
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 

ACUERDOS 

REUNIÓN N° 30-13, CELEBRADA EL 28 DE AGOSTO DE 2013 

CORRESPONDENCIA 

1. Con relación a la solicitud de la Dra. Migdalia Bustamante de Avilés, 
Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación,  se APROBÓ que se 
otorgue a las Carreras de Licenciatura en Educación Preescolar y 
Licenciatura en Educación con Especialización en Orientación Educativa y 
Profesional, se les dé el mismo tratamiento que se les da a algunas  carreras 
de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología y la Facultad de 
Humanidades, debido a que son carreras especializadas con pocos 
estudiantes. 

 
2. Se AUTORIZÓ, al Mgter. Rogelio Valenzuela, Vice-Decano de la Facultad 

de Economía, para firmar un diploma de la graduación del Centro Regional 
Universitario de Colón, ya que el Mgter. Rolando Gordón, Decano, se 
encuentra fuera de la ciudad. 

 
3. Se APROBÓ, que la Facultad de Ingeniería, quede ubicada en el Consejo de 

Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales Exactas y Ciencias 
Administrativas. 

 
4. Se APROBÓ revocar el Acuerdo N° 12 del Consejo Académico N° 26-13, del 

22 de agosto de 2013, donde se aprobaron tres (3) Becas por estudios  para 
el Doctorado en Curriculum de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 
Asimismo, se APROBÓ nombrar una Comisión integrada por el Dr. Juan 
Antonio Gómez, Vicerrector de Investigación y Postgrado (Preside), Dr. 
Justo Medrano, Vicerrector Académico, Dra. Migdalia Bustamante de 
Avilés, Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Dr. Enrique 
Lau Cortés, Director General de Planificación Universitaria, para que analice 
la situación planteada. 
 

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL 
 

5.  Con relación al ascenso de categoría de los Profesores Adjunto IV por 
Concursos y por Reclasificación, que han sido regularizados como 
Profesores Auxiliares, se APROBÓ que cada Facultad y Centro Regional 
nombre una Comisión que revise las certificaciones de evaluación 
correspondientes a los títulos y ejecutorias aprobados como válidos para este 
ascenso, y haga las recomendaciones del caso. 
 

6. Con relación a la reformulación del Núcleo Común, en la que la unidad 
académica determinará dos asignaturas que sean de su interés, se APROBÓ 
que las Facultades decidan si estas dos asignaturas son para todas las 
carreras de la Facultad o dos asignaturas por cada una de sus carreras. 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 
7. Se APROBÓ la Resolución N°52-13-SGP relacionada al Señor Aldo Rogelio 

Saénz Salcedo, con cédula de identidad  N° 3-89-363,     relacionada   a   la  
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evaluación de su título de Maestría en Negociación, Administración y  
Ejecución de Tratados en el Comercio Internacional, como a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N° 52-13-SGP 

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

 
CONSIDERANDO: 

Que el 23 de marzo de 2012,  el Señor ALDO ROGELIO SAÉNZ SALCEDO con cédula 
de identidad 3-89-363 solicitó evaluación de su título de Maestría en Negociación, 
Administración y Ejecución de Tratados en el Comercio Internacional  y requirió que 
el mismo fuera evaluado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; 

Que con fecha 16 de abril de 2012, la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios del Departamento de Derecho Privado, conformada por el profesor Juan Van 
Eps, Presidente, y el Dr. Franklin Miranda, miembro de la misma comisión, evaluaron el 
título en las áreas de Derecho Internacional Privado y Derecho Comercial con un total de 
veinte (20) puntos; 

Que el 30 de mayo de 2012, el señor ALDO ROGELIO SAENZ SALCEDO fue notificado 
del informe rendido por la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios, tal y como 
ha sido certificado por el Doctor Miguel Ángel Candanedo, Secretario General, mediante 
nota RD-12/9426 de 26 de octubre de 2012; 

Que el señor ALDO ROGELIO SAENZ SALCEDO presentó el Recurso de 
Reconsideración en la Secretaría General el 30 de mayo de 2012, mismo que fue 
remitido a la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del Departamento de 
Derecho Privado, y fue contestado el 17 de agosto de 2012, mediante informe firmado 
por el Presidente de la Comisión, Profesor Juan Van Eps, manteniendo la evaluación 
realizada con la siguiente fundamentación: 

 "Se asignó 20 (veinte) puntos al título del Profesor Sáenz, en calidad de 
afín al área de conocimiento. 

 Sustentamos la anterior puntuación por razón de que las asignaturas de 
dicho título no tienen carácter jurídico. 

 Consultamos al Dr. Gilberto L. Boutin I., especialista en Derecho 
Internacional Privado y el mismo, corroboró desde su perspectiva 
académica la puntuación asignada por la comisión. 
 
Es preciso resaltar que la Comisión, mantiene la puntuación asignada de 
veinte (20) puntos y expresa que a su juicio; si se desea una puntuación 
mayor, dicho título debe ser sometido a evaluación en la Facultad de 
Administración de Empresas." 

Que el 5 de septiembre de 2012 el señor ALDO ROGELIO SAENZ SALCEDO fue 
notificado del informe rendido por la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios 
en la Secretaría General, tal y como ha sido certificado por el Doctor Miguel Ángel 
Candanedo, Secretario General, mediante nota RD-12/9426 de 26 de octubre de 2012 a 
requerimiento de la Vicerrectoría Académica, con el propósito de confirmar el 
cumplimiento de los términos; 

Que el 12 de septiembre de 2012 el señor ALDO ROGELIO SAENZ SALCEDO 
interpuso Recurso de Apelación  con el siguiente escrito: 

“HONORABLES SEÑORES DEL CONSEJO ACADÉMICO DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMA: E.S.D.  Yo, ALDO R. SÁENZ S., abogado 
en ejercicio, actuando en mi propio nombre y representación con cédula 
de identidad personal 3-81-362 con oficinas profesionales localizadas en  
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Calle 9 y 10 Ave. Central, Local I Primer Alto, Edificio 8127, Provincia de 
Colón, concurro ante ustedes con mi habitual respeto con el propósito de 
interponer FORMAL RECURSO    DE   APELACIÓN   en   contra   de   la 
DECISIÓN contenida POR EL INFORME DE EVALUACION (sic) DE 
TÍTULO DE MAESTRÍA con nota de referencia D.C. 777-2012 de 16 de 
abril de 2012 y su ampliación de Decisión de 17 de agosto de 2012, 
proferidas por la Comisión del Departamento de Derecho Privado de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, 
integrados por los profesores Franklin Miranda, Eduardo Lombana y Juan 
Van Eps.” 

FUNDAMENTAMOS EL RECURSO DE APELACIÓN EN LOS 
SIGUIENTES TÉRMINOS:  

"PRIMERO: El propósito del presente recurso es el de pedir la 
revocatoria de los actos administrativos contados en el Informe de 
Evaluación de Título de Maestría en Negociación (sic) Administrativa (sic) 
y Ejecución de Tratados en el Comercio Internacional y la ratificación 
unipersonal del 17 de agosto de 2012. 

SEGUNDO: Para tal efecto hacer una disección entre aspecto subjetivo 
con relación a las entidades integradoras de la Comisión de Evaluación 
de Título del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Panamá y el objetivo que en este caso los 
(sic) constituye el referido informe del día 16 de abril de 2012 y su 
respuesta con relación a la Reconsideración del día 17 de agosto de 
2012 que ratifica unipersonalmente la actuación anterior. 

TERCERO:  Que a finales de marzo de 2012 se presentó ante la 
Universidad de Panamá (en tiempo oportuno) en el Departamento de 
Evaluación de Títulos y de conformidad con todas las exigencias 
establecidas en el artículo 221 del Estatuto Universitario toda la 
documentación necesaria para la evaluación.  Casi CINCO (5) MESES 
ANTES del último pronunciamiento de la Comisión Evaluadora de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, 
por tanto el doble del tiempo exigido de conformidad al artículo 189 del 
Estatuto Universitario, lo que constituye por consiguiente al artículo 32 de 
la Constitución Política de la Universidad de Panamá (sic) (es decir, 
violación al debido proceso y trámites fundamentales) y una violación al 
artículo 19 de la misma excerta legal por el trato distinto y claramente 
discriminatorio por parte de los responsables (sic) decisiones que 
también son violación del art 44 de la ley 38 de 2000 que indica: 

Artículo 44. Toda persona que haya presentado una 
petición, consulta o queja tiene derecho a conocer el 
estado en que se encuentra la tramitación, y la entidad 
pública correspondiente está en la obligación de informarle 
lo pertinente en el término de cinco días, contado (sic) a 
partir de la fecha de su presentación.  Si la entidad no 
pudiese resolver la petición, consulta o queja dentro 
del término señalado en la ley, la autoridad 
responsable deberá informar al interesado el estado 
de la tramitación, que incluirá una exposición al 
interesado justificando las razones de la demora. 

Esta situación es anómala y violatoria del artículo 36 y ss. 
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Artículo 36.  Ningún acto podrá emitirse o celebrarse con 
infracción de una norma jurídica vigente, aunque éste 
provenga de la misma autoridad que dicte o celebre el 
acto respectivo.  Ninguna autoridad podrá celebrar o emitir 
un acto para el cual carezca de competencia de acuerdo 
con la ley o los reglamentos.  

Con la implementación del artículo 37. 

Artículo 37.  Esta ley se aplica a todos los procesos 
administrativos que se surtan en cualquier dependencia 
estatal sea de la administración central, descentralizada o 
local, incluyendo las empresas estatales, salvo que exista 
una norma o ley especial que regule un procedimiento 
para casos o materias específicas.  En este último 
supuesto, si tales leyes especiales contienen lagunas 
sobre aspectos básicos o trámites importantes 
contemplados en la presente Ley, tales vacíos deberán 
superarse mediante la aplicación de las normas de esta 
Ley. 

Es por ello que dichas decisiones deben tildarse como irregulares y 
violatoria (sic) de la Constitución Política de la Universidad de Panamá 
(sic), así como de la Ley 38 de 2000 que regula el procedimiento 
administrativo común, lo más grave se constituye en el hecho de que 
previamente tales vulneraciones se den en la Casa de Méndez Pereira y 
en el periodo de una acreditación internacional. 

CUARTO: Irregularidad en los trámites correspondientes en el sentido de 
que el Comité actúa como un cuerpo colegiado y no unipersonalmente, 
por lo que si observamos desde el punto de vista formal los siguientes 
defectos: 

a)  La Comisión es integrada por 3 miembros y solo le 
suscriben 2 el Informe Inicial, y no se explica la ausencia 
del tercer miembro. 

b)  La reconsideración se dirige también al cuerpo 
colegiado, es decir a los 3 miembros que decide la 
reconsideración solo el Presidente de la misma, Juan Van 
Eps, sin dar margen a explicar de esta situación como 
aparece en la ratificación de 17 de agosto de 2012 y no 
hay nada que indique su participación, por tanto la 
mención es subjetiva. 

Todo ello es abierta violación al artículo 189 que describe 
que tanto la evaluación como la decisión de la 
reconsideración la realiza la Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias que serpa reiterada por un mínimo de 3 
personas, por tanto no sabe una interpretación distinta que 
incluye un equipo de 2 profesores y menos de 1, aunque 
este sea el presidente de la Comisión. 

c)  El Decano designa a la Comisión Evaluadora y en este 
caso no la integra, por tanto toda alusión referencial a la 
figura del Derecho (sic) lejos de legitimar la actuación la 
invalidaría por irregular y violatoria al artículo 189 del 
Estatuto Universitario. 
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d)  El "Documento" de 17 de agosto de 2012 no contiene o 
goza de finalidad dirimida en una Resolución 
Administrativa, tanto su predecesora como esta 
contravienen los siguientes preceptos: 

Artículo 153 de la Ley 38 de 2000. 

Artículo 153.  Pondrán fin al proceso: la resolución, el 
desistimiento, la transacción, el allanamiento a la 
pretensión, la renuncia al derecho en que se funde la 
instancia y la declaración de caducidad. 

Cuando se trate de transacción, desistimiento o 
allanamiento a la pretensión, en la que intervenga una 
autoridad estatal como parte, deberán observarse las 
normas constitucionales y legales que exigen el 
cumplimiento de requisitos especiales para que sean 
viables tales medidas. 

Con ese mismo sentido el subsecuente Artículo 154: 

Artículo 154.  La resolución que decida una instancia  o 
un recurso, decidirá todas las cuestiones planteadas por 
los interesados y aquellas otras derivadas del expediente, 
que sean indispensables para emitir una decisión 
legalmente apropiada. 

La aceptación de informes o dictámenes servirá de 
motivación a la resolución, cuando se incorporen al texto 
de ella. 

Y las ausencias motivadoras que expresa el Artículo 155: 

Artículo 155.  Serán, motivados, con sucinta  referencia a 
los hechos y fundamentos de derecho, los siguientes 
actos: 

1.  Los que afecten derechos subjetivos; 

2.  Los que resuelvan recursos; 

3.  Los que separen do 1 (sic) criterio seguido en 
actuaciones precedentes de idéntica naturaleza o del 
dictamen de organismos consultivos; y 

4.  Cuando así se disponga expresamente por la ley. 

No señala porque la materia es afín ni las citas objetivas que fundamente 
la decisión alude al elemento referencia (de oídas) o por supuesto es 
inconveniente e incongruente al debido proceso y los trámites 
fundamentales. 

Y que las facultades de los miembros no se encuentran la remisión  del 
peticionario en este caso, profesor de Derecho a otra Facultad en este 
caso la de administración de empresas, ya que ello será una clara 
"denegación de justicia" y puede interpretarse como una conducta 
omisiva. 

PETITUM: La Maestría de Negociación (sic) Administrativa (sic) y 
Ejecución de Tratados en la Comisión (sic) Internacional se encuentra 
aprobada por la Resolución No. 57-03-SGP del 17 (sic) de agosto de 
2003 por la Universidad de Panamá y el Manual de Procedimientos  para  
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la Evaluación de Ejecutorias establece en su cuadro de desarrollo de la 
Sección V en su página 7 que la puntuación de Maestría es de cuarenta 
(40) puntos y agrega: "Si se presentan los créditos completos de  una 
maestría o un doctorado reconocidos, pero no se presenta el título 
de terminación de dichos estudios, se   reconocerán   2/3   del   valor 
asignado." Este no es el caso porque se presentaron las 
documentaciones completas. 

Por otro lado, no se puede negar las tendencias del Derecho 
Internacional Privado, así como el "Derecho al Comercio Internacional", 
defendido incluso por el Dr. Gilberto Boutin en sus obras. 

Por tanto, solicitamos la revocatoria de lo anterior y en su lugar aplicar 
las normas procedimentales correspondientes. 

La homologación de nuestra Casa de Estudio (sic) es una cuestión 
académica y también de justicia." 

Que el Consejo Académico N° 47-02 de 19 de septiembre de 2012 remite el recurso de 
apelación a consideración de   la  Comisión  de  Asuntos  Académicos,  mediante  oficio 
N° SGP-2432-12 de 21 de septiembre de 2012; 

Que el informe de evaluación del título realizado el 16 de abril de 2012, vino debidamente 
firmado por dos de sus integrantes: Doctor Juan Van Eps, Presidente, y Doctor Franklin 
Miranda, Miembro; 

Que el informe de la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 
Departamento de Derecho Privado, atendiendo el recurso de reconsideración rendido el 
17 de agosto de 2012, fue firmado por el Prof. Juan Van Eps, en su calidad de Presidente 
y en ella expresa textualmente lo siguiente: 

“ . Se le asignó 20 (veinte) puntos al título del Profesor Sáenz, en 

calidad de afín al área de conocimiento. 

   .  Sustentamos la anterior puntuación por razón de que las 

asignaturas de dicho título no tienen carácter jurídico. 

   . Consultamos al Dr. Gilberto L. Boutin I., especialista en Derecho 

Internacional Privado y el mismo, corroboró desde su perspectiva 
académica la puntuación asignada por la comisión.” 

Que el Consejo Académico 29-07 de 31 de mayo de 2007 aprobó los criterios para ubicar 
el título en el área de conocimiento o especialidad así: 

“a. Cuando la denominación del título define claramente el área de 
conocimiento o especialidad, se ubicará el título en el área de 
conocimiento o especialidad indicada en el título, se procederá a evaluar 
el título según lo establecido en el Cuadro de Evaluación de título…”  (En 
cuanto a este primer criterio se observa que el título objeto de esta 
apelación no define claramente el área de conocimiento o especialidad.) 

“b.  Cuando la denominación del título define dos áreas o más de 
conocimiento o especialidad, se ubicará el título en el área de 
conocimiento o especialidad, en la cual tenga la mayoría de los créditos, 
se procederá a evaluar el título según lo establecido en el Cuadro de 
Evaluación de Títulos y Ejecutorias del Capítulo V del Estatuto 
Universitario y se asignará; la puntuación máxima en el área en la cual 
tiene la mayoría de los créditos.”  (Como se aprecia en el segundo 
criterio este tampoco es aplicable al título que se evalúa). 
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“c.  Cuando la denominación del título no define claramente el área de 
conocimiento o especialidad, el interesado propondrá el área en la que 
desea que su título sea evaluado.  La Comisión de Evaluación de Títulos 
de dicha área recurrirá a las variables  que aparecen en el listado 
siguiente, para de decidir la ubicación del título en el área de 
conocimiento o especialidad: 

Plan de Estudio 

Créditos 

Trabajo de Graduación, Tesis u otras opciones 

Perfil del egresado 

Contenido de las asignaturas 

Términos de la convocatoria” 

Que el Recurso de Apelación presentado por el  señor  ALDO  R.  SÁENZ  con   cédula 
3-89-362 no se fundamenta en aspectos de fondo sobre la disciplina del Derecho 
sino, como se ha transcrito textualmente, hace sobre todo referencia a los plazos que 
tomó el proceso en la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios así como en la 
conformación de la misma en cuanto al número de miembros que firmaron el informe; 

Que la Dirección Curricular de la Vicerrectoría Académica ha hecho un estudio detallado 
del diseño curricular  del Postgrado en Comercio Internacional como de la posterior 
Maestría en Negociación, Administración y Ejecución de Tratados en el Comercio 
Internacional que está articulado con el primero, realizándose, además, un resumen de 
los contenidos, para poder determinar a qué área corresponden: 

CUADRO N° 1 

Análisis de las Asignaturas del Postgrado en Comercio Internacional y de la Maestría en 
Negociación, Administración y Ejecución de Tratados en el Comercio Internacional  de 

ULACEX 

N° Denominación Cr. Contenido Área 
1 Comercio Internacional 

Contemporáneo 
3 -Desarrollo histórico del Comercio 

Internacional 
-Desarrollo y evolución económica 
de América Latina. 
- Perspectivas de Panamá en el 
desarrollo del Comercio 
Internacional 

Mercadotecnia/
Mercadeo 

Internacional 

2 Integración, Globalización y 
Liberalización Comercial 

3 - Integración y globalización: 
antecedentes, evolución. 
- Liberalización comercial: 
aspectos económicos, 
mecanismos o modalidades de 
liberalización comercial, GATT y 
OMC, Panamá y la Liberación 
Comercial. 
-Espacios económicos:  mercados, 
bloques y foros 

Mercadotecnia/ 
Mercadeo 

Internacional 

3 Teoría, Técnicas y Práctica de 
Negociación 

3 -Técnicas y prácticas de 
negociación 
- Naturaleza, alcance y estructura 
de la negociación bilateral 
- Negociación de acuerdos 
comerciales 
- Procesos de integración 
hemisférica 
-Casos prácticos, juegos de 
simulación. 

Gerencia 
Estratégica de 
Recursos 
Humanos/ 
Mercadotecnia/
Mercadeo 
Internacional 

4 Economía Internacional y 3 - Comercio internacional y Desarrollo de la 
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Armonización Fiscal crecimiento económico 

- Sistema monetario internacional 
- Sistema económico 
Latinoamericano 
-Armonización fiscal en los 
procesos de integración 
económica 
-Panamá, integración económica y 
armonización fiscal. 

Empresa 

5 Comercialización Internacional 
Estratégica 

3 -Introducción al Marketing 
Internacional. 
-Estrategias del Marketing 
Internacional. 
- Capacidad empresarial y 
Marketing de Exportación. 
- Investigación y selección de 
mercados internacionales. 
-La estructura del plan de 
marketing. 

Mercadotecnia/
Mercadeo 

Internacional 

6 Administración Gerencial 
Superior 

3 - El modelo básico y el análisis de 
portafolio en la planificación 
estratégica. 
-Planeación estratégica 
competitiva. 
-Implementación estratégica. 
-Evaluación y control estratégico. 
- Los modelos de planificación 
estratégica y su asociación con los 
modelos de gestión estratégica. 
 

Administración 

7 Implementación en Tratados 
Comerciales 

4 - Los tratados comerciales: 
estructuras, conceptos generales, 
modelos, instrumentalización. 
- El acceso a mercados. 
- Aspectos Laborales. 
-Compras en el Sector Público. 
-El Comercio Electrónico. 

Mercadotecnia/
Mercadeo 

Internacional 

 SUB-TOTAL POSTGRADO 22   

8 Política Económica y 
Administración Estratégica de 
Tratados 

3 - Alcances económicos y política 
de estrategias 
- Políticas económicas y 
estrategias en la Administración de 
Tratados. 
- Coordinaciones gubernamentales 
y experiencias externas en la 
Administración de Tratados. 
Macroeconomía y Política 
Monetaria en las Economías 
Abiertas. 

Desarrollo de la 
empresa/ 

Mercadotecnia/
Mercadeo 

Internacional 

9 Logística Bancaria y Aduanera 
en Importación y Exportaciones 

3 -La compraventa internacional y la 
concreción de negocios. 
- La documentación emitida por 
organismos que regulan el 
comercio exterior. 
- Operaciones aduaneras 
- Laboratorio bancario y aduanero 
en comercio internacional: 
importaciones, exportaciones 

Mercadotecnia/
Mercadeo 

Internacional  

10 Dinámica de Negociaciones y 
Tratados Comerciales 

4 -La negociación del comercio de 
bienes (productos, aduana, 
aranceles) 
-la Negociación agrícola 
-El comercio de servicios 
-Negociación sobre inversiones 

Mercadotecnia 

11 Reingeniería en la Calidad Total 
y Normas ISO 

3 -Los comportamientos de la 
calidad 
-Funcionamiento de la calidad 
-Herramientas de la calidad 
-Normas ISO y Control de 
Procesos 

Gerencia 
Estratégica de 

Recursos 
Humanos 

12 Comercialización, Estrategia y 
Marketing  Internacional 

3 - Mercados y regulaciones 
comerciales, normas de acceso al 
mercado: obstáculos técnicos al 

Mercadotecnia/
Mercadeo 

Internacional 



Consejo Académico  Ampliado     9 
Acuerdos 
Reunión N° 30-13, celebrada el día 28 de agosto de 2013 

 
comercio. 
- Transcultura, publicidad y 
mercadotecnia 
- Dimensiones culturales y estudio 
comparado de mercados. 
- La toma de decisiones de 
mercadotecnia internacional. 
- Planificación Estratégica de 
Marketing Internacional. 

13 Examen de conocimientos 
generales 

0  --- 

 TOTAL DE CRÉDITOS 38   

 

Que el Cuadro N° 2, también elaborado por la Dirección Curricular de la Vicerrectoría 
Académica, que se presenta a continuación, resume el peso en créditos por área de 
conocimiento o de especialización al cual corresponden tanto las denominaciones como 
los respectivos contenidos de los cursos que conforman la Maestría en Negociación, 
Administración y Ejecución de Tratados en el Comercio Internacional. 

CUADRO N° 2 

PESO EN CRÉDITOS DE LA MAESTRÍA EN NEGOCIACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE TRATADOS EN EL COMERCIO  INTERNACIONAL 

Área (s) de conocimiento o de especialización Número 
de 

créditos 

% 

Mercadotecnia/ Mercadeo Internacional 26 68.4 
Gerencia Estratégica de Recursos Humanos 4.5 11.8 
Desarrollo de la Empresa 4.5 11.8 
Administración 3.0 7.9 
TOTAL 38 99.9 

 

Que el análisis curricular detallado de los programas sintéticos de los trece (13) cursos 
que conforman la Maestría Negociación, Administración y Ejecución de Tratados en el 
Comercio Internacional, cuya evaluación se encuentra en apelación, así como del título 
intermedio de Postgrado en Comercio Internacional que forma parte de ésta, demuestran 
que el 68.4% del peso del plan de estudios está concentrado en el área de 
conocimiento o de especialidad de la Mercadotecnia y aquella del Mercadeo 
Internacional. 

Que la Maestría en Negociación, Administración y Ejecución de Tratados en el 
Comercio Internacional no tiene relación directa con la disciplina del Derecho ni con 
áreas de conocimiento o de especialidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

 La denominación del título no hace referencia a la Disciplina del Derecho 
ni a sus áreas de conocimiento o de especialidad. 

 El plan de estudios no tiene absolutamente ninguna asignatura de 
Derecho. 

 Los contenidos de los cursos tampoco tienen vínculo directo con la 
Disciplina del Derecho o ninguna de sus áreas de conocimiento o de 
especialidad. 

 El número de Créditos corresponde a áreas de conocimiento o de 
especialidad de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, más específicamente a las de: Mercadeo Internacional y 
Mercadotecnia. 

 

Que el Consejo Académico N° 10-13 de 27 de febrero de  2013 se pronunció de la 
siguiente manera:  

“Con relación a la solicitud del Profesor Aldo Sáenz Salcedo, de que sea 
evaluado su título de Maestría en Negociación, Administración y 
Ejecución de Tratados en  Comercio Internacional, obtenido en la 
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Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior, se ACORDÓ que la 
Comisión de Asuntos Académicos, presente las debidas observaciones a 
la Comisión de Evaluación de Títulos de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas, para que se estudie lo solicitado por el profesor 
Salcedo, a la mayor brevedad posible.” 

Que vistas las preguntas formuladas así como observaciones realizadas en el Consejo 
Académico 10-13 de 27 de febrero de 2013 se debía consultar a la Vicerrectoría de 
Extensión para verificar qué Facultad de la Universidad de Panamá dio el aval para que 
se aprobara la Maestría en Negociación, Administración y Ejecución de Tratados en 
Comercio Internacional de la ULACEX. 

Que el 20 de marzo de 2013 la Vicerrectoría Académica remite la nota DC-553-2012  a 
la Vicerrectora de Extensión, Arquitecta María del Carmen Terrientes de Benavides, 
mediante la cual le solicita que informe, con relación a varios títulos que están 
ocasionando problemas para su evaluación, entre ellos la Maestría en Negociación, 
Administración y Ejecución de Tratados en Comercio Internacional,  lo siguiente: 

“1) La Facultad o Facultades que dieron la aprobación para el 
reconocimiento. 

2)  Los nombres de los Comisionados que les correspondió hacer el 
informe para el reconocimiento por la respectiva Facultad.” 

Que el 27 de marzo de 2013 la Vicerrectora de Extensión, Arquitecta María del Carmen 
Terrientes de Benavides, remite la nota VIEX-DS-00072-2013 al Doctor Justo Medrano, 
Vicerrector Académico, donde expresa lo siguiente: “Doy respuesta a su nota DC-553-
2012 fechada 20 de marzo de 2013, en la cual nos solicita información relativa a títulos 
de universidades particulares reconocidos por la Universidad de Panamá para la 
respectiva evaluación de los mismos.  Acompaño cuadro con la información solicitada.”  
En el cuadro se aprecia que la Maestría en Negociación, Administración y Ejecución de 
Tratados en el Comercio Internacional de la ULACEX fue evaluada por los profesores 
Orlando Ávila y Walter Castro, ambos del Departamento de Mercadeo de la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. 

Que la Comisión de Asuntos Académicos, en su sesión del martes 16 de abril de 2013 
decidió que se designara una Comisión Especial conformada por profesores de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad para que emitiesen criterio respecto a la solicitud de evaluación 
del título de Maestría en Negociación, Administración y Ejecución de Tratados en el 
Comercio Internacional, obtenido por el profesor ALDO ROGELIO SAÉNZ SALCEDO. 

Que mediante oficio DC-827-2013 de 18 de abril de 2013, el Vicerrector Académico, 
Doctor Justo Medrano, solicitó al Decano de Administración de Empresas y Contabilidad, 
Magíster Roldán Adames Aparicio, designar a tres profesores especialistas en 
Mercadotecnia o Mercadeo Internacional, que fuesen Profesores Regulares Titulares y de 
Tiempo Completo para que conformaran la Comisión Especial.   

Que mediante oficio 826-2013 fechado 18 de abril de 2013, el Vicerrector Académico, 
Doctor Justo Medrano, solicitó al Decano de Derecho y Ciencias Políticas, Doctor Gilberto 
Boutin, designar a tres profesores especialistas en Derecho Internacional Público o 
Derecho Internacional Privado, que fuesen Profesores Regulares Titulares y de Tiempo 
Completo para que conformaran la Comisión Especial.  

Que mediante oficio P5D-243 de 2 de mayo de 2013 fueron designados los profesores: 
Víctor Vega, Humberto Jirón y Julio Berríos, los tres del área de Derecho Internacional 
Público; 
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Que mediante oficio FAEC-457-13 de 7 de mayo de 2013 fueron designados por el 
Decano de Administración de Empresas y Contabilidad los profesores: Tomás Cabal del 
área de Mercadotecnia; Armando Grimaldo y Orlando Ávila del área de Mercadeo 
Internacional; 

Que el 31 de mayo de 2013 a las 9 am se verificó reunión convocada por el Doctor Justo 
Medrano, Vicerrector Académico, con la Comisión Especial en la cual se contó con la 
asistencia de los seis (6) integrantes de referida Comisión y que en esta reunión se 
entregó copia del plan de estudios a los miembros para su examen una vez que se les 
puso al corriente del motivo de la reunión.  Los profesores concluyeron que era viable 
evaluar el título del profesor ALDO SÁENZ en el área de Derecho Internacional Público 
y sólo quedó pendiente, para completar su opinión, que se verificara el perfil académico 
de los profesores que impartieron los cursos de la Maestría en cuestión, para confirmar si 
tenían formación en Derecho; 

Que el 10 de junio de 2013, mediante oficio DC-1156-2013, dirigido a la Doctora EVA 
ECHEVERRÍA, Coordinadora de la Maestría en Negociación, Administración y Ejecución 
de Tratados en el Comercio Internacional de la ULACEX, por el Doctor Justo Medrano, 
Vicerrector Académico, se le solicitó  que tuviese a bien suministrar información sobre los 
nombres, títulos de licenciatura y maestría o doctorado de cada uno de los profesores 
que impartieron los cursos de la Maestría en Negociación, Administración y Ejecución de 
Tratados, información que se requería para atender un recurso de apelación de 
evaluación de título otorgado por esa Universidad; 

Que el 04 de julio de 2013 el Doctor BRUNO GARISTO PETROVICH, Rector de la 
ULACEX remite un informe al Doctor Justo Medrano, Vicerrector Académico, 
acompañado de todos los Curriculum Vitae de los profesores que impartieron la Maestría 
en cuestión y que se resume a continuación: 

Curso Nombre del profesor Títulos académicos 
Comercio Internacional 
Contemporáneo 

Guillermo A. Salazar N. Licenciatura en Economía, UP 
Maestría en Planificación Económica 
Nacional 

Finanzas y Gestión 
Comercial Empresarial 

Jorge E. Ortiz V. Licenciatura en Contabilidad y Auditoría, 
Universidad Técnica de Chile 
Máster en Dirección y Administración de 
Empresas, Escuela Superior de 
Administración y Dirección de Empresas 
de Barcelona 
Estudios de Doctorado en Ciencias 
Económicas y Empresariales de 
Universidad de Barcelona 

Teorías, Técnicas y 
Prácticas de 
Negociación 

Jorge E. Ortiz V. Licenciatura en Contabilidad y Auditoría, 
Universidad Técnica de Chile 
Máster en Dirección y Administración de 
Empresas, Escuela Superior de 
Administración y Dirección de Empresas 
de Barcelona 
Estudios de Doctorado en Ciencias 
Económicas y Empresariales de 
Universidad de Barcelona 

Economía Internacional 
y Armonización Fiscal 

Samuel A. Moreno P. Licenciatura en Economía, UP 
Licenciatura en Derecho y CP, UP 
Maestría en Política Económica con 
mención en Economía Internacional, 
Universidad Nacional, Heredia, C. Rica 

Comercialización 
Internacional 
Estratégica 

Ignacio Beraza 
Chavarría 

Diploma de Comercio Internacional, 
Tercer Ciclo, Instituto de Altos Estudios 
de América Latina, Sorbona, París. 
Master en Dirección General de 
Empresas, Instituto de Desarrollo 
Ejecutivo, Madrid 

Administración 
Gerencial Superior 

Tomás J. Bize Brintrup Ingeniero Comercial en Administración 
de Empresas, Universidad de Santiago 
de Chile, 
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Máster en Gestión Pública, Universidad 
de Barcelona 

Tratados, Convenios y 
Acuerdos Comerciales 

Luis H. Garrido de 
Gracia 

Licenciado en Economía, UP 
Diploma de Negociación Internacional 
para América Central, Universidad de 
Santiago de Chile 
Maestría en Economía con énfasis en 
Econometría, Universidad de Delaware, 
EU 

Política Económica y 
Administración 
Estratégica 

Horacio Estribí N. Licenciado en Economía, Universidad de 
Boston, EU 
Maestría en Administración Pública, 
Harvard. EU 

Logística Bancaria y 
Aduanera en 
Importaciones 

Félix Pandales M. Licenciado en Administración Pública 
Aduanera, UP 
Especialista en Docencia Superior UP 
Maestría en Docencia Superior, U. de 
Cartago 
Máster en Negociación con énfasis en 
Mercadeo, Universidad Interamericana 
Postgrado en Comercio Internacional, 
ULACEX 
Maestría en Negociación, Administración 
y Ejecución de Tratados en el Comercio 
Internacional, ULACEX 

Comercialización 
Estratégica y Marketing 
Internacional 

Julia T. Abril González Licenciada en Publicidad, UP 
Postgrado el Alta Gerencia, Universidad 
Interamericana de Panamá 
Especialización en Mercadeo, 
Universidad Interamericana de Panamá 
Maestría en Administración de Negocios 
con especialización en Mercadeo, UP 

Reingeniería, Calidad 
Total y Normas ISO 

José J. Rivera Licenciado en Ingeniería Industrial, UTP 
Licenciatura en Derecho y CP, UNIEDPA 
Master en Administración de Empresas, 
INCAE 
Maestría en Administración de Empresas 
con énfasis en Administración Marítima, 
ULACIT 
Maestría en Administración de Empresas 
con especialización en Calidad Total y 
Reingeniería, Columbus University 

Administración e 
Implementaciones en 
Tratados Comerciales 

Jean Joseph Mathieu Z. Licenciado en Derecho y CP, USMA 
Postgrado en Docencia Superior, UP 
Maestría en Negociación, Mediación y 
Arbitraje en el Comercio Internacional, 
ULACEX 

 

Que el 15 de julio de 2013 se envió correo electrónico a todos los miembros de la 
Comisión Especial acompañado del Cuadro suministrado por la ULACEX con la planta 
docente anteriormente listada para completar la información solicitada por ellos y 
requiriéndoles emitir criterio sobre la evaluación del título del profesor ALDO SÁENZ; 

Que el 26 de julio de 2013 se recibió opinión de uno de los miembros de la Comisión 
Especial, Doctor Humberto Jirón Soto, Profesor Titular de Derecho Internacional Público, 
manifestando lo siguiente: 

“Permítame en primer término felicitarla a usted y al personal de la 
Vicerrectoría Académica, que labora bajo su atinada Dirección y bajo 
la égida del señor Vicerrector Doctor Justo Medrano, por el prolijo y 
detallado informe que me ha hecho llegar. 

Vistos los datos consignados y anejos al informe de la Vicerrectoría, 
me ratifico plenamente en el contexto de las apreciaciones que 
expuse el día de la reunión a la que fui convocado, el interesado no 
fue evaluado en primera instancia por expertos en la materia, razón 
por la cual no se le asignaron los puntos que le correspondían al 
haber obtenido la cuestionada maestría obtenida en la ULACEX, que 
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vistas las credenciales de los docentes que tienen a su cargo los 
cursos que se imparten en tal maestría puedo señalar que conozco 
por diversas razones y de primera mano la excelencia académica de 
centros de estudios como los de Barcelona, España, Santiago, Chile 
y Heredia, Costa Rica.  Entre los docentes hay un abogado lo cual no 
permite descalificar la maestría que hemos revisado bajo el criterio de 
que no hubo ningún abogado dentro del personal docente, que 
además convergen dos profesores egresados de la Facultad de 
economía de la Universidad de Panamá, todos ellos con 
especializaciones variadas, al tiempo que todas guardan relación 
estrecha con el plan de estudios de la citada maestría. 

En atención a los argumentos que esbocé verbalmente en la reunión 
interdisciplinaria y los que me permito consignar en esta misiva, me 
ratifico en que el querellante no fue adecuadamente evaluado y 
merece el puntaje que solicita en su nota de apelación. 

Atentamente, 

Humberto Jirón Soto” 

Que los otros cinco (5) miembros de la Comisión Especial no han emitido criterio sobre la 
información recibida; 

RESUELVE: 

PRIMERO: APROBAR la evaluación de la Maestría en Negociación, Administración y 
Ejecución de Tratados en el Comercio Internacional obtenida por el Profesor ALDO 
ROGELIO SAÉNZ SALCEDO con cédula de identidad 3-89-363 obtenida en la 
Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior (ULACEX) el 22 de marzo de 2012 en 
el área de Derecho Internacional Público del Departamento de Derecho Público con un 
total de cuarenta (40) puntos.  

SEGUNDO: Esta resolución corresponde al informe de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios y es válido para los efectos de Concurso de Banco de Datos, Nombramiento por 
Resolución, Clasificación de Categorías Intermedias para Profesores Especiales, 
Ascensos de Categorías y Concursos Formales para Profesores Regulares. 

TERCERO: La Secretaría General deberá emitir la certificación de evaluación de títulos y 
otros estudios que acompañe esta resolución. 

Notifíquese y cúmplase. 

Fundamento de Derecho: Artículo 224 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

Criterios para ubicar el título en el área de conocimiento o especialidad aprobados por el 
Consejo Académico N° 29-07 de 31 de mayo de 2007. 

 

 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL/PARLAMENTARIAS 
30 de agosto de 2013/Giovanina 


