
 

CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 

ACUERDOS 

REUNIÓN N°28-13, CELEBRADA EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2013 

 
 

1. Se APROBÓ reiterarle al Dr. Enrique Mendoza, Decano de la Facultad de 
Medicina que debe cumplir con su deber de firmar los diplomas de la Facultad.  
 
Con relación a los 250 Técnicos en Radiología e Imagenología, egresados de la 
Facultad de Medicina que aspiran obtener su título de Licenciatura, se APROBÓ 
que el Dr. Enrique Mendoza tramite el nombramiento de los profesores tutores,  
que atiendan y evalúen los trabajos de graduación final de los estudiantes y 
después de las evaluaciones, enviar las notas correspondientes de los estudiantes 
a Secretaría General para poder emitir los títulos.  De no cumplir con lo establecido 
en un plazo de ocho (8) días hábiles estará sujeto a una Comisión de Disciplina. 
 
 Además, en vista de que la reapertura de la carrera de Técnico en Radiología e 
Imagenología, de la Facultad de Medicina, no ha sido aprobada por el Consejo 
Académico, no serán reconocidos por la Secretaría General, los créditos obtenidos 
en la misma.   

 
CORRESPONDENCIA 

 
2.  Se RECOMENDÓ remitir a la Dirección de Evaluación del Desempeño la nota de 

la Mgter. Alcira Tejada, Decana de la Facultad de Enfermería en lo que expresa la 
voluntad de su Facultad, de acogerse al instrumento de evaluación de los 
profesores 2E, de la Facultad de Odontología, para su revisión.  
 

3.  Se RECOMENDÓ remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica la nota del Prof. 
César Rodríguez Valencia,  para su evaluación y posterior recomendación.  
 

4. Se AUTORIZÓ a los siguientes estudiantes de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad, a que presenten su trabajo de graduación y 
posteriormente, continúen con el trámite para la obtención de su título. 
 

Estudiante  Cédula  

Rafael González  2-700-1940 
Sheamun Atehortua R.  8-8025-487 
Magda Mendieta  8-759-2314 
Lady Caballero  8-787-913 
Maricruz Montenegro 8-761-190 
Doris Ramos  8-433-10 
Marcos E. Morán  8-444-787 

 
5. Se AUTORIZÓ a la estudiante Elma E. Vergara N., con cédula de identidad 

personal N°2-94-1930, de la Facultad de Humanidades, a que presente su trabajo 
de graduación y posteriormente tramite la obtención de su título.  
 

6. Con relación al Recurso de Apelación interpuesto por la Prof. Victoria Castillo 
Gallardo, con cédula de identidad personal N°8-227-369, contra el resultado de la 
Comisión de Evaluación de Ejecutorias del Departamento de Historia, de la 
Facultad de Humanidades, referente al Diplomado de Turismo “Competencias para 
la Guianza Turística”, se APROBÓ declararlo extemporáneo, por ser presentado 
posteriormente a los seis (6) días hábiles, contados a partir de su notificación, 
según Resolución N°53-13 SGP, que a la letra dice: 
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RESOLUCIÓN Nº53-13 SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ,  

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que la profesora VICTORIA CASTILLO GALLARDO, con cédula de identidad personal  No.8-
227-369, presento formal Recurso de Apelación contra el resultado del Informe de Evaluación 
No.184-2013: del Diplomado de Turismo “Competencias para la Guianza Turística”, realizada por 
la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del Departamento de Historia de la Facultad de 
Humanidades; 
 
Que en su escrito de sustentación del Recurso de Apelación, la recurrente señala lo siguiente: 

La evaluación del documento en calidad de Perfeccionamiento 
Académico, trata de un Diplomado de Turismo, “Competencias para 
la Guianza Turismo” que impartió la Dirección de Educación 
Continua de la Facultad de Humanidades. Su duración fue de 4 
meses con un total de 320 horas, dicha ejecutoria la comisión 
encargada le asignó 8 puntos, según el cuadro de Evaluación. 
 

Que la recurrente, además señala en el segundo párrafo del recurso:  
 

“Presento mi apelación ante el Consejo Académico que usted 
dignamente preside, en virtud de agotar el recurso de 
reconsideración ante la comisión de ejecutoria de mi departamento, 
por no estar satisfecha con la ponderación otorgada. Estamos 
conciente que el cuadro de evaluación de Ejecutoria no contempla 
ponderaciones intermedias, en consecuencia solicito 
respetuosamente ante esta instancia se considere la posibilidad de 
que se asigne un puntaje superior al establecido ya que su total de 
horas invertidas excedan el puntaje otorgado en la tabla de 
evaluación”. 
 

Que en el Informe de Evaluación No.184-2013, se acoge al artículo 231 de la sección décima 
quinta, titulada “De la Evaluación de Títulos y Ejecutorias”, del Estatuto Universitario, contiene el 
cuadro de evaluación de títulos, otros estudios y ejecutorias, en complemento con el Manual de 
Procedimientos para Evaluación de Ejecutorias. Referente al mismo la comisión integrada por los 
profesores; Fernando Aparicio en condición de presidente y las profesoras Coralia H. de Llorente y 
Agatha Willians en condición de miembros, otorgaron ocho (8) puntos en el área de conocimiento 
o especialidad al Diplomado de Turismo presentado por la profesora Castillo, ya que no se puede 
otorgar un puntaje mayor cuando la actividad de conocimiento académico tiene una duración 
menor a seis (6) meses; 
 
Que en el Informe de Evaluación No.184-2013, señala que la profesora Castillo debió  presentar el 
Recurso de Reconsideración, en el tiempo establecido, lo cual en dicho informe específicamente 
en el punto No.19, se plasma que el mismo fue realizado el  4 de junio de 2013. Seguidamente 
indica que una vez notificada la profesora, dispondrá de cinco (5) días hábiles, a partir del día 
siguiente, para presentar Recurso de Reconsideración de la Evaluación emitida; 
Que el Recurso de Apelación interpuesto por la profesora Castillo, fue presentado el 26 de junio 
de 2013, por tanto se venció el término establecido por Ley, ya que según registro de la Facultad 
de Humanidades señala que se notifico del Informe de Evaluación No.184-2013,  el 18 de junio de 
2013; 
 
Que la recurrente anexa al Recurso de Apelación informe No.24-2013, en el cual se evaluó el 
mismo diplomado otorgándole 8 puntos,  para el 20 de febrero del 2013, por parte de la Comisión 
de Evaluación de Ejecutorías del Departamento de Historia, de la Facultad de Humanidades; 

 
Que de lo anteriormente expuesto, queda claro y evidente lo siguiente: 
 
a) En las dos (2) evaluaciones realizadas por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del 

Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, al Diplomado de Turismo 
“Competencias para la Guianza Turística” se le otorgo 8 puntos.   
 

b) El Informe de Evaluación No.184-2013, es notificado el 18 de junio de 2013, en consecuencia 
el recurso debió presentarse a más tardar el 25 de junio de 2013, porque se contabilizaron los 
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cinco días hábiles, sin embargo en la práctica la recurrente presento el recurso el 26 de junio 
de 2013,  siendo el sexto día hábil, luego de notificada del mismo.  

 
Que por todo lo antes expuesto, se   
 

RESUELVE: 
 
 
PRIMERO:RECHAZAR  el Recurso de Apelación presentado por la profesora VICTORIA 
CASTILLO GALLARDO el 26 de junio de 2013; contra el Informe de Evaluación No.184-2013 
fechado el 4 de junio de 2013 y notificado el 18 de junio de 2013,  referente al Diplomado de 
Turismo “Competencias para la Guianza Turística”, al no ser interpuesto en termino oportuno. 
 
SEGUNDO: REMITIR esta resolución a la Secretaría General.  
 
TERCERO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe recurso 
alguno. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 172 de la Ley No. 38 de 31 de julio de 2000. 

 
 

7. Se RECOMENDÓ remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica para su evaluación la 
solicitud del Prof. Carlos Fernández donde solicita se le facilite información oficial 
sobre la entrega de solicitud de evaluación y ejecutorias de las participantes en el 
concurso del 2009, particularmente en las fechas comprendidas entre el 20 de julio 
y el 31 de agosto de 2009. 
 

8. Se APROBÓ remitir nota del Mgter. Néstor Luque a la Comisión de Asuntos 
Académicos, donde presenta formal denuncia en contra del Prof. Gustavo Bracho 
de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, por incumplimiento del 
Acuerdo del Consejo Académico Ampliado N°30-10, Resolución N°38-10 SGP, 
donde se resuelve en su segundo punto “Anular las ejecutorias que se listan a 
continuación y sus contenidos, presentados por el docente para participar en el 
Concurso de Física con número de aviso 01-0403-031-01-07, las cuales no podrán 
ser utilizadas para fines de concurso o de ascensos de categoría”. 
 

9. Con relación a la propuesta presentada por el Dr. Fulgencio Álvarez, Director del 
Centro Regional Universitario de Coclé, relacionado al reconocimiento de una 
remuneración económica a los conductores que trasladan docentes que imparten 
clases en los Programas Anexos Universitarios, se RECONOCIÓ lo planteado por 
el Artículo 86 del Reglamento de Carrera del Personal Administrativo que establece 
lo siguiente: 
 

“…en los casos en que el funcionario labore en días de fiesta o 
duelo nacional, en días decretados libres por la Institución para todo 
el personal administrativo, o en los días de descanso semanal de 
acuerdo con su horario semanal de trabajo, se le reconocerá el 
tiempo laborado más un recargo del 50%.” 

Por tanto, lo que procede es reconocerles a los conductores el tiempo laborado, 
más un recargo del 50%. 

10. Se APROBÓ el traslado oficial de las carreras de Geógrafo Profesional y 
Meteorología de la Facultad de Humanidades a la Facultad de Ingeniería, a partir 
del Primer Semestre del 2014. 
 

INFORME DE SECRETARÍA GENERAL  
 

11. Se APROBÓ habilitar la semana del lunes 19 al sábado 24 de agosto de 2013, 
para la matrícula correspondiente del Primer Semestre del 2013. 
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12. Se APROBÓ modificar el Primer Semestre del Calendario Académico 2013, de 
la siguiente manera: 

Primer Semestre 

Matrícula de Primer ingreso 
Reingreso y pago total de la matrícula 25 de febrero al 1° de marzo  

 (2 de marzo – CRU) 
Organización  4 al 8 de marzo 
Inicio de clases  11 de marzo  
Retiro e Inclusión 18 al 22 de marzo 
Último día de clases  28 de junio (29 de junio CRU)  
Novatadas (Res. 7-82) abril a mayo 
Exámenes Semestrales   1° al 12 de julio (13 de julio-CRU) 
Entrega de calificaciones 15 al 19 de julio (20 de julio – CRU) 

 Culminación del Semestre  28 de julio de 2013  
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 
 

13. Se APROBÓ Primera Extensión de Licencia Remunerada al Prof. Gerardo 
Cáceres, con cédula de identidad personal N°8-274-991, Profesor Especial II, 
Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, a 
partir del 6 de agosto de 2013 al 5 de agosto de 2014, para continuar estudios 
de Doctorado en Tecnología Química, en la Universidad Nacional del Litoral, Santa 
Fe, República de Argentina. 

14. Se APROBÓ Licencia Remunerada con carácter Extemporánea al Prof. Mario L. 
Miranda M., con cédula de identidad personal N°4-243-747, Profesor Especial I, 
Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, a 
partir del 31 de mayo de 2013 al 30 de mayo de 2014, para continuar estudios de 
Doctorado en Química Analítica en la Universidad Karl Von Ozietsky de Oldenburg, 
Alemania. 
 

15. Se APROBÓ Primera Extensión Extemporánea de Licencia No Remunerada, a la 
Prof. Vielka Muñoz, con cédula de identidad personal N°8-230-700, Profesora 
Especial I, Tiempo Parcial del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, a 
partir del 5 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010, por asuntos 
personales.  
 

16. Se APROBÓ Segunda Extensión Extemporánea de Licencia No Remunerada, a la 
Prof. Vielka Muñoz, con cédula de identidad personal N°8-230-700, Profesora 
Especial I, Tiempo Parcial del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, a 
partir del 5 de enero de 2011al 31 de diciembre de 2011, por asuntos 
personales.  
 

17. Se APROBÓ Tercera Extensión Extemporánea de Licencia No Remunerada, a la 
Prof. Vielka Muñoz, con cédula de identidad personal N°8-230-700, Profesora 
Especial I, Tiempo Parcial, del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, a 
partir del 5 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012, por asuntos 
personales.  
 

18. Se APROBÓ Cuarta Extensión Extemporánea de Licencia No Remunerada, a la 
Prof. Vielka Muñoz, con cédula de identidad personal N°8-230-700, Profesora 
Especial I, Tiempo Parcial, del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, a 
partir del 10 de marzo de 2013 al 11 de agosto de 2013, por asuntos personales.  
 

19. Se APROBÓ Licencia Remunerada Extemporánea al Prof. Felix Moreno con 
cédula de identidad personal N°6-85-36, Profesor Especial, Tiempo Parcial, de la 
Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, a partir del 8 de abril de 
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2013 al 31 de mayo de 2013, para realizar Pasantía Académica, en el Centro de 
Investigación del Grupo de Investigación de Inteligencia Artificial Aplicada en la 
Universidad Carlos III de Madrid, España. 
 

20. Se APROBÓ Cuarta Extensión de Cambio de Dedicación de Tiempo Completo a 
Tiempo Parcial, al Prof. Milton Moreno con cédula de identidad personal          
N°2-103-782, Profesor Especial III, Tiempo Completo, del Centro Regional 
Universitario de Coclé, a partir del 31 de julio de 2013 al 30 de julio de 2014, 
para continuar ejerciendo cargo público como Coordinador del Programa de 
Desarrollo Municipal (PRODEM) en el Ministerio de Economía y Finanzas en la 
Provincia de Coclé. 
 

21. Se APROBÓ Primera Extensión Extemporánea de Licencia Remunerada a la Prof. 
Griselda C. de Sánchez, con cédula de identidad personal N°9-123-875, Profesora 
Especial I, Tiempo Completo, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, a partir del 2 de febrero de 2013 al 1° de febrero de 2014, para 
continuar estudios de Doctorado en Electroquímica, Ciencia y Tecnología, en la 
Universidad de Barcelona, España, con el Programa de Becas IFARHU-SENACYT. 
 

22. Se APROBÓ Cuarta Extensión Extemporánea de Licencia No Remunerada, al 
Prof. Ariel Rodríguez, con cédula de identidad personal N°4-237-244, Profesor 
Asistente I, Tiempo Medio, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, a partir del 30 de abril de 2013 al 29 de abril de 2014, para culminar 
estudios de Doctorado en Ciencia con Énfasis en Recursos Naturales en la 
Universidad Marburg, Alemania con Beca de SENACYT.  
 

23. Se APROBÓ dejar sin efecto el Acuerdo No.8 del Consejo Académico Ampliado 
N°59’12, celebrado el 12 de diciembre de 2012 que dice: 
 
Se APROBÓ Tercera Extensión Extemporánea de Licencia No Remunerada 
del Prof. Juan Bosco Bernal, con cédula de identidad personal N°2-59-346, de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, del 1°de agosto de 2012 al 31 de julio de 
2013, para continuar ocupando cargo público de Vicerrector de la Universidad 
Especializada de las Américas (UDELAS). 
 
Debe decir: Se APROBÓ Segunda Extensión Extemporánea de Licencia No 
Remunerada del Prof. Juan Bosco Bernal, con cédula de identidad personal N°2-
59-346, de la Facultad de Ciencias de la Educación, a partir del 1°de agosto de 
2012 al 31 de julio de 2013, para continuar ocupando cargo público de Vicerrector 
de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS). 
 

24. Se APROBÓ Tercera Extensión de Licencia No Remunerada al Prof. Juan Bosco 
Bernal, con cédula de identidad personal N°2-59-346, Profesor Regular Tiempo 
Completo de la Facultad de Ciencias de la Educación, a partir del 1° de agosto de 
2013 al 31 de julio de 2014, para continuar ocupando cargo público de Vicerrector 
de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS). 
 

25. Se APROBÓ Tercera Extensión de Licencia Remunerada al                   
Prof. Teodoro Mena Guardia, con cédula de identidad personal N°5-10-678, 
Profesor Especial II, Tiempo Parcial, de la Facultad de Administración de Empresas 
y Contabilidad, a partir del 1°de agosto de 2013 al 31 de julio de 2014, para 
continuar realizando estudios de Doctorado en el Área de Sistemas de Información 
Contable Administrativa en la Universidad de Oviedo, España, con Beca de la 
Fundación Carolina.  
 

26. Se APROBÓ Quinta y Última Extensión de Licencia No Remunerada a la Prof. 
Gina Cárdenas con cédula de identidad personal N°7-118-736, Profesora 
Asistente, Tiempo Completo, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, a partir del 1° de julio de 2013 al 30 de junio de 2014, para concluir 
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estudios de Doctorado en Química Analítica del Medio Ambiente y la 
Contaminación en la Universidad de Barcelona, España.  
 

27. Se APROBÓ Primera Extensión de Licencia No Remunerada a la Prof. Ivette 
Marciscano, con cédula de identidad personal N°8-424-634, Profesora Titular 50%, 
Tiempo Completo de la Facultad de Enfermería, a partir del 6 de agosto de 2013 
al 5 de agosto de 2014, por asuntos personales.  
 

28. Se APROBÓ Segunda Extensión Extemporánea de Licencia No Remunerada a la 
Prof. Lucero de Estrada con cédula de identidad personal N°3-72-17, Profesora 
Especial V, Tiempo Completo de la Facultad de Enfermería, a partir del 20 de julio 
de 2013 al 31 de diciembre de 2013, por asuntos personales.  
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 
20 de agosto de 2013 / Sara 


