el puntaje entre los autores;  
(adjunto evaluación 13661) 
 
En resumen, deseo una revisión de la ejecutoria por una comisión objetiva e imparcial, 
puesto que la participación en la evaluación del Prof. Franklin Peña, siendo el otro de 
los concursantes le resta credibilidad a la evaluación y a la vez que el Consejo 
determine si el mencionado profesor puede participar en este concurso. 
 
A fin de evidenciar lo denunciado adjunto copia de evaluación 13203, en la que el 
Profesor Peña firma como presidente en día 26 de febrero de 2013, evaluación de 
ejecutorias para un concurso en el que el también participa; 
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Contando con su respaldo en este menester; 
 
Una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, este Consejo 
considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 

 
PRIMERO: La publicación de un libro, en el Estatuto de la Universidad de Panamá, y 
en el Manual de Evaluación de Ejecutoria en su artículo N°14,  está considerado como 
una ejecutoria, en ese aspecto existen condiciones específicas para evaluar: 
 
 Cumplir con los requisitos establecidos como son los cuatro puntos a saber: 

 
1. Testimonios escritos de al menos dos evaluadores especialistas 

designados por director o coordinadores de la Unidad Académica del área 
de la obra, quienes deben determinar la calidad, excelencia, redacción y 
profundidad en el contenido, que refleje la condición académica del autor. 
Se debe presentar la nota de designación de los especialistas 
evaluadores de la obra. 

2. Certificación de la Editorial que realiza la edición del libro, en donde se  
señale el número de ejemplares publicados. 

3. Certificación de que está disponible en librerías y en el sistema de 
bibliotecas de la Universidad de Panamá 

4. Registro internacional o número internacional normalizado para libro, 
ISBN, (INTERNACIONAL STANDARD BOOK NUMBER) y pie de 
imprenta (país de registro, fecha, autores…). 
 

 Igualmente  en su capítulo I, dentro de las Disposiciones Generales, del 
Manual de Procedimientos, aprobado en el Consejo Académico Ampliado, 
N°10-11 del 2 de marzo de 2011, dentro del artículo 4 denominado 
Generalidades en la Evaluación de las Ejecutorias dentro de sus acepciones  
nos dice: “Cuando la ejecutoria ha sido desarrollada por más de un autor, de 
no existir constancia de los niveles de participación de los que realizan la 
ejecutoria, se asignará puntuación partes iguales, dividiendo la puntuación 
establecida para la ejecutoria entre el número de personas que la realizan, 
asignándoles a cada integrante el cociente resultante. Si el cociente es menor 
que el 25% de la puntuación establecida, se le asignará a cada concursante el 
25% de la puntuación.  
 

 También es importante señalar que el Manual de Procedimiento de 
Evaluación de Ejecutorías establece que “cuando dentro de un libro, aparezca 
publicado un artículo o un capítulo, elaborado por un autor, y ese sea el 
aporte del mismo a la totalidad de la obra, la ejecutoria será evaluada como 
monografía.” 

 
SEGUNDO: La certificación emitida a través del Informe de Evaluación  N°128-13, la 
puntuación fue compartida entre siete (7) autores lo cual nos indica que la puntuación 
fue dividida entre todos los participantes en la creación del libro. 
 
QUE POR LO TANTO, 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Aceptar el Recurso de Apelación, presentado por la Profesora Xenia X. 
Batista J., en contra de la Certificación N°128-2013, emitida por la Comisión 
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Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Geografía de la Facultad de 
Humanidades. 
 
SEGUNDO: Asignar, la puntuación de 2,5 puntos  según lo establece el Cuadro de 
Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias del Estatuto de la Universidad de 
Panamá, a la profesora Xenia X. Batista de la Facultad de Humanidades del 
Departamento de Geografía en el área de Geografía Regional.  
 
TERCERO: Que la Secretaria General emita la certificación de evaluación para la 
ejecutoria que apelo la profesora  Xenia  Batista de la Facultad de Humanidades del 
departamento de Geografía en el área de Geografía Regional. 
 
CUARTO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE, 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá 
y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 
 
10. Con relación a la contratación del profesor Vicente Ortega para dictar un Curso 

de Latín por el año académico 2013,  quien está fuera del sistema académico 
por cumplir 75 años de edad, se APROBÓ que se reúna el doctor Justo 
Medrano-Vicerrector Académico, doctor Luis A., Palacios Aparicio-Director 
General de Asesoría Jurídica y el magíster Antonio Oses-Director del Centro de 
Panamá Oeste, para buscar una solución y presentar un informe a este órgano 
de gobierno. 

 
11. Se APROBÓ el Informe de Regularización del profesor Richard Peralta,  de la 

Facultad de Ciencias Naturales Exactas, y Tecnología, Campus  según  Informe 
N° DCF-2013-165, que a letra dice: 

 
B. RESULTADOS : 
 

Después de analizar el Informe de la Comisión de Regularización, de la Facultad 
de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología en el Campus, se presenta el 
siguiente resultado: 

 
B.1 En el cuadro N0 1 se muestra la puntuación obtenida por el Profesor 

Richard Peralta en concepto de títulos, otros estudios, ejecutorias, 
experiencia académica y experiencia profesional: 

 
Cuadro N0 1 

 

Profesor Adjunto IV por 
Concurso 

Cédula N0 
Años de 

Experiencia 
Académica 

Puntuación 
Obtenida 

Richard Peralta 8-242-995 29 170 
 
B.2 Se determinó que el Profesor Richard Peralta, cumple con los requisitos 

para regularizarse como Profesor Regular Auxiliar, ya que es Profesor 
Adjunto IV por Concurso, posee más de 125 puntos, Maestría evaluada 
en el área de Oceanografía, todos los cursos de Perfeccionamiento 
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Didáctico que imparte el Sistema de Evaluación del Profesor y más de 
cinco (5) años de profesor de la Universidad de Panamá.  

 
C.  RECOMENDACIÓN: 

 
Considerando los antecedentes y resultados, la Comisión de Asuntos 
Académicos, recomienda al Honorable Consejo Académico:  
 
C.1 Regularizar al Profesor Richard Peralta, Adjunto IV por Concurso, en 

la categoría de Profesor Auxiliar, en el Departamento de Biología 
Marina y Limnología, área Oceanografía, de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, en el Campus. 

 
C.2 Los resultados del presente informe serán notificados al interesado. 

 
12. Se APROBÓ la Resolución N°43-13-SGP, del profesor Mario Arosemena 

Zeballos, con cédula de identidad personal N° 8-334-662, de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, que a letra dice: 

 
RESOLUCIÓN N0 43-13-SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO  

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante nota 631-13 SGP fechada 9 abril de 2013, el Profesor Mario 
Arosemena Zeballos, con cédula de identidad personal Nº 8-334-662, Profesor 
Asistente del Departamento de Ciencias Ambientales, de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnologías, en el campus, interpuso Recurso de Apelación en 
contra de las Certificaciones de Ejecutorias no evaluadas por la Comisión Evaluadora 
de Ejecutorias del Departamento de Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología; 
 
II. Que en la sustentación de su recurso, el recurrente presenta los siguientes 

argumentos: 
 

A-Perfeccionamiento Académico: 
 

Nº 
Denominación de la 

ejecutoria 
Tipo de 

Ejecutoria 

No. 
Formulario 

de 
Ejecutoria 

Valor 
Establecido por 
el Estatuto 
Universitario 
(Artículo 231) 

Valor 
asignado por 
la Comisión 
Evaluadora 

de 
Ejecutorias 

1 Elaboración de 
programas sintéticos y 
analíticos de asignaturas 
de la Licenciatura en 
Biología 

Perfeccionamie
nto académico 

(40 h) 
0043 2 puntos 

2 puntos (pero 
sin título, ni 
certificación de 
la Facultad) 

2 Manejo y protección de 
áreas naturales 
 

Perfeccionamie
nto académico 
(40 h) 

0043 2 puntos No evaluado* 

3 Intercambio de 
experiencia para la 
investigación y gestión de 
la diversidad biológica. 

Perfeccionamie
nto académico 

(40 h) 
1312 2 puntos No evaluado* 
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4 Participación como 
oyente en el 24vo 
congreso científico 
nacional (UP) 

Perfeccionamie
nto académico 
(40 h) 

1312 2 puntos No evaluado* 

5 Estado Actual y 
prospectiva de la 
investigación 

Perfeccionamie
nto académico 
(40 h) 

1255 2 puntos No evaluado* 

6 Taller de escritura de 
artículos científicos. 

Perfeccionamie
nto académico 
(40 h) 

0209 
2 puntos No evaluado* 

 
*Observaciones presentada por la Comisión Evaluadora de Ejecutorias: 
 
1-  Estas ejecutorias no fueron evaluadas (NE), ya que según la Comisión Evaluadora 
de Ejecutorias, no cumplen con lo establecido en el Artículo No. 6 de la página 4 del 
Manual de Procedimientos para Evaluación de Ejecutoria del año 2011, que establece 
según su interpretación, que todas las ejecutorias deben estar Refrendadas o 
certificadas por Sr. Decano de la Facultad; 
 
HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTA MI RECURSO DE APELACIÓN: 
 
PRIMERO: Que las ejecutorias presentadas cumple con todos los requisitos exigidos 
en el Manual de Procedimientos para Evaluación de Ejecutoria del año 2011 (no. 10-
11, de 2 de marzo de 2011).  Específicamente con el Artículo 10. Requisitos para la 
Evaluación y Certificación del Perfeccionamiento Académico. 
 
SEGUNDO: En conversación telefónica sostenida con la Profesora Carmen Zorita de 
la Vicerrectoría Académica, manifiesta que el Sr. Decano sólo debe refrendar aquellas 
ejecutorias que han sido emitidas o firmadas por el Director del Departamento y no así 
las de otra naturaleza, ni mucho menos aquellas emitidas por un Vicerrector de 
Investigación, Director de Centro Regional, Director de un Instituto o similares.  
Respaldan esta aseveración la nota No. DCF-2012-410 del día 27 de diciembre de 
2012 enviada al Sr. Vicerrector Administrativo Dr. Justo Medrano al Sr. Decano de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnologías, Dr. Carlos Ramos. (Ver nota 
adjunta a esta apelación). 
 
TERCERO: La Profesora Carmen Zorita de la Vicerrectoría Académica, nos manifestó 
que ninguna ejecutoria puede ser evaluada con cero (0) puntos, ya que hay tres 
columnas en el formulario de evaluación del concurso: área de conocimiento 
oespecialidad, área afín y área cultural.  La ejecutoria siempre y cuando reúna los 
requisitos exigidos para la misma, no puede ser evaluada con ceo (0) puntos. 
 
CUARTO: Que las áreas de conocimiento solicitadas a la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias del Departamento de Ciencias Ambientales para la evaluación de esta 
ejecutoria son: Biología Ambiental y Ecología Aplicada, lo cual corresponde a la 
naturaleza de la ejecutoria. 
 
QUINTO: Las ejecutorias No.3 y No. 4 de Perfeccionamiento Académico, se ubican 
dentro de los llamados ejes transversales o de conocimientos generales para todas las 
áreas de conocimientos.  Además las mismas están enfocadas al mejoramiento de las 
técnicas de investigación.  En el caso de la ejecutoria No.3 fue ofrecida por la Facultad 
de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología.  Mientras que la ejecutoria No. 4. Fue 
ofrecida por científicos y biólogos de la Universidad de Berkeley y organizado por 
SENACYT.  
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SEXTO: La ejecutoria No.1 de Perfeccionamiento académico titulada: Seminario taller: 
Elaboración de programas sintéticos y analíticos de asignaturas de la Licenciatura en 
Biología, carece de nombre del título en el Informe de evaluación No. 291-12, de sello 
y certificación por el Secretario Administrativo de la Facultad de Ciencias Naturales.  
Esta condición podría anular los puntos asignados a esta ejecutoria. 
 
SEPTIMO: La ejecutoria No.2 de Perfeccionamiento académico titulada: Manejo y 
protección de áreas naturales, no fue evaluada y mucho menos la certificación fue 
entregada a pesar de que en el formulario de entrega de evaluación de ejecutoria No. 
0043 aparece gancho para esta ejecutoria. 
 
b-  Investigaciones Registradas y concluidas en la VIP: 
 

Nº 
Denominación de 

la ejecutoria 
Tipo de 

Ejecutoria 

No. 
Formulario de 

Ejecutoria 

Valor 
Establecido por 

el Estatuto 
Universitario 
(Artículo 231) 

Valor asignado 
por la Comisión 
Evaluadora de 

Ejecutorias 

1 Detección de 
endoparásitos en 
animales silvestres 

Investigación 
VIP concluida 1316 

4 puntos 
(colaborador) 

No evaluado* 

 
*OBSERVACIONES PRESENTADAPOR LA COMISIÓN EVALUADORA DE 
EJECUTORIAS: 
 
1-  Estas ejecutorias no fueron evaluadas (NE), ya que según la Comisión Evaluadora 
de Ejecutorias, no cumplen con lo establecido en el Artículo No.6 de la página 4 del 
Manual de Procedimientos para Evaluación de Ejecutoria del año 2011, que establece 
según su interpretación, que todas las ejecutorias deben estar Refrendadas o 
certificadas por Sr. Decano de la Facultad. 
 
HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTA MI RECURSO DE APELACIÓN: 
 
PRIMERO: Que la ejecutoria presentada cumple con todos los requisitos exigidos en 
el Manual de Procedimientos para Evaluación de Ejecutoria del año 2011 (no.10-11, 
de 2 de marzo de 2011).  Específicamente con el Artículo 12. Evaluación y 
Certificación de las Investigaciones. 
 
SEGUNDO: En conversación telefónica sostenida con la Profesora Carmen Zorita de 
la Vicerrectoría Académica, manifiesta que el Sr. Decano sólo debe refrendar aquellas 
ejecutorias que han sido emitidas o firmadas por el Director del Departamento y no así 
las de otra naturaleza, ni mucho menos aquellas emitidas por un Vicerrector de 
Investigación, Director de Centro Regional, Director de un Instituto o similares.  
Respaldan esta aseveración la nota No. DCF-2012-410 del día 27 de diciembre de 
2012 enviada por el Sr. Vicerrector Administrativo Dr. Justo Medrano al Sr. Decano de 
la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Dr. Carlos Ramos.  (ver nota 
adjunta a esta apelación). 
 
TERCERO: La Profesora Carmen Zorita de la Vicerrectoría Académica, nos manifestó 
que ninguna ejecutoria puede ser evaluada con cero (0) puntos, ya que hay tres 
columnas en el formulario de evaluación del concurso: área de conocimiento o 
especialidad, área afín y área cultural.  La ejecutoria siempre y cuando reúna los 
requisitos para la misma, no puede ser evaluada con cero (0) puntos. 
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CUARTO: Que las áreas de conocimiento solicitadas a la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias del Departamento de Ciencias Ambientales para la evaluación de esta 
ejecutoria son: Biología Ambiental y Ecología Aplicada, lo cual corresponde a la 
naturaleza de la ejecutoria. 
 
C- Conferencia y Disertación: 

Nº 
Denominación de la 

ejecutoria 
Tipo de 

Ejecutoria 

No. 
Formulario 

de Ejecutoria 

Valor 
Establecido 

por el Estatuto 
Universitario 
(Artículo 231) 

Valor asignado 
por la 

Comisión 
Evaluadora de 

Ejecutorias 
1 Caracterización biofísica 

de cuencas hidrográficas 
Conferencia 
dirigida a 
Profesionales 

1255 3 puntos No evaluado* 

2 Métodos de análisis y 
valoración de impacto 
ambiental 

Conferencia 
dirigida a 
Profesionales 

0222 3 puntos No evaluado* 

3 Medidas de mitigación 
utilizadas en los estudios 
de impacto ambiental 

Conferencia 
dirigida a 
Profesionales 

0222 3 puntos No evaluado* 

4 Descripción del 
ambiente biótico y 
métodos de estudio para 
la fauna en los estudios 
de impacto ambiental 
(Línea base) 
 

Conferencia 
dirigida a 
Profesionales 

0222 3 puntos No evaluado* 

5 Contaminación por 
pesticidas y sus efectos 
en los seres vivos 

Conferencia 
dirigida a 
Profesionales
/estudiantes 
universitarios 

0209 3 puntos 2.5 puntos 

6 Contaminación acuática Conferencia 
dirigida a 
Profesionales
/estudiantes 
universitarios 

0209 3 puntos 2.5 puntos 

7 Efecto ecológico y 
ambiental de las 
carreteras en 
vertebrados de las áreas 
protegidas 

Conferencia 
dirigida a 
Profesionales
/estudiantes 
universitarios 

1308 3 puntos No evaluado* 

8 Planes de manejo, 
Rescate de fauna. 

Conferencia 
dirigida a 
estudiantes 
universitarios 

1255 3 puntos No evaluado* 

9 Ecología y Técnicas de 
captura de vertebrados 

Conferencia 
dirigida a 
estudiantes 
universitarios 

1255 2 puntos No evaluado* 

10 Procedimiento general 
para realizar un estudio 
de impacto ambiental 

Conferencia 
dirigida a 
estudiantes 
universitarios 

1309 2 puntos No evaluado* 

11 Biodiversidad y ecología 
de los mamíferos del 
Parque natural 
metropolitano 

 
Conferencia 
dirigida a 
estudiantes 
universitarios 

1309 2 puntos No evaluado* 

12 Introducción a la 
observación de aves de 
Panamá 

Conferencia 
dirigida a 
estudiantes 

1309 2 puntos No evaluado* 
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universitarios 
13 Rastros de mamíferos 

silvestres de la 
República de Panamá 

Conferencia 
dirigida a 
estudiantes 
universitarios 

1309 2 puntos No evaluado* 

14 Animales de importancia 
para la salud humana 

Conferencia 
dirigida a 
estudiantes 
universitarios 

1309 2 puntos No evaluado* 

15 Diversidad de primates, 
quirópteros y carnívora 

Conferencia 
dirigida a 
estudiantes 
universitarios 

0222 2 puntos No evaluado* 

*Observaciones presentada por la Comisión Evaluadora de Ejecutorias: 
 
1-  Algunas de estas ejecutorias (*) no fueron evaluadas (NE), ya que según la 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias, no cumplen con lo establecido en el Artículo 
No.6 de la página 4 del Manual de Procedimientos para Evaluación de Ejecutoria del 
año 2011, que establece según su interpretación, que todas las ejecutorias deben 
estar Refrendadas o certificadas por Sr. Decano de la Facultad. 
2-  Dos de estas ejecutorias dirigidas a profesionales y estudiantes, se les puso un 
valor de 2.5 puntos, ya que la comisión pensó que por ser dirigida a dos tipos de 
público profesional (3) y estudiantes (2), se le debía poner este valor medio (2.5 
puntos). 
 
G-: Requisitos para la Evaluación y Certificación de los Premios Internacionales 
y Nacionales: 

Nº 
Denominación de la 

ejecutoria 
Tipo de 

Ejecutoria 

No. 
Formulario 

de 
Ejecutoria 

Valor 
Establecido 

por el Estatuto 
Universitario 
(Artículo 231) 

Valor 
asignado por 
la Comisión 

Evaluadora de 
Ejecutorias 

1 Reconocimiento de 10 
años de servicios como 
docente en la 
Universidad de Panamá 

Premios 
nacionales 

(Reconocimiento 
por servicio) 

0211 2 puntos No evaluado* 

 
*OBSERVACIONES PRESENTADA POR LA COMISIÓN EVALUADORA DE 
EJECUTORIAS: 
1-  Esta ejecutorias no fueron evaluadas (NE), ya que según la Comisión Evaluadora 
de Ejecutorias, no cumplen con lo establecido en el Artículo No.6 de la página 4 del 
Manual de Procedimientos para Evaluación de Ejecutorias del año 2011, que 
establece según su interpretación, que todas las ejecutorias deben estar Refrendadas 
o certificadas por Sr. Decano de la Facultad. 
 
HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTA MI RECURSO DE APELACIÓN: 
 
PRIMERO: Que la ejecutoria presentada cumple con todos los requisitos exigidos en 
el Manual de Procedimientos para Evaluación de Ejecutoria del año 2011 (no. 10-11, 
de 2 de marzo de 2011).  Específicamente con el Artículo 26. Requisitos de 
Evaluación y Certificación de los Premios Internacionales y Nacionales. 
 
SEGUNDO: En conversación telefónica sostenida con la Profesora Carmen Zorita de 
la Vicerrectoría Académica, manifiesta que el Sr. Decano sólo debe refrendar aquellas 
ejecutorias que han sido emitidas o firmadas por el Director del Departamento y no así 
las de otra naturaleza, ni mucho menos aquellas emitidas por un Vicerrector de 
Investigación, Director de Centro Regional, Director de un Instituto o similares.  
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Respaldan esta aseveración la nota No. DCF-2012-410 del día 27 de diciembre de 
2012 enviada por el Sr. Vicerrector Administrativo Dr. Justo Medrano al Sr. Decano de 
la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Dr. Carlos Ramos. (Ver nota 
adjunta a esta apelación). 
 
TERCERO: La Profesora Carmen Zorita de la Vicerrectoría Académica, nos manifestó 
que ninguna ejecutoria puede ser evaluada con cero (0) puntos, ya que hay tres 
columnas en el formulario de evaluación del concurso: área de conocimiento o 
especialidad, área afín y área cultural.  La ejecutoria siempre y cuando reúna los 
requisitos exigidos para la misma, no puede ser evaluada con cero (0) puntos. 
 
CUARTO: El Artículo No.26, señala que se reconocerá como ejecutoria al galardón 
que se da por algún mérito o servicio.  Entre ellos a los reconocimientos y distinciones 
2011, que establece según su interpretación, que todas las ejecutorias deben estar 
refrendadas o certificadas por Sr. Decano de la Facultad. 
 
2- La ejecutoria No. 8 (Gestión Ambiental I) de Labor administrativa.  Se le pasó 
evaluarla a la Comisión de Evaluación de Ejecutorias.  Sólo evaluaron Gestión 
Ambiental II. 
 
HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTA MI RECURSO DE APELACIÓN: 
 
PRIMERO: Que las ejecutorias presentadas cumple con todos los requisitos exigidos 
en el Manual de Procedimientos para Evaluación de Ejecutoria del año 2011 (no. 10-
11, de 2 de marzo de 2011).  Específicamente con el Artículo 19. Requisitos para la 
Evaluación y Certificación de los Programas de estudio. 
 
SEGUNDO: En conversación telefónica sostenida con la Profesora Carmen Zorita de 
la Vicerrectoría Académica, manifiesta que el Sr. Decano sólo debe refrendar aquellas 
ejecutorias que han sido emitidas o firmadas por el Director del Departamento y no así 
las de otra naturaleza, ni mucho menos aquellas emitidas por un Vicerrector de 
Investigación, Director de Centro Regional, Director de un Instituto o similares. 
 
Respaldan esta aseveración la nota No. DCF-2012-410 del día 27 de diciembre de 
2012 enviada por el Sr. Vicerrector Administrativo Dr. Justo Medrano al Sr. Decano de 
la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Dr. Carlos Ramos. (ver nota 
adjunta a esta apelación). 
 
TERCERO: La Profesora Carmen Zorita de la Vicerrectoría Académica, nos manifestó 
que ninguna ejecutoria puede ser evaluada con cero (0) puntos, ya que hay tres 
columnas en el formulario de evaluación del concurso: área de conocimiento o 
especialidad, área afín y área cultural.  La ejecutoria siempre y cuando reúna los 
requisitos exigidos para la misma, no puede ser evaluada con cero (0) puntos. 
 
CUARTO: En el artículo No. 6 del Manual de Procedimientos para Evaluación de 
Ejecutoria del año 2011, establece que la ejecutoria desarrollada en la Universidad de 
Panamá en una unidad distinta al Departamento o a la coordinación a la que 
pertenece el Profesor, deberá ser certificada la autoridad universitaria al frente de la 
Unidad Académica o administrativa donde se realizó.  Estas ejecutorias fueron 
certificadas por la directora del Proyecto PROBIO, Dra. Cristina Garibaldi del Instituto 
de Ciencias Ambientales y Biodiversidad (ICAB) de la Universidad de Panamá. 
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QUINTO: Que las áreas de conocimiento solicitadas a la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias del Departamento de Ciencias Ambientales para la evaluación de esta 
ejecutoria son: Biología Ambiental y Ecología Aplicada, lo cual corresponde a la 
naturaleza de la ejecutoria. 
 
Por lo anteriormente expuesto presentamos la siguiente solicitud especial. 
 

SOLICITUD ESPECIAL 
 

SE REVOQUE LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE 
EJECUTORIAS DE NO EVALUAR LAS EJECUTORIAS O NO ASIGNAR PUNTOS A 
AQUELLAS EJECUTORIAS QUE NO HAYAN SIDO REFRENDADAS POR EL SR. 
DECANO. A EXCEPCIÓN DE AQUELLAS EJECUTORIAS EXPEDIDAS POR EL 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO Y QUE POR NATURALEZA DEBEN SER 
REFRENDADS POR EL SR. DECANO. 
 
QUE SE REVISEN LOS CONTENIDOS O REQUISITOS DE LAS EJECUTORIAS Y 
ASIGNEN LAS PUNTUACIONES CORRESPONDIENTES A LOS DISTINTAS 
EJECUTORIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO CONFORME AL CUADRO DE 
EVALUACIÓN DE TÍTULOS, OTROS ESTUDIOS Y EJECUTORIAS, DEL CAPÍTULO 
V DE LOS ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ (ARTÍCULO 231). 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: 
 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE JECUTORIAS, 
INCORPORADO A LOS PRINCIPIOS DE LA NUEVA LEY ORGÁNICA 
UNIVERSITARIA, LEY Nº 24 DE 14 DE JULIO DE 2005, EL ESTATUTO DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. 
 
EN DERECHO PROCESAL, LA LEGISLACIÓN ESPECIFICA PREVALECE SOBRE 
LA LEGISLACIÓN GENERAL.  TENIENDO ESTO PRESENTE, LOS ARTÍCULOS 
QUE HACEN REFERENCIA A LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LAS 
DIFERENTES EJECUTORIAS, PREVALECEN SOBRE EL ARTÍCULO  NO.6   QUE 
 
HACE REFERENCIA A LAS GENERALIDADES DE LAS CERTIFICACIONES.  POR 
LO TANTO NO HAY NECESIDAD DE QUE EL DECANO REFRENDE TODAS LAS 
EJECUTORIAS, SINO AQUELLAS QUE HAN SIDO FIRMDAS POR EL DIRECTOR 
DEL DEPARTAMENTO. 
 
Una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente, este Consejo 
considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 
 

Que se procede a atender el Recurso de Apelación presentado por el Profesor Mario 
Arosemena Zeballos en los siguientes términos: 
 

A- Perfeccionamiento Académico  
 

Nº 
Denominación de 

la ejecutoria 
Tipo de Ejecutoria 

N° Formulario 
de entrega de 

Ejecutoria 

Observación de la Comisión de 
Asuntos Académicos 

Recomendación Puntuación 
1 Elaboración de 

programas 
sintéticos y 
analíticos de 
asignaturas de la 

Perfeccionamiento 
académico (40 h) 

0043 

Evaluar en las 
áreas de 1. 
Biología 
Ambiental y 2. 
Ecología 

 
 

2 
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Licenciatura en 
Biología 

Aplicada 

2 

Manejo y 
protección de 
áreas naturales 
 

Perfeccionamiento 
académico (40 h) 

0043 
Evaluar en el 
área de  Biología 
Ambiental  

 
2 

3 Intercambio de 
experiencia para la 
investigación y 
gestión de la 
diversidad 
biológica. 

Perfeccionamiento 
académico (40 h) 

1312 
Evaluar en el 
área de  Biología 
Ambiental 

 
2 

4 Participación como 
oyente en el 24vo 
congreso científico 
nacional (UP) 

Perfeccionamiento 
académico (40 h) 

1312 

No evaluar. La 
participación en 
congresos no se 
evalúa 

 
Sin 

puntuación 

5 
Estado Actual y 
prospectiva de la 
investigación 

Perfeccionamiento 
académico (40 h) 

1255 
Evaluar en el 
área de  Biología 
Ambiental 

 
2 

6 Taller de escritura 
de artículos 
científicos. 

Perfeccionamiento 
académico (40 h) 0209 

Evaluar en el 
área de  Biología 
Ambiental 

2 

 
B-  Investigaciones Registradas y concluidas en la VIP 

 

Nº 
Denominación de la 

ejecutoria 
Tipo de 

Ejecutoria 

N° 
Formulario 
de entrega 

de Ejecutoria

Observación de la Comisión 
de Asuntos Académicos 

Recomendación Puntuación

 
1 

Detección de 
endoparásitos en animales 
silvestres Investigación VIP 
concluida 1316 

Investigación 
VIP concluida 

1316 
Evaluar en el área 
de  Biología 
Ambiental 

 
4 

 
C- Conferencia y Disertación: 

Nº 
Denominación 
de la ejecutoria 

Tipo de 
Ejecutoria 

No. 
Formulario 

de 
Ejecutoria 

Observación de la Comisión de 
Asuntos Académicos 

Recomendación Puntuación

1 

Caracterización 
biofísica de 
cuencas 
hidrográficas 

Conferencia 
dirigida a 
Profesionales 

1255 

No evaluar. No cumple con 
el requisito 3 del  Artículo 20 
del Manual de 
Procedimiento para la 
Evaluación de Ejecutorias 
(copia de la conferencia). Lo 
que se presenta es una 
serie de diapositivas que 
utilizó para dictar la 
conferencia.  

Sin puntos 

2 

Métodos de 
análisis y 
valoración de 
impacto 
ambiental 

Conferencia 
dirigida a 
Profesionales 

0222 

No evaluar. No cumple con 
el requisito 3 del  Artículo 20 
del Manual de 
Procedimiento para la 
Evaluación de Ejecutorias 
(copia de la conferencia). Lo 
que se presenta es una 
serie de diapositivas que 
utilizó para dictar la 
conferencia. 

Sin puntos 

3 

Medidas de 
mitigación 
utilizadas en los 
estudios de 
impacto 
ambiental 

Conferencia 
dirigida a 
Profesionales 

0222 

No evaluar. No cumple con 
el requisito 3 del  Artículo 20 
del Manual de 
Procedimiento para la 
Evaluación de Ejecutorias 
(copia de la conferencia). Lo 
que se presenta es una 
serie de diapositivas que 
utilizó para dictar la 
conferencia. 

Sin puntos 

4 
Descripción del 
ambiente biótico 

Conferencia 
dirigida a 

0222 
No evaluar. No cumple con 
el requisito 3 del  Artículo 20 

Sin puntos 
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y métodos de 
estudio para la 
fauna en los 
estudios de 
impacto 
ambiental (Línea 
base) 

Profesionales del Manual de 
Procedimiento para la 
Evaluación de Ejecutorias 
(copia de la conferencia). Lo 
que se presenta es una 
serie de diapositivas que 
utilizó para dictar la 
conferencia. 

5 

Contaminación 
por pesticidas y 
sus efectos en 
los seres vivos 

Conferencia 
dirigida a 
Profesionales/e
studiantes 
universitarios 

0209 
Evaluar en el área de  
Biología Ambiental 

3 

6 
Contaminación 
acuática 

Conferencia 
dirigida a 
Profesionales/e
studiantes 
universitarios 

0209 
Evaluar en el área de  
Biología Ambiental,.    

3 

7 

Efecto ecológico 
y ambiental de 
las carreteras en 
vertebrados de 
las áreas 
protegidas 

Conferencia 
dirigida a 
Profesionales/e
studiantes 
universitarios 

1308 

No evaluar. No cumple con 
el requisito 3 del  Artículo 20 
del Manual de 
Procedimiento para la 
Evaluación de Ejecutorias 
(copia de la conferencia). Lo 
que se presenta es una 
serie de diapositivas que 
utilizó para dictar la 
conferencia. 

Sin puntos 

8 
Planes de 
manejo, Rescate 
de fauna. 

Conferencia 
dirigida a 
estudiantes 
universitarios 

1255 

No evaluar. No cumple con 
el requisito 3 del  Artículo 20 
del Manual de 
Procedimiento para la 
Evaluación de Ejecutorias 
(copia de la conferencia). Lo 
que se presenta es una 
serie de diapositivas que 
utilizó para dictar la 
conferencia. 

Sin puntos 

9 Ecología y 
Técnicas de 
captura de 
vertebrados 

Conferencia 
dirigida a 
estudiantes 
universitarios 

1255 

No evaluar. No cumple con 
el requisito 3 del  Artículo 20 
del Manual de 
Procedimiento para la 
Evaluación de Ejecutorias 
(copia de la conferencia). Lo 
que se presenta es una 
serie de diapositivas que 
utilizó para dictar la 
conferencia. 

Sin puntos 

10 

Procedimiento 
general para 
realizar un 
estudio de 
impacto 
ambiental 

Conferencia 
dirigida a 
estudiantes 
universitarios 

1309 

No evaluar. No cumple con 
el requisito 3 del  Artículo 20 
del Manual de 
Procedimiento para la 
Evaluación de Ejecutorias 
(copia de la conferencia). Lo 
que se presenta es una 
serie de diapositivas que 
utilizó para dictar la 
conferencia. 

Sin puntos 

11 

Biodiversidad y 
ecología de los 
mamíferos del 
Parque natural 
metropolitano 

 
Conferencia 
dirigida a 
estudiantes 
universitarios 

1309 

No evaluar. No cumple con 
el requisito 3 del  Artículo 20 
del Manual de 
Procedimiento para la 
Evaluación de Ejecutorias 
(copia de la conferencia). Lo 
que se presenta es una 
serie de diapositivas que 
utilizó para dictar la 
conferencia. 

Sin puntos 

12 
Introducción a la 
observación de 
aves de Panamá 

Conferencia 
dirigida a 
estudiantes 
universitarios 

1309 

No evaluar. No cumple con 
el requisito 3 del  Artículo 20 
del Manual de 
Procedimiento para la 
Evaluación de Ejecutorias 

Sin puntos 
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(copia de la conferencia). Lo 
que se presenta es una 
serie de diapositivas que 
utilizó para dictar la 
conferencia. 

13 

Rastros de 
mamíferos 
silvestres de la 
República de 
Panamá 

Conferencia 
dirigida a 
estudiantes 
universitarios 

1309 

No evaluar. No cumple con 
el requisito 3 del  Artículo 20 
del Manual de 
Procedimiento para la 
Evaluación de Ejecutorias 
(copia de la conferencia). Lo 
que se presenta es una 
serie de diapositivas que 
utilizó para dictar la 
conferencia. 

Sin puntos 

14 
Animales de 
importancia para 
la salud humana 

Conferencia 
dirigida a 
estudiantes 
universitarios 

1309 

No evaluar. No cumple con 
el requisito 3 del  Artículo 20 
del Manual de 
Procedimiento para la 
Evaluación de Ejecutorias 
(copia de la conferencia). Lo 
que se presenta es una 
serie de diapositivas que 
utilizó para dictar la 
conferencia. 

Sin puntos 

15 

Diversidad de 
primates, 
quirópteros y 
carnívora 

Conferencia 
dirigida a 
estudiantes 
universitarios 

0222 

No evaluar. No cumple con 
el requisito 3 del  Artículo 20 
del Manual de 
Procedimiento para la 
Evaluación de Ejecutorias 
(copia de la conferencia). Lo 
que se presenta es una 
serie de diapositivas que 
utilizó para dictar la 
conferencia. 

Sin puntos 

 
Artículo 26: Requisitos para la Evaluación y Certificación de los Premios 
Internacionales y Nacionales: 
 
Se considerará como ejecutoria al galardón que se da por algún mérito o servicio. 
 
Los reconocimientos y distinciones se traducen en premios colectivos o individuales 
otorgados en concursos públicos nacionales o internacionales, o en invitaciones para 
participar y presentar los resultados logrados en eventos académicos. 
 
Para un premio nacional o internacional sea evaluado, se requiere que el interesado 
presente: 
 

1. La evidencia de haber sido galardonado 
2. Las características del premio   

 

Nº 
Denominación de la 

ejecutoria 
Tipo de 

Ejecutoria 

No. 
Formulario 
de entrega 

de 
Ejecutoria 

Observación de la Comisión de 
Asuntos Académicos 

Recomendación Puntuación 

1 

Reconocimiento de 10 
años de servicios 
como docente en la 
Universidad de 
Panamá 

Premios 
nacionales 
(Reconocimiento 
por servicio) 

0211 

No evaluar. Este 
es un 
reconocimiento 
que se da a todo 
profesor que 
cumpla 10, 15, 20, 
25, 30, 35, 40, 45 
y 50 años de 
servicios en la 
Universidad de 
Panamá, pero 

 
 
 
 

Sin puntos 
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esos 
reconocimiento no 
se traducen en 
premios   

 
Que por lo tanto se,  
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: ADMITIR el Recurso de Apelación, presentado por el Profesor Mario 
Arosemena Zeballos en contra de las Certificaciones de Ejecutorias no evaluadas por 
la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Ciencias Ambientales de 
la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 
 
SEGUNDO: Que la Secretaría General EMITA  la certificación de evaluación de las 
ejecutorias del Profesor Mario Arosemena Zeballos que la Comisión Académica 
recomienda evaluar, con la puntación y el área de conocimiento o especialidad 
indicada.  
 
TERCERO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE, 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá 
y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 
 
13. Se APROBÓ la Resolución N° 44-13-SGP, del profesor Mario Arosemena 

Zeballos, con cédula de identidad personal N° 8-334-662, de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, que a letra dice: 

 
RESOLUCIÓN N0 44-13-SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO  

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante nota fechada el 1 de abril de 2013, el Profesor Mario Arosemena 
Zeballos, con cédula de identidad personal Nº 8-334-662, Profesor Asistente del 
Departamento de Ciencias Ambientales, de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnologías, en el campus, interpuso Recurso de Apelación contralas notas 
FCNET-CIENCIAS AMB0 0198-13 del 5 de marzo de 2013 y 002-13 del 15 de marzo 
de 2013 y los formularios de entrega de ejecutorias N° 1255 del 13 diciembre de 2012, 
N° 0043, 1308, 1309, 1312, 1313 y 1314 del 14 de enero de 23013, N° 1315 y 1316 
del 15 de enero de 2013, N° 0210, 0211 del 4 febrero de 2013 y N° 0222 del 6 de 
febrero de 2013, emitidas por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias, mediante la 
cual se decide NO EVALUAR dichas ejecutorias; 
 
I. Que en la sustentación de su recurso, el recurrente presenta los siguientes 

argumentos: 
 
HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTA MI RECURSO DE APELACIÓN: 
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PRIMERO: Que las ejecutorias presentadas cumple con todos los requisitos exigidos 
en el Manual de Procedimientos para Evaluación de Ejecutoria del año 2011 (no. 10-
11, de 2 de marzo de 2011).  Específicamente con el Artículo 20. Requisitos para la 
Evaluación y Certificación de las Conferencias o Disertaciones. 
 
SEGUNDO: En conversación telefónica sostenida con la Profesora Carmen Zorita de 
la Vicerrectoría Académica, manifiesta que el Sr. Decano sólo debe refrendar aquellas 
ejecutorias que han sido emitidas o firmadas por el Director del Departamento y no así 
las de otra naturaleza, ni mucho menos aquellas emitidas por un Vicerrector de 
Investigación, Director de Centro Regional, Director de un Instituto o similares.  
Respaldan esta aseveración la nota No. DCF-2012-410 del día 27 de diciembre de 
2012 enviada al Sr. Vicerrector Administrativo Dr. Justo Medrano al Sr. Decano de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnologías, Dr. Carlos Ramos; (ver nota 
adjunta a esta apelación). 
 
TERCERO: La Profesora Carmen Zorita de la Vicerrectoría Académica, nos manifestó 
que ninguna ejecutoria puede ser evaluada con cero (0) puntos, ya que hay tres 
columnas en el formulario de evaluación del concurso: área de conocimiento o 
especialidad, área afín y área cultural.  La ejecutoria siempre y cuando reúna los 
requisitos exigidos para la misma, no puede ser evaluada con cero (0) puntos; 
 
CUARTO: La profesora Carmen Zorita de la Vicerrectoría Académica, igualmente nos 
indicó que en caso de que una conferencia haya sido dada a público mixto 
(profesionales y estudiantes universitarios), el puntaje que prevalece es el más alto.  
En nuestro caso se asignarían 3 puntos y no 2.5 a las conferencias ofrecidas al 
público profesional y estudiantil universitario (Ejecutorias No.6 y 7); 
 
QUINTO: Que las áreas de conocimiento solicitadas a la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias del Departamento de Ciencias Ambientales para la evaluación de esta 
ejecutoria son: Biología Ambiental y Ecología Aplicada, lo cual corresponde a la 
naturaleza de la ejecutoria; 
 
D-Ponencias en evento Internacional y Congreso Científico de la Universidad de 
Panamá: 
 

Nº 
Denominación de la 

ejecutoria 
Tipo de 

Ejecutoria 

No. 
Formulario 

de 
Ejecutoria 

Valor Establecido 
por el Estatuto 
Universitario 
(Artículo 231) 

Valor 
asignado por 
la Comisión 

Evaluadora de 
Ejecutorias 

1 
Efecto ecológico de las 
carreteras sobre la fauna 
de vertebrados 

Ponencia en 
Congreso 
Internacional 

1255 4 puntos 0.5 puntos 

2 
Mamíferas silvestres del 
parque nacional Cerro 
Hoya 

Ponencia en 
Congreso UP-
CRUSAM 

1292 3 puntos No evaluado* 

3 Ictiofauna del Río Chico 
Ponencia en 
Congreso 
Científico UP 

1308 3 puntos 0.5 puntos 

*Observaciones presentada por la Comisión Evaluadora de Ejecutorias: 
 
1-  Estas ejecutorias no fueron evaluadas con el puntaje correspondiente, ya que 
según la Comisión Evaluadora de Ejecutorias, el puntaje obtenido por este tipo de 
ejecutoria debe dividirse entre el total de participantes. 
 
2- La ejecutoria No.2 referente a las ponencias en congreso, no fue evaluada. 
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HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTA MI RECURSO DE APELACIÓN: 
 
PRIMERO: Que las ejecutorias presentadas cumple con todos los requisitos exigidos 
en el Manual de Procedimientos para Evaluación de Ejecutoria del año 2011 (no.10-
11, de 2 de marzo de 2011).  Específicamente con el Artículo 21. Requisitos para la 
Evaluación y Certificación de la Ponencia. 
 
SEGUNDO: Según el Artículo 4 del Manual de Procedimientos para Evaluación de 
Ejecutoria del año 2011, las conferencias o disertaciones y las ponencias son 
ejecutorias que se asignaran a un solo autor.  En este caso al ponente de la 
conferencia en el congreso, por lo tanto, no debe dividirse el puntaje asignado a esta 
ejecutoria entre el total de los participantes NO ponentes. 
 
TERCERO: Ponencia No.1 antes mencionada, es de carácter internacional, realizada 
en la República de Panamá. 
 
CUARTO: La Profesora Carmen Zorita de la Vicerrectoría Académica, nos manifestó 
que ninguna ejecutoria puede ser evaluada con cero (0) puntos, ya que hay tres 
columnas en el formulario de evaluación del concurso: área de conocimiento o 
especialidad, área afín y área cultural.  La ejecutoria siempre y cuando reúna los 
requisitos exigidos para misma, no puede ser evaluada con cero (0) puntos. 
 
QUINTO: Que las áreas de conocimiento solicitadas a la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias del Departamento de Ciencias Ambientales para la evaluación de esta 
ejecutoria son: Biología Ambiental y Ecología Aplicada, lo cual corresponde a la 
naturaleza de la ejecutoria. 
 
E- Otras Ejecutorias: Estudios de Factibilidad, Asesorías, planos y 
especificaciones técnicas (Actividad de Extensión Profesional). 
 

Nº 
Denominación de la 

ejecutoria 
Tipo de Ejecutoria 

No. 
Formulario 

de 
Ejecutoria 

Valor 
Establecido 

por el Estatuto 
Universitario 
(Artículo 231) 

Valor 
asignado por 
la Comisión 
Evaluadora 

de 
Ejecutorias 

1 Caracterización de la 
Fauna del bosque de 
manglar de la Bahía 
de Chame 

Asesorías Técnicas 
o Actividad de 
Extensión 
Profesional 

1312 4 puntos No evaluado* 

2 Estudio de Impacto 
Ambiental categoría I. 
Medical Express 

Asesorías Técnicas 
o Actividad de 
Extensión 
Profesional 

1313 4 puntos No evaluado* 

3 Evaluación Ambiental 
de los Alrededores de 
la Comunidad de 
Vaquilla. 

Asesorías Técnicas 
o Actividad de 
Extensión 
Profesional 

1313 4 puntos No evaluado* 

4 Diagnóstico 
preliminar de la gira 
Socio-Ambiental a la 
reserva Forestal El 
Montuoso 

Asesorías Técnicas 
o Actividad de 
Extensión 
Profesional 

1313 4 puntos No evaluado* 

5 Construcción de 
Carretera de 
circunvalación del 
campo de antenas de 
la Universidad de 
Panamá 

Asesorías Técnicas 
o Actividad de 
Extensión 
Profesional 

1316 4 puntos No evaluado* 

 
*Observaciones presentada por la Comisión Evaluadora de Ejecutorias: 
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1-  Algunas de estas ejecutorias no fueron evaluadas (NE), ya que según la Comisión 
Evaluadora de Ejecutorias, no cumplen con lo establecido en el Artículo No.6 de la 
página 4 del Manual de Procedimientos para Evaluación de Ejecutoria del año 2011, 
que establece según su interpretación, que todas las ejecutorias deben estar 
Refrendadas o certificadas por Sr. Decano de la Facultad. 
 
HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTA MI RECURSO DE APELACIÓN: 
 
PRIMERO: Que la ejecutoria presentada cumple con todos los requisitos exigidos en 
el Manual de Procedimientos para Evaluación de Ejecutoria del año 2011 (no. 10-11, 
de 2 de marzo de 2011).  Específicamente con el Artículo 24. Requisitos para la 
Evaluación y Certificación de los Estudios de Factibilidad, Asesoría, Planos, 
Especificaciones Técnicas y Proyectos y desarrollo de aplicaciones en 
Informática, Electrónica y Comunicación.  Que hace referencia al tipo de 
ejecutoria presentada: Actividades de Extensión Profesional. 
 
SEGUNDO: En conversación telefónica sostenida con la Profesora Carmen Zorita de 
la Vicerrectoría Académica, manifiesta que el Sr. Decano sólo debe refrendar aquellas 
ejecutorias que han sido emitidas o firmadas por el Director del Departamento y no así 
las de otra naturaleza, ni mucho menos aquellas emitidas por un Vicerrector de 
Investigación, Director de Centro Regional, Director de un Instituto o similares.  
Respaldan esta aseveración la nota No. DCF-2012-410 del día 27 de diciembre de 
2012 enviada por el Sr. Vicerrector Administrativo Dr. Justo Medrano al Sr. Decano de 
la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Dr. Carlos Ramos. (ver nota 
adjunta a esta apelación). 
 
Cabe destacar que las ejecutorias antes mencionadas, todas han sido certificadas por 
el Director del Instituto de Ciencias Ambientales y Biodiversidad (ICAB) de la 
Universidad de Panamá, el Dr. Ramón Ehrman. 
 
TERCERO: La Profesora Carmen Zorita de la Vicerrectoría Académica, nos manifestó 
que ninguna ejecutoria puede ser evaluada con cero (0) puntos, ya que hay tres 
columnas en el formulario de evaluación del concurso: área de conocimiento o 
especialidad, área afín y área cultural.  La ejecutoria siempre y cuando reúna los 
requisitos exigidos para la misma, no puede ser evaluada con cero (0) puntos. 
 
CUARTO: Que las áreas de conocimiento solicitadas a la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias del Departamento de Ciencias Ambientales para la evaluación de esta 
ejecutoria son: Biología Ambiental y Ecología Aplicada, lo cual corresponde a la 
naturaleza de la ejecutoria. 
 
F-  Labor Administrativa (Coordinador de seminarios y conferencias dictadas y 
miembro de Comisión Eventual): 
 

Nº 
Denominación de 

la ejecutoria 
Tipo de Ejecutoria 

No. 
Formulario 

de Ejecutoria 

Valor 
Establecido 

por el Estatuto 
Universitario 
(Artículo 231) 

Valor asignado 
por la 

Comisión 
Evaluadora de 

Ejecutorias 

1 

Características 
biológicas para la 
clasificación de 
anfibios. 

Labor administrativa 
(coordinador de 
seminario) 

1314 0.50 por evento No evaluado* 

2 
Características 
generales para la 
identificación de 

Labor administrativa 
(coordinador de 
seminario) 

1314 0.50 por evento No evaluado* 
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familias de 
serpientes 
venenosas 

3 
Manejo en 
cautiverio de la 
iguana verde. 

Labor administrativa 
(coordinador de 
seminario) 

1314 0.50 por evento No evaluado* 

4 

Técnicas básicas 
para la 
observación de 
aves. 

Labor administrativa 
(coordinador de 
seminario) 

1314 0.50 por evento No evaluado* 

5 

Actividades y 
técnicas de 
Educación 
Ambiental 

Labor administrativa 
(coordinador de 
seminario) 

1315 0.50 por evento No evaluado* 

6 

Reciclaje de 
materiales y 
elaboración de 
sourvenir 

Labor administrativa 
(coordinador de 
seminario) 

1315 0.50 por evento No evaluado* 

7 

Elaboración de 
abonos y 
repelentes 
orgánicos 

Labor administrativa 
(coordinador de 
seminario) 

1315 0.50 por evento No evaluado* 

8 
Programa Analítico 
de Gestión 
Ambiental I. 

Labor administrativa 
(coordinador de 
seminario) 

0210 0.50 por evento No evaluado* 

 
*Observaciones presentada por la Comisión Evaluadora de Ejecutorias: 
 
1-Estas ejecutorias no fueron evaluadas (NE), ya que según la Comisión Evaluadora 
de Ejecutorias, no cumplen con lo establecido en el Artículo No.6 de la página 4 del 
Manual de Procedimientos para Evaluación de Ejecutoria del año. 
 
Una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente, este Consejo 
considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 
 

Que se procede a atender el Recurso de Apelación presentado por el Profesor Mario 
Arosemena Zeballos en los siguientes términos 
 

D-Ponencias en evento Internacional y Congreso Científico de la Universidad de 
Panamá: 
 

Nº 
Denominación 
de la ejecutoria 

Tipo de 
Ejecutoria 

No. Formulario 
de entrega de 

Ejecutoria 

Observación de la Comisión de 
Asuntos Académicos 

Recomendación Puntuación

1 

Efecto ecológico 
de las carreteras 
sobre la fauna de 
vertebrados 

Ponencia en 
Congreso 
Internacional 

1255 

No evaluar. No cumple 
el requisito 2 del Art. 21 
del Manual 
Procedimientos para la 
Evaluación de 
Ejecutorias (Copia del 
escrito de la propia 
ponencia).  

Sin puntos 

2 

Mamíferas 
silvestres del 
parque nacional 
Cerro Hoya 

Ponencia en 
Congreso 
UP-
CRUSAM 

1292 

No evaluar. No cumple 
los requisitos 1 y 2 del 
Art. 21 del Manual 
Procedimientos para la 
Evaluación de 
Ejecutorias (Resumen 
escrito de la ponencia y 
Copia del escrito de la 
propia ponencia. 

 
 
 

Sin puntos  

3 
Ictiofauna del Río 
Chico 

Ponencia en 
Congreso 
Científico UP 

1308 

No evaluar. No cumple 
los requisitos 1 y 2 del 
Art. 21 del Manual 
Procedimientos para la 
Evaluación de 
Ejecutorias (Resumen 

 
 
 

Sin puntos 
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escrito de la ponencia y 
Copia del escrito de la 
propia ponencia. 

 
E- Otras Ejecutorias: Estudios de Factibilidad, Asesorías, planos y 
especificaciones técnicas (Actividad de Extensión Profesional) 
 

Nº 
Denominación de 

la ejecutoria 
Tipo de 

Ejecutoria 

No. 
Formulario 

de entrega de 
Ejecutoria 

 
Observación de la Comisión de 

Asuntos Académicos 
Recomendación Puntuación

 
 
1 

Caracterización 
de la Fauna del 
bosque de 
manglar de la 
Bahía de Chame 

Asesorías 
Técnicas o 
Actividad de 
Extensión 
Profesional 

1312 

No evaluar. No cumple el 
requisito 2 del Art. 21 del 
Manuela Procedimientos 
para la Evaluación de 
Ejecutorias (Copia del 
escrito de la propia 
ponencia).  

Sin puntos 

2 Estudio de 
Impacto Ambiental 
categoría I. 
Medical Express 

Asesorías 
Técnicas o 
Actividad de 
Extensión 
Profesional 

1313 

No evaluar. No cumple los 
requisitos 1 y 2 del Art. 21 
del Manuela Procedimientos 
para la Evaluación de 
Ejecutorias (Resumen 
escrito de la ponencia y 
Copia del escrito de la 
propia ponencia. 

 
 
 

Sin puntos 

3 Evaluación 
Ambiental de los 
Alrededores de la 
Comunidad de 
Vaquilla. 

Asesorías 
Técnicas o 
Actividad de 
Extensión 
Profesional 

1313 

No evaluar. No cumple los 
requisitos 1 y 2 del Art. 21 
del Manuela Procedimientos 
para la Evaluación de 
Ejecutorias (Resumen 
escrito de la ponencia y 
Copia del escrito de la 
propia ponencia. 

 
 
 

Sin puntos 

4 Diagnóstico 
preliminar de la 
gira Socio-
Ambiental a la 
reserva Forestal 
El Montuoso 

Asesorías 
Técnicas o 
Actividad de 
Extensión 
Profesional 

1313 

No evaluar. No cumple el 
requisito 2 del Art. 21 del 
Manuela Procedimientos 
para la Evaluación de 
Ejecutorias (Copia del 
escrito de la propia 
ponencia).  

Sin puntos 

5 

Construcción de 
Carretera de 
circunvalación del 
campo de antenas 
de la Universidad 
de Panamá 

Asesorías 
Técnicas o 
Actividad de 
Extensión 
Profesional 

1316 

No evaluar. En el 
documento no se refleja la 
participación del Prof. Mario 
Arosemena. Aparece como 
responsable o autor el señor 
Humberto A. Garcés B. que 
no se sabe si es profesor de 
la Universidad de Panamá. 
El  documento aparece 
enumerado y en cada 
página aparece al pie de 
página H. A. Garcés B. El 
documento tiene 50 páginas, 
pero la versión que presenta 
el Prof. Arosemena tiene 
numeración seguida hasta la 
página 34 y después sigue 
la pagina 39, es decir hay un 
corte o interrupción de la 
pagina 35 a la 38.   

Sin punto 

 
F-  Labor Administrativa (Coordinador de seminarios y conferencias dictadas y 
miembro de Comisión Eventual): 
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Nº 
Denominación 

de la 
ejecutoria 

Tipo de 
Ejecutoria 

No. Formulario 
de entrega de 

Ejecutoria 

Observación de la Comisión de 
Asuntos Académicos 

Recomendación Puntuación 

1 

Características 
biológicas para 
la clasificación 
de anfibios. 

Labor 
administrativa 
(coordinado No. 
Formulario de 
entrega de 
Ejecutoria r de 
seminario) 

1314 

No evaluar. No cumple 
con el requisito 4 del 
Artículo 27 del Manual 
de Evaluación de 
Ejecutorias. No presenta 
el informe de la labore 
realizada por la 
coordinación 

Sin puntos 

2 

Características 
generales para 
la identificación 
de familias de 
serpientes 
venenosas 

Labor 
administrativa 
(coordinador de 
seminario) 

1314 

No evaluar. No cumple 
con el requisito 4 del 
Artículo 27 del Manual 
de Evaluación de 
Ejecutorias. No presenta 
el informe de la labore 
realizada por la 
coordinación 

Sin puntos 

3 
Manejo en 
cautiverio de la 
iguana verde. 

Labor 
administrativa 
(coordinador de 
seminario) 

1314 

No evaluar. No cumple 
con el requisito 4 del 
Artículo 27 del Manual 
de Evaluación de 
Ejecutorias. No presenta 
el informe de la labore 
realizada por la 
coordinación 

Sin puntos 

4 

Técnicas 
básicas para la 
observación de 
aves. 

Labor 
administrativa 
(coordinador de 
seminario) 

1314 

No evaluar. No cumple 
con el requisito 4 del 
Artículo 27 del Manual 
de Evaluación de 
Ejecutorias. No presenta 
el informe de la labore 
realizada por la 
coordinación 

Sin puntos 

5 

Actividades y 
técnicas de 
Educación 
Ambiental 

Labor 
administrativa 
(coordinador de 
seminario) 

1315 

No evaluar. No cumple 
con el requisito 4 del 
Artículo 27 del Manual 
de Evaluación de 
Ejecutorias. No presenta 
el informe de la labore 
realizada por la 
coordinación 

Sin puntos 

6 

Reciclaje de 
materiales y 
elaboración de 
suvenir 

Labor 
administrativa 
(coordinador de 
seminario) 

1315 

No evaluar. No cumple 
con el requisito 4 del 
Artículo 27 del Manual 
de Evaluación de 
Ejecutorias. No presenta 
el informe de la labore 
realizada por la 
coordinación 

Sin puntos 

7 

Elaboración de 
abonos y 
repelentes 
orgánicos 

Labor 
administrativa 
(coordinador de 
seminario) 

1315 

No evaluar. No cumple 
con el requisito 4 del 
Artículo 27 del Manual 
de Evaluación de 
Ejecutorias. No presenta 
el informe de la labore 
realizada por la 
coordinación 

Sin puntos 

8 

Programa 
Analítico de 
Gestión 
Ambiental I. 

Labor 
administrativa 
(coordinador de 
seminario) 

0210 
No. evaluar. Esta 
actividad no es labor 
administrativa 

Sin  puntos 

 
Que por lo tanto se,  
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: ADMITIR el Recurso de Apelación, presentado por el Profesor Mario 
Arosemena Zeballos en contra de las Certificaciones de Ejecutorias no evaluadas por 
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la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Ciencias Ambientales de 
la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología 
 
SEGUNDO: MANTENER la decisión tomada la Comisión Evaluadora de Ejecutorias 
del Departamento de Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, de no evaluar las ejecutorias recurridas por el Profesor Mario 
Arosemena Zeballos.  
 
TERCERO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE, 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá 
y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 
 
14. Se APROBÓ la Resolución N° 45-13-SGP, de la profesora María del C. Aranda, 

con cédula de identidad personal N° 8-240-254, de la Facultad de Administración 
de Empresas y Contabilidad, que a letra dice: 

 
RESOLUCIÓN N0 45-13-SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO  
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  
 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota sin número fechada 6 de mayo de 2013, la Magister María Del C. 
Aranda E., Profesora Especial III, del Departamento de la Empresa y su Organización, 
de la Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad, interpuso Recurso de 
Apelación en contra de la no Evaluación de las Ejecutorias presentadas, a la comisión 
evaluadora de ejecutorias del Departamento de la Empresa y su Organización; 

I. Que en la sustentación de su recurso, el recurrente presenta los siguientes 
argumentos: 
 
La Profesora Aranda argumenta sobre las ejecutorias presentadas que:  

Folletos 

Ejecutoria Nº 012-13 Curso de Administración I AE-110, Folleto sin fecha, se le 
incorporó la fecha en la reconsideración del día 2 de abril de 
2013. 

Ejecutoria Nº 013-13 Curso de Administración de Calidad Empresarial, Folleto sin 
Fecha, se le incorporó la fecha en la reconsideración del día 2 de 
abril de 2013. 

Ejecutoria Nº 064-13 Curso de Administración de la Industria del Turismo, AEOR-160, 
Código de Asignatura 15992, Código de Horario 5516 Folleto sin 
Fecha, se le incorporó la fecha en la reconsideración del día 2 de 
abril 2013. 

Ejecutoria Nº 065-13  Curso de Administración II AE-210, Código de Asignatura 11433, 
Código de Horario 1839, Segundo Semestre, folleto sin Fecha, 
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se le incorporó la fecha en la reconsideración del día 2 de abril 
de 2013. 

ENSAYOS 

Ejecutoria Nº 014-13 Motivación, sin fecha se le incorporó la fecha en la 
reconsideración del día 2  de abril de 2013. 

Ejecutoria Nº 066-13 Ensayo de Liderazgo se le incorporó la fecha en la 
reconsideración del día 2 de abril de 2013. 

La Solicitud de la Profesora Aranda se fundamenta en lo siguiente: 

Qué el Consejo Académico reconozca los treinta (30) puntos de las Ejecutorias 
consideradas en la presente Apelación; 

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

Que la Profesora María del C. Aranda presenta Recurso de Apelación contra la no 
evaluación de algunas ejecutorias, porque no tenían fecha, y, que ella corrigió; 

Sin embargo, es importante señalar que la Comisión Evaluadora de Ejecutoria del 
Departamento de La Empresa y su Organización de la Facultad de Empresas y 
Contabilidad, explica que las distintas ejecutorias presentadas y devueltas adolecen 
de diferentes documentos y detalles exigidos en los requisitos, y así lo hicieron saber a 
través de la siguiente observación: ”dichas ejecutorias carecen de, fecha de 
elaboración, la organización docente como constancia que dicto la materia, el 
programa oficial, tampoco contenía la carrera en que se dictan los cursos, todo 
lo cual se establece en el Manual de Evaluación de Ejecutorias aprobado el dos 
(2) de marzo de 2011.”  Este fue la fundamento legal es correcto ya que no se puede 
evaluar las ejecutorias sin esta documentación que no fue presentada por la Profesora 
Aranda; 

Que Secretaria General informa que la Profesora presentó para el concurso las 
certificaciones 064-13, 065-13 de evaluación de ejecutorias; 

Que el Estatuto de la Universidad de Panamá, en su artículo 189, dentro sus 
acepciones explican que, “…cuando una ejecutoría es devuelta por falta de 
cumplimiento de los requisitos establecidos para cada tipo de ejecutoria, el profesor 
podrá  introducir una vez corregida la ejecutoria, como un documento nuevo”.  
Podemos afirmar que el Recurso de Reconsideración, no es un instrumento para 
corrección, ya que no existe una certificación de evaluación, donde se certifica que la 
ejecutoria cumplió con todos los requisitos y si el solicitante no esta conforme con el 
resultado, puede presentar recurso de reconsideración y apelación, por lo que se 
debió solicitar una nueva evaluación y no presentar un recurso de reconsideración y 
apelación;  

Por lo que se: 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR, la decisión de la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del 
Departamento de la Empresa y Su Organización de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad, de no evaluar las ejecutorias N° 012-13, 013-13, 064-13, 
065-13, 014-13 y 066-13, ya que no se cumplió con el procedimiento correspondiente 
y no se presentaron pruebas de que sí cumplían con los requisitos establecidos. 
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SEGUNDO: Dejar sin efecto la puntuación asignada a las Certificaciones de 
Evaluación de Ejecutorias N°064-13 y 065-13, presentadas en el concurso, debido a 
que la puntuación asignada no corresponde a lo Establecido en el Cuadro de 
Evaluación de Títulos y Otros Estudios y Ejecutorias del Capitulo V del Estatuto de la 
Universidad de Panamá y además no se presentan evidencias del cumplimiento de los 
requisitos. 

TERCERO: RECOMENDAR, a la Secretaria General para que emita una certificación 
de no evaluación, a cada una de las ejecutorias señaladas en el punto primero y 
segundo, señalando en las certificaciones correspondientes, que se deja sin efecto las 
certificaciones de evaluación de la ejecutorias N°064-13 y 065-13, que la profesora 
presenta para el concurso. 

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

15. Se APROBÓ la Resolución N° 46-13-SGP, del profesor Dimas Isaac Arcia 
González, con cédula de identidad personal N° 6-48-1272, de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, que a letra dice: 

 
 

RESOLUCIÓN N° 46-13-SGP 
EN CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 
En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 
CONSIDERANDO: 

Que el profesor DIMAS ISAAC ARCIA GONZÁLEZ con cédula N° 6-48-1272, solicitó 
la actualización de su Título de Maestría en Ciencias Forestales, en el Departamento 
de Desarrollo Agropecuario (Desarrollo Sostenible y Política Agraria); 

Que en relación a la solicitud del profesor DIMAS ISAAC ARCIA GONZÁLEZ con 
cédula N° 6-48-1272, la Comisión de Evaluación de Títulos del Departamento de 
Desarrollo Agropecuario, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias determina lo 
siguiente: 

 “El profesor Dimas Isaac Arcia González con cédula N° 6-48-1272 y sometió a 
evaluación su título en el año 2007 y el mismo fue evaluado en el Departamento 
de Suelos y Aguas ubicándolo en el Área de Silvicultura, con un puntaje de 
cuarenta (40) puntos”. 

 “Por las consideraciones anteriores, la Comisión ha decidido que la solicitud de 
Actualización de dicho título en nuestro Departamento Académico, NO 
PROCEDE, ya que corresponde al Departamento de Suelos y Aguas donde fue 
evaluado únicamente”. 
 

Que el Profesor DIMAS ISSAC ARCIA GONZÁLEZ con cédula N° 6-48-1272, 
interpuso Recurso de Reconsideración en contra de lo decidido por la Comisión de 
Evaluación de Títulos del Departamento de Desarrollo Agropecuario de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias; 

Que en Nota JRB/DDA/014/2013 de 4 de abril de 2013, suscrito por el Dr. José 
Ramón Binns, Presidente de la Comisión de Evaluación de Títulos del Departamento 
de Desarrollo Agropecuario se dio respuesta al Recurso de Reconsideración 
presentado por el interesado, en los términos siguientes:  



30 
Consejo Académico 
Acuerdos 
Reunión Extraordinaria N° 19-13, celebrada el día 5 de junio de 2013 

1. “La Comisión de Evaluación de Títulos presidida por mi persona se reunió el 28 de 
febrero de 2013 según consta en Acta de Reunión 001-13 para tratar la solicitud 
del profesor Arcia. Esta Acta junto con nota de estilo fechada 28 de febrero de 
2013 fue enviada a su persona en la valija N° 039 del día 1 de marzo de 2013 
documento identificado en valija 2. Esto demuestra que esta Comisión trató en 
tiempo oportuno la solicitud del profesor Arcia, razón por la cual no nos explicamos 
porque el profesor Arcia indica en su nota que no se había actuado en el tiempo 
adecuado. 
 

2. La Comisión decidió como consta en el Acta, que la solicitud de Actualización del 
Título de Maestría del profesor Arcia no procedía ya que correspondía al 
Departamento de Suelos y Aguas dónde había sido evaluado inicialmente. 

 

3. Queda con esto demostrado que la Comisión actuó responsablemente en el 
tiempo oportuno entregando un Informe el 1 de marzo de cuando había plazo 
hasta el 25 de marzo”. 
 

Que en nota S/N de 14 de mayo de 2013, el profesor DIMAS ISSAC ARCIA 
GONZÁLEZ con cédula N°6-48-1272, presentó Recurso de Apelación en contra de la 
Nota JRB/DDA/014/2013 del 4 de abril de 2013.  

Que en el escrito de sustentación del Recurso de Apelación, el recurrente no presenta 
argumentos para rebatir la decisión adoptada por la Comisión de Evaluación de Títulos 
del Departamento de Desarrollo Agropecuario. Solamente deja constancia “sobre la no 
evaluación (Actualización) de mi Título de Maestría en Ciencias Forestales, en el 
periodo estipulado,  lo   cual  según  el  Reglamento  de  Concurso   de Cátedra  me 
habilitaría para participar de dicho Concurso en el Área de Desarrollo Rural Sostenible 
y Política Agraria de mi competencia”  

Que siendo así, no hay elementos nuevos en el presente caso, que permita modificar 
o revocar lo decidido por la Comisión de Evaluación de Títulos del Departamento de 
Desarrollo Agropecuario. 

Que los archivos de la Dirección de Organización Docente, el profesor DIMAS ISAAC 
ARCIA GONZÁLEZ con cédula N° 6-48-1272, aparece como profesor Especial III, de 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Departamento de Suelos y Aguas y Área de 
Manejo Ambiental. 

Que el profesor DIMAS ISAAC ARCIA GONZÁLEZ con cédula N° 6-48-1272, para 
poder concursar en el Área de Desarrollo Sostenible y Política Agraria, del 
Departamento de Desarrollo Agropecuario, debió someter a evaluación su título, en el 
Departamento de Desarrollo Agropecuario. 

Que el proceso de Actualización de Título y de Evaluación de Título, son procesos 
diferentes; cuando se refieren a un título en un mismo Departamento, la evaluación 
precede a la Actualización. 

Que la Comisión de Asuntos Académicos, en su reunión del 4 de junio de 2013, 
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 Aguas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, contenida en el Acta de 
Reunión 001-13-28 de febrero de 2013. 

Que por tanto se: 

RESUELVE: 

Primero: CONFIRMAR la decisión de la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios del Departamento de Desarrollo Agropecuario de la Facultad de Ciencias 
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Agropecuarias, tomada en el Acta de Reunión N° 001-13 de 28 de febrero de 2013, 
que dice: 

 “El profesor DIMAS ISAAC ARCIA GONZÁLEZ con cédula N° 6-48-1272, ya sometió 
a evaluación su título en el año 2007 y el mismo fue evaluado en el Departamento de 
Suelos y Aguas ubicándolo en el Área de Silvicultura, con un puntaje de cuarenta 
(40)” puntos. 

 “Por las consideraciones anteriores, la Comisión ha decidido que la solicitud de 
Actualización de dicho título en nuestro Departamento, NO PROCEDE, ya que 
corresponde al Departamento de Suelos y Aguas donde fue evaluado inicialmente”. 

 

Segundo: Mantener la evaluación del título de Maestría en Ciencias Forestales del 
profesor DIMAS ISAAC ARCIA GONZÁLEZ con cédula N° 6-48-1272, en el 
Departamento de Suelos y Aguas, Área de Silvicultura de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias.  

Tercero: REMITIR esta resolución a la Secretaria General, para su correspondiente 
registro, Certificación y notificación al interesado. 

 

Esta resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe recurso alguno. 

Notifíquese y cúmplase. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 224 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá y 200 numeral 4 de la Ley N° 38 de 31 de julio de 2000. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 
 

16. Se APROBÓ lo siguiente del profesor Israel Sánchez, Profesor Especial Tiempo 
completo, de la Facultad de Humanidades: 

 
 1.  Dejar sin efecto los siguientes Acuerdos del Consejo Académico del Consejo 

    Académico: 
 

 -   No. 33-02, celebrado el 14 de enero de agosto de 2002, por el cual se    
aprobó la Primera Prórroga de Licencia No Remunerada del profesor 
Israel Sánchez, Profesor Especial, Tiempo Completo, en la Facultad de 
Humanidades, a partir del 18 de marzo de 2002 al 17 de marzo de 2003, 
para continuar ocupando cargo público como Subdirector General del 
Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia. 

 
-   No. 31-03, celebrado el 16 de julio de 2003, por el cual se aprobó la     

Segunda Prórroga de Licencia No Remunerada del profesor Israel 
Sánchez, Profesor Especial, Tiempo Completo, en la Facultad de 
Humanidades, a partir del  18 de marzo de 2003 al 17 de marzo de 2004, 
para continuar ocupando cargo público como Subdirector General del 
Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia. 

 
- No.21-05, celebrado el 30 de marzo de 2005, por el cual se aprobó la 

Tercera Extensión de Licencia No Remunerada del profesor Israel 
Sánchez, con cédula de identidad N° 8-211-1326, Profesor Especial 
Eventual, Tiempo Completo, en el Departamento de Geografía de la 
Facultad de Humanidades, a partir del 18 de marzo de 2004  al 15 de 
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diciembre de 2004, para continuar ocupando cargo público como 
Subdirector General del Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia. 

 
- APROBAR las siguientes Extensiones Extemporáneas de Licencia No 

Remunerada con relación a la solicitud presentada por el profesor Israel 
Sánchez, Profesor Especial III, Tiempo Completo de la Facultad de 
Humanidades, para continuar ejerciendo cargo público en el Instituto 
Subdirector General del Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia. 

 
- Primera Extensión de Licencias No Remunerada para continuar 

ejerciendo cargo público de Subdirector del Instituto Geográfico Nacional 
Tommy Guardia, del 20 de marzo de 2001 al 19 de marzo de 2002. 

 
- Segunda Extensión de Licencia No Remunerada para continuar cargo 

público de Subdirector del Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia, 
del 20 de marzo de 2002 al 19 de marzo de 2003. 

 
- Tercera Extensión Extemporánea de Licencia No Remunerada para 

continuar ocupando cargo público como Subdirector General del Instituto 
Geográfico Nacional Tommy Guardia del 20 de marzo de 2003  al 19 de 
marzo de 2004. 

 
- Cuarta Extensión Extemporánea de Licencia No Remunerada para 

continuar ocupando cargo público como Subdirector General del Instituto  
Geográfico Nacional Tommy Guardia del 20 de marzo de 2004 al 19 de 
marzo de 2005. 

 
- Quinta Extensión Extemporánea de Licencia No Remunerada para 

continuar ocupando cargo público como Subdirector General del Instituto 
Geográfico Nacional Tommy Guardia del 20 de marzo de 2005 al 19 de 
marzo de 2006. 

 
 Reintegro a sus labores académicas con carácter extemporáneo, 

después de haber hecho uso de Licencia No Remunerada, para continuar 
ejerciendo cargo público de Subdirector del Instituto Geográfico Nacional 
Tommy Guardia, a partir del 19 de marzo de 2006. 

 
Aprobar los siguientes Cambios de Dedicación: 

 
Cambio de Dedicación de Tiempo Completo a Tiempo Parcial, para 
continuar ejerciendo cargo público de Subdirector del Instituto Geográfico 
Nacional Tommy Guardia, del 20 de marzo de 2006  al 19 de marzo de 
2007. 

 
Primera Extensión de Cambio de Dedicación de Tiempo Completo a 
Tiempo Parcial, para continuar ejerciendo cargo público de Subdirector del 
Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia del 20 de marzo de 2007 al  
19 de marzo de 2008. 

 
Segunda Extensión de Cambio de Dedicación de Tiempo Completo a 
Tiempo Parcial, para continuar ejerciendo cargo público de Subdirector del 
Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia, del 20 de marzo de 2008 al 
19 de marzo de 2009. 
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Tercera Extensión de Cambio de Dedicación de Tiempo Completo a 
Tiempo Parcial, para continuar ejerciendo cargo público de Subdirector del 
Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia, del 20 de marzo de 2009 al 
1 de julio de 2009 y continuar su Tercera Extensión como Director 
General, del 2 de julio de 2009 al 19 de marzo de 2010. 

 
Cuarta Extensión  de Cambio de Dedicación de Tiempo Completo a 
Tiempo Parcial, para continuar ejerciendo cargo público de Director del 
Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia del 20 de marzo de 2010 al 
19 de marzo de 2011. 
 

Quinta Extensión  de Cambio de Dedicación de Tiempo Completo a 
Tiempo Parcial, para continuar ejerciendo cargo público de Director del 
Instituto Geográfico Nacional  Tommy Guardia, del 20 de marzo de 2011  
al 19 de marzo de 2012. 
 

Sexta Extensión de Cambio de Dedicación de Tiempo Completo a 
Tiempo Parcial, para continuar ejerciendo cargo público de Director del 
Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia del 20 de marzo de 2012  al 
19 de marzo de 2013. 
 

 Séptima Extensión de Cambio de Dedicación de Tiempo Completo a 
Tiempo Parcial, para continuar ejerciendo cargo público de Director de 
Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia, del 20 de marzo de 2013 al 
19 de marzo de 2014. 
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