
 
 

CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN Nº 31-13,  
CELEBRADA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 
CORRESPONDENCIA 

 
1. Se RECOMENDÓ remitir el Informe Técnico del Programa General de Inducción a la 

Vida Universitaria a la Comisión de Asuntos Académicos para su estudio.  De igual 
forma, distribuirlo  a los miembros del Consejo Académico para que luego de revisarlo 
presenten sus propuestas a la  Comisión de Asuntos Académicos. 
 

2. Se RECOMENDÓ remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica y a la Comisión de 
Asuntos Académicos el Recurso de Apelación presentado por la profesora Nadia 
Noemí Franco Bazán,  para que, en conjunto, realicen el estudio correspondiente y 
presenten una recomendación a este órgano de gobierno. 

 
3. Se RECOMENDÓ remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica y a la Comisión de 

Asuntos Académicos el Recurso de Apelación presentado por la profesora Ofelina 
Moreno de Guerra, relacionado a la reubicación de su Título de Maestría en Desarrollo de 
Sistemas Educativos con Especialización en Administración de la Educación, para que 
realicen el estudio correspondiente y presenten una recomendación a este órgano de 
gobierno. 

 
4. Se RECOMENDÓ remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica el Recurso de Revisión 

Administrativa presentado por el Mgter. Carlos A. Fernández, relacionado al concurso 
para Profesor Regular de Educación Física. Área: Deporte y Recreación, Facultad de 
Humanidades, para que realice el estudio correspondiente y presente una recomendación a 
este órgano de gobierno. 

 
5. Se RECOMENDÓ remitir a la magíster Carmen Guadalupe Córdoba, Decana de la 

Facultad de Humanidades, la solicitud de la profesora Bárbara Carrera de la Facultad de 
Humanidades referente al trámite de evaluación de sus ejecutorias, para analizar la 
situación. 

 
6. En el caso de la solicitud del profesional que obtuvo su título de Doctor en Medicina en la 

Universidad de Panamá y  que posteriormente cambió sus datos generales civiles en 
la dirección Nacional de Registro Civil, se APROBÓ que la Secretaría General emita una 
certificación, en papel pergamino, que acredita que la persona con las nuevas generales 
civiles es la misma, por lo tanto le corresponde el título de Doctor en Medicina expedido. 

 
7. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos la denuncia formal 

presentada por el profesor Néstor Luque en contra del docente Gustavo Bracho, Profesor 
en el Departamento de Física, por reincidir en el incumplimiento del Acuerdo del Consejo 
Académico, celebrado el 6 de octubre de 2010. 

 
8. En cuanto a la solicitud del Mgter. Ricardo Gabriel Pulido para que se investiguen los 

criterios que se siguieron para la selección y escogencia del Premio a la Excelencia 
Académica “Rubén Dario” año 2013, auspiciado por el Consejo Superior de Universidades 
Centroamericanas (CSUCA), se RECOMENDÓ que el Ing. Eldis Barnes, Vicerrector de 
Asuntos Estudiantiles, con la asistencia de la Dirección de Asesoría Jurídica, atienda la 
solicitud y le presente por escrito las aclaraciones de lo solicitado por el Mgter. Pulido.  

 
9. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos la nota presentada por 

el  profesor  Gustavo Bracho en la que expone la situación por la que está siendo sometido 
por parte de algunos compañeros. 

10. Se ACORDÓ nombrar al profesor Alberto Taylor, de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, como profesor Ad Honorem. 
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11. Se APROBÓ, en principio, el Reglamento sobre las funciones que pueden 

asignarse y salarios a pagar a los Profesores Eméritos 
 

A- Los profesores Eméritos podrán cumplir con una o varias de las siguientes funciones de 
acuerdo con las necesidades de las unidades académicas, sus méritos y experiencia 
acumulada durante su vida académica como profesor de la universidad, hasta el 
momento de cumplir los setenta y cinco (75) años de edad. 

 
1. Función de docencia a nivel de postgrado según las necesidades de la 

unidad académica que lo haya solicitado. 
2. Función de investigación siempre que cuente con un proyecto a desarrollar, 

registrado en la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, y que posea 
experiencia acumulada en investigaciones finalizadas con publicaciones. 

3. Función de Extensión, registrada en la Vicerrectoría de extensión,   cuando 
lo requiera la Universidad por la experiencia del profesor y por los méritos 
acumulados en esta función a lo largo de su vida universitaria. 

4. Función de producción, registrada en la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado, cuando lo requiera la Universidad por los méritos acumulados a 
lo largo de su trayectoria como profesor. 

5. Función de Servicios, registrada en la Vicerrectoría de investigación y 
Postgrado, cuando lo requiera la Universidad por sus méritos y experiencia 
en  actividades relacionadas con esta función. 

 
B- El profesor Emérito será contratado para desarrollar una o varias de las funciones 

académicas y recibirá una remuneración según la labor a desempeñar y el tiempo 
dedicado a la misma, de la forma siguiente:  
 

1. Si se contrata para hacer  docencia, esta será solo de  postgrado y el 
profesor recibirá el pago según lo establecido para  los profesores que dictan 
clases en los programas de postgrado. 

2. Si se contrata para realizar la función de investigación, recibirá una 
remuneración mensual acorde con la importancia del proyecto y la 
dedicación al mismo. 

3. Si se contrata para realizar la función de Extensión, recibirá una 
remuneración mensual acorde con la importancia del proyecto a realizar y la 
dedicación al mismo.  

4. Si se contrata para realizar la función de producción especializada, recibirá 
una remuneración  mensual acorde con la importancia del proyecto a realizar 
y la dedicación al mismo.  

5. Para realizar la función de servicios especializados, recibirá una 
remuneración  mensual de acuerdo con los servicios que deba prestar y la 
dedicación  a esta función. 

               
Si el profesor Emérito cumple varias de las funciones indicadas, se podrá establecer 
una remuneración única acorde con las funciones que deberá cumplir y la dedicación a 
ellas. 
 

12. Se RECOMENDÓ remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica y a la Comisión de 
Asuntos Académicos el Recurso de Apelación presentado por la profesora 
DIANELSA OLIVER de BATISTA,  para, que en conjunto, realicen el estudio 
correspondiente y presenten una recomendación a este órgano de gobierno. 

 
13. En cuanto a la solicitud de la señora Ana Elena Porras Fundadora y Representante del 

Movimiento Ciudadano por el Fortalecimiento  de la Identidad Panameña, se 
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RECOMENDÓ que se reúna con la Comisión Especial para el Desarrollo del 50º 
Aniversario de la Gesta Patriótica y Heroica de los Sucesos del 9 de enero de 1964, que 
preside el Vicerrector de Asuntos Estudiantiles. 

 
14. En cuanto a la solicitud del estudiante Álvaro González, del Centro Regional Universitario 

de Coclé, se APROBÓ mantener el criterio de no reconocer los estudios realizados en el 
Instituto Nacional de Cultura como títulos de nivel universitario.   

 
15. Con relación a la situación de los estudiantes de la Licenciatura en Economía y 

Gestión Ambiental del Centro Regional Universitario de Coclé, se ATUORIZÓ 
permitir que los estudiantes matriculen, este semestre, las dos asignaturas pendientes 
para completar los créditos del plan de estudios. Así mismo, se RECOMENDÓ que, para 
que estos estudiantes no sean afectados, la administración del Centro Regional 
reprograme la fecha de graduación.  

 
16. Se APROBÓ la creación de la Comisión Especial y el Programa que se desarrollará con 

motivo del 50º aniversario de la Gesta Patriótica y Heroica de los Sucesos del 9 de enero 
de 1964.  De igual forma, de ACORDÓ solicitarle al Consejo Administrativo que apruebe 
el presupuesto sugerido para cumplir con la programación. 

 
 

INFORME DE SECRETARÍA GENERAL 
 

17. Se AUTORIZÓ  al Dr. LUIS PALACIOS firmar los diplomas de los estudiantes que 
participaran en la graduación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en caso de 
no contar a tiempo con la presencia del Señor Decano, doctor Gilberto Boutín.   
 

18. En cuanto a la situación que se presenta con los estudiantes de la Maestría en 
Administración de Empresas Cooperativas, en el marco del Convenio de Cooperación 
Internacional entre la Universidad de Panamá y el Instituto Panameño Autónomo 
Cooperativo (IPACOOP), se APROBÓ que los estudiantes deben cumplir con el Artículo 
10.b. del Reglamento General de Estudios de Postgrado; por lo tanto se RECOMENDÓ 
que los estudiantes coordinen con la Mgter. Carmen Guadalupe Córdoba, Decana de la 
Facultad de Humanidades, para buscar una fórmula que permita que los estudiantes 
puedan cumplir con esta norma sin que se les afecte su continuidad académica.  

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

19. Se APROBÓ la Resolución  que da respuesta al Recurso de  Apelación presentado por 
el profesor Carlos Vásquez Aranda, Profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
en el campus, en contra de la Resolución Nº21-12 SGP del Consejo de Facultades de 
Ciencias Sociales y Humanísticas. 
 

 
RESOLUCIÓN N0 54-13-SGP 

 
EL CONSEJO CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS  

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante nota N° 1259-13 SGP de 11 de junio de 2013, el Dr. Miguel Ángel 
Candanedo, Secretario General, remite al Dr. Justo Medrano, Vicerrector Académico, el 
Recurso de Apelación interpuesto por el profesor Carlos Vásquez Aranda, Profesor 
Especial III, Tiempo Parcial del Departamento de Evaluación e Investigación Educativa, de 
la Facultad de Ciencias de la Educación, en el Campus, en contra de la Resolución N°21-
12 SGP del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas. 
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Que en la sustentación de su recurso, el recurrente presenta los siguientes 
argumentos: 
 
PRIMERO: Que mediante el Informe N° DCF-2012-252 presentado en la reunión del 
Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas         N° CF-CSH-6-12, 
celebrada el 12 de julio de 2012 y publicada mediante la nota N°1836-12 SGP con fecha 
del 16 de julio de 2012, se nos adjudicó la Posición de Profesor Agregado, en el Área 
Investigación Educativa del Departamento de Evaluación e Investigación Educativa, de la 
Facultad de Ciencias de la Educación. 
 
SEGUNDO: Que mediante Nota sin número del 7 de agosto de 2012, el profesor ANIBAL 
SECAIDA VEGA, interpuso Recurso de Reconsideración en contra de la aprobación del 
Informe del Concurso en marras registrado en el punto N° 4 del Acta de Acuerdos del 
Consejo Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas N° CF-CSH 6-12 de 12 de julio 
de 2012. 
 
Que por motivos ajenos a mi voluntad no pude contestar este escrito, por lo que se me 
venció el término y el Consejo de Facultades procedió a dictar la Resolución N° 21-12-
SGP, sin saber cuál era mi posición al respecto. 
 
TERCERO: Que la Resolución N° 21-12-SGP establece una serie de consideraciones, a 
los cuales es necesario realizar los siguientes señalamientos: 
 
A. En cuanto a las Ejecutorias:  
 
Respecto a las certificaciones de las ejecutorias 476-07, 479-07, 480-07, 482-07, 484-07 y 
487-07 evaluadas en el área de EVALUACIÓN y 477-07, 478-07, 481-07, 482-07, 483-07, 
485-07, 486-07, 488-07, 489-07  evaluadas en el área de INVESTIGACIÓN y además, es 
necesario llamar la atención sobre el artículo 165n, del Capítulo V del Estatuto 
Universitario, vigente para este tema que establece un glosario, en el cual se define 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: 
 
“Se considera que los títulos, estudios, créditos y/o ejecutorias pertenecen a un 
área de conocimiento, cuando los contenidos versan directamente sobre la 
especialidad en referencia.” 
         (El subrayado es nuestro) 
 
Si este Consejo analiza los contenidos de las ejecutorias en mención, de los informes de 
Evaluación de Ejecutorias presentados por mi persona al ingresar los documentos para 
participar en el Concurso bajo el Registro N°01-1304-02-01-10: 
 
Los Informes de Evaluación de Ejecutorias relacionadas con Evaluación: 
 

 N°476-07: Procedimiento para la evaluación del Rendimiento Profesional de los 
educadores, 

 N°479-07: Teoría Clásica de la Medición, “Aspectos Fundamentales” 
 N°480-07: Teoría de Respuesta ITEM “Un enfoque en la evaluación educativa” 
 N°482-07: Seminario – Taller de computadora del paquete “Statistica” 
 N°484-07: Seminario Modelo de Evaluación, 
 N°487-07: evaluación del Aprendizaje, y 

 
Los Informes de Evaluación de Ejecutorias relacionadas con Investigación: 
 

 N°477-07: Métodos y Técnicas de Investigación Social, 
 N°478-07: Investigación Científica “Una metodología para el Desarrollo”, 
 N°481-07: VIII Congreso de Investigación en el Aula, Docencia e investigación: Una 

Visión Holística, 
 N°482-07: Taller de Computadora del Paquete Stastistica, 
 N°483-07: IV Congreso de Investigación Internacional en el Aula 
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 N°485-07: V Congreso de Investigación en el Aula 
 N°486-07: Taller de Divulgación Científica, con énfasis en Redacción de Ensayos y 

Artículos, 
 N°488-07: estudios Académicos como enfoque de Investigación Cualitativa, 
 N°489-07: Producción y desarrollo del Crecimiento Científico. 

 
Podrán comprobar que cada una de ellas versa directamente sobre los contenidos de las 
áreas del Departamento en referencia, ya que las áreas de Investigación Educativa y 
Evaluación Educativa, no existían como tal en el 2007, sino que la misma se 
denominaban únicamente: Investigación y Evaluación, por ello, estas ejecutorias fueron 
evaluados de esa manera, en ese momento, por lo que resulta ILÓGICO, que la 
Universidad de Panamá, niegue el valor de las mismas, cuando todas versan 
directamente sobre el contenido de las áreas de este Departamento, objeto del concurso. 
 
B. En cuanto a los Créditos del Doctorado: 
 
Hemos de anotar que la certificación 030838 emitida por el Secretario General de la 
Universidad de Panamá, otorgó un puntaje de 20 puntos, válidos para el Departamento de 
Evaluación e Investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Panamá, y el hecho de que dicha evaluación no se ubicó en una o las dos Áreas del 
Departamento en mención es producto de la responsabilidad de la Comisión Evaluadora, 
avalado esto por las instancias correspondientes a estos créditos; esta certificación fue 
emitida en el año 2007, cuando no se habían realizado los cambios de áreas, razón por la 
cual aparece de esa forma, por tanto, desestimarlos en este momento y considerar que es 
área cultural no es cónsono con su valor real y menos con la justicia, debido a que la 
exigencia principal de dicho Doctorado era la Investigación, por lo tanto, el valor de dichos 
créditos deben corresponderse con la certificación arriba indicada y mantenerse tal como 
fueron evaluados en primera instancia. 
 
CUARTO: Que con la Resolución N°21-12-SGP, emitida por el CONSEJO DE 
FACULTADES DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS ha utilizado el criterio de no 
considerar las ejecutorias obtenidas por mi persona en las áreas de evaluación y de 
investigación, sin embargo, han pasado por alto las ejecutorias que se le han adjudicado 
al profesor ANIBAL SECAIDA VEGA, las cuales cito: 
 
Las relacionadas con Investigación 

 38a, 377-07 
 25b, 380-07 
 25a, 378-07 

 
Que en su escrito de oposición al Recurso de Apelación del profesor Carlos 
Vásquez Aranda, el profesor Aníbal Secaida Vega, presenta las siguientes 
objeciones u observaciones: 
 
Yo, profesor Aníbal Secaida Vega, de generales conocidas en el presente proceso, acudo 
a ustedes en mi acostumbrado respeto, a fin de interponer formal oposición al Recurso de 
Apelación, que sobre la Resolución N°21-12-SGP, interpusiera el profesor CARLOS 
VÁQUEZ ARANDA, proferida por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas. 
 
FUNDAMENTO LA OPOSICIÓN A LA APELACIÓN BAJO LAS SIGUIENTES PREMISAS: 
 
La génesis de mi pretensión, es la de comunicar que la actuación del profesor CARLOS 
VÁSQUEZ ARANDA, claramente abate contra el procedimiento dispuesto en la normativa 
del Estatuto de la Universidad de Panamá, asfixiando, limitando y agotando la vía 
procesal administrativa dentro de estas instancias. 
Es evidente, que el profesor CARLOS VÁSQUEZ ARANDA, tal y como consta en el 
expediente del presente proceso, no presenta objeciones al Recurso de Reconsideración, 
ni tampoco, solicita prórroga al término dispuesto por el Estatuto de la Universidad de 
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Panamá, por lo que sus actuaciones son extemporáneas y no deben ser tomadas en 
cuenta. 
 
Igualmente, el profesor CARLOS VÁSQUEZ ARANDA, en su escrito de Apelación, en su 
artículo TERCERO, hace referencia al artículo 165 n del Capítulo V, mismo que no se 
ubica dentro del Estatuto de la Universidad de Panamá, Aprobado en Consejo General 
Universitario N° 26202, del 15 de Enero de 2009, Corregida en la Gaceta Oficial N°26247, 
del 24 de Marzo de 2009. 
 
Advertimos, que a lo que se refiere el profesor VÁSQUEZ ARANDA, no está en 
cuestionamiento en cuanto a la definición de los términos relacionados con la evaluación 
del título y ejecutorias, ya que, es el marco de referencia que poseen las Comisiones de 
Evaluación de Títulos y de Ejecutorias. En lo que no debemos estar de acuerdo, es que 
no cumplió con lo reglamentado en los criterios para participar en los concursos que se 
realicen después del 14 de marzo de 2006 (fecha de aprobación del Manual de 
Procedimiento para la Evaluación de Ejecutorias) que dispone en los criterios de 
aplicación del manual, lo siguiente: 
 
A los títulos ya evaluados con la disposiciones anteriores, se debe actualizar la 
evaluación, utilizando las normas vigentes”. Este punto, es sumamente importante y 
debe ser tomado en cuenta a la hora de la revisión de los puntos expuestos en el escrito 
de Apelación presentado por el profesor VÁSQUES ARANDA. 
 
En última instancia y no menos importante, hago énfasis en que este escrito de Apelación 
solo busca evadir lo pronunciado por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas en su Resolución N°21-12-SGP, que convoca a Concurso de Oposición a 
las parte sujetas a concurso (valga la redundancia), dilatando el presente proceso. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, hago formal petición a ustedes, señores miembros del 
Consejo Académico de la Universidad de Panamá, se sirva a confirmar la Resolución 
N°21-12-SGP. 
 
Una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente, profesor Carlos 
Vásquez Aranda y las objeciones u observaciones de la contraparte, el profesor 
Aníbal Secaida, este Consejo considera oportuno y necesario hacer las 
consideraciones siguientes: 
 
1. El profesor Carlos A. Vásquez fue notificado de lo aprobado en el Consejo de Ciencias 

Sociales y Humanísticas N° CF-CHS-6-12 de 12 de julio de 2012, el día 23 de julio de 
2012, donde se le adjudicaba una posición de Profesor Agregado en el área de 
Investigación Educativa.   
 
El 29 de agosto de 2012 a las 8:00 a.m., se le notifica al profesor Vásquez, que el 
profesor Aníbal Secaida había interpuesto el día 7 de agosto de 2012 a las 8:47 a.m., 
Recurso de Reconsideración, en contra de lo aprobado en el Consejo de Ciencias 
Sociales y Humanísticas N° CF-CHS-6-12 de 12 de julio de 2012.   

 
Que en el Consejo de Facultades 9-12 de 11 de octubre de 2012 se aprueba la 
Resolución N° 21-12, donde se resuelve llamar a concurso de oposición a los 
profesores Carlos Vásquez con 176.28 puntos y al profesor Aníbal Secaida con 173.36 
puntos. 

 
Que el Consejo Académico en su reunión N° 16-13 de 1 de mayo de 2013, aprobó el 
Recurso de Apelación de Hecho presentado por el profesor Carlos Vásquez Aranda y 
el día 5 de agosto de 2013 a las 9:57 a.m., se le da traslado de este Recurso de 
Apelación al profesor Aníbal Secaida.  

 
2. En el Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá se señala que: “Que las 

Comisiones de Concurso cuantificarán la puntuación de los concursantes por área de 
concurso, área afín y área cultural, según la Certificaciones de Evaluación de Títulos, 
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Otros Estudios y Ejecutorias.”, que “Por cada especialidad o área de conocimiento 
deberá existir una Comisión Evaluadora de Ejecutoria, la que evaluará solamente las 
ejecutorias correspondiente al área de especialidad.”, y que “La Comisión de 
Evaluación de Títulos y Otros Estudios tendrá como función evaluar y determinar el 
área o áreas de especialidad a la que corresponda el título certificado u otros estudios 
y establecer la puntuación.” 
 
Por lo establecido en Estatuto de la Universidad de Panamá, es importante señalar 
que la Comisión Concurso Formales, Comisión Evaluadora de Ejecutorias y la 
Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios, tiene cada una su función 
específica e independiente una de la otra.  La Comisión de Concurso, ubica las 
certificaciones en las diferentes columnas, según el área de la Estructura Académica 
de la Facultad, en que fue evaluada la ejecutoria por la Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias y no es función de la Comisión de Concurso el determinar el área de 
especialidad de un título, otros estudios o ejecutoria. 
 
Que la Comisión Evaluadora de Ejecutorias establece en la Certificación de Evaluación 
de las Ejecutorias N°476-07, 479-07, 480-07, 484-07 y 487-07, que el área de 
conocimiento o especialidad de estas ejecutorias es “evaluación”, área que no es un 
área de conocimiento o especialidad dentro de la Estructura de la Facultad de Ciencias 
de la Educación, por lo que fueron ubicadas en el área cultural. No hay variación en 
la puntuación. 
 
Que la Comisión evaluadora de ejecutorias establece en la certificación de evaluación 
de las ejecutorias N°477-07, 478-07, 481-07, 483-07, 485-07, 486-07, 488-07, y 489-
07, que el área de conocimiento o especialidad de estas ejecutorias es “investigación”, 
área que no es un área de conocimiento o especialidad dentro de la Estructura de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, por lo que fueron ubicadas en el área cultural. 
No hay variación en la puntuación. 
 
Que la Comisión Evaluadora de Ejecutorias establece en la Certificación de Evaluación 
de la Ejecutoria N°482-07, que el área de conocimiento o especialidad de esta 
ejecutoria es “Investigación y Evaluación”, área que no es un área de conocimiento o 
especialidad dentro de la Estructura de la Facultad de Ciencias de la Educación, por lo 
que fueron ubicadas en el área cultural. No hay variación en la puntuación. 

 
3. Las áreas de conocimiento o especialidad de la Estructura de la Facultad de Ciencias 

de la Educación, del Departamento de Evaluación e Investigación Educativa vigentes 
en el año 2007, cuando el profesor Vázquez evaluó sus créditos de Doctorado, eran 
“Investigación Educativa”, “Medición y Estadística Educativa” y “Evaluación Educativa”, 
aunque la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios la evalúo: según la 
estructura en “Evaluación de la Formación y de los Sistemas de Calidad en 
Organizaciones”, que corresponde a la denominación del título y el área según la 
Comisión de Evaluación en “Educación”, áreas que no pertenecen a la Estructura de la 
Facultad de Ciencias de la Educación vigentes en el año 2007. No hay variación en 
la puntuación. 
 

4. Con relación a las Certificaciones de Evaluación de Ejecutorias N° 377-07, 378-07 y 
380-07, del profesor Aníbal Secaida Vega, podemos decir que: la Comisión de 
Concurso dejó sin ubicar la Certificación de Evaluación de la Ejecutoria N°380-07, 
debido a que es participación en un Congreso y el cual no es una ejecutoria evaluable.  
Las Certificaciones de Evaluación de las Ejecutorias N° 377-07 y 378-07 indican que el 
área de conocimiento o especialidad de las mismas es “Investigación”, que no es un 
área de conocimiento o especialidad dentro de la Estructura de la Facultad de Ciencias 
de la Educación, por lo que se deben ubicar en el área cultural.  Esto genera una 
disminución en la puntuación del profesor Secaida de -4.875 puntos. 

 
Que por lo tanto se  
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RESUELVE: 
 

PRIMERO: DECLARAR, que el Recursos de Apelación interpuesto por el profesor 
Carlos Vásquez Aranda, produce una disminución cuatro con ochocientos setenta y 
cinco milésimos (4.875) puntos, a la puntuación del profesor Aníbal Secaida Vega, lo 
que establece una nueva puntuación total de ciento sesenta y ocho con cuatrocientos 
ochenta y cinco milésimos (168.485) puntos.  
 
SEGUNDO: MANTENER la decisión de la Resolución N°21-12-SGP, del Consejo de 
Facultades de  Ciencias Sociales y Humanísticas contenida en el punto 24 del Acta de 
Acuerdos de su reunión N° CF-CSH-9-12, en donde se llama a Concurso de Oposición la 
posición de profesor Regular en el Departamento de Evaluación e Investigación 
Educativa, Área Investigación Educativa, de la Facultad de Ciencias de la Educación, a 
los profesores Carlos Vásquez Aranda quien obtuvo 176.28 puntos y Aníbal Secaida Vega 
con 168.485 puntos, ya que la mayor puntuación obtenida por el profesor Carlos Vásquez 
Aranda no supera en 15 puntos a la puntuación obtenida por el profesor Aníbal Secaida 
Vega. 
 
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. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 

 

20. Se APROBÓ la sexta extensión de licencia remunerada del profesor José Félix 
Solanilla, con cédula de identidad personal Nº8-253-891, Profesor Especial II, Tiempo 
Completo del Centro Regional Universitario de Coclé, a partir del 1º de agosto de 2013 
al 15 de octubre de 2013, para concluir estudios de Doctorado en Ciencias Matemáticas 
en la Universidad de Málaga, con Beca de la SENACYT – IFARHU. 
 

21. Se APROBÓ la séptima extensión de licencia no remunerada del profesor José Félix 
Solanilla, con cédula de identidad personal Nº8-253-891, Profesor Especial II, Tiempo 
Completo del Centro Regional Universitario de Coclé, a partir del 16 de octubre de 2013 
al 28 de febrero de 2014, para realizar pasantía Postdoctoral en la Universidad de 
Málaga, con Beca de la SENACYT – IFARHU. 

 
22. Se APROBÓ la solicitud de licencia remunerada del profesor Mauro Zúñiga Saavedra, 

con cédula de identidad personal Nº8-3142-725, Profesor Asistente I, Tiempo Medio, 
Facultad de Comunicación Social, a partir del 12 de septiembre de 2013 al 11 de 
septiembre de 2014, para realizar Máster Universitario en Periodismo Económico en la 
Universidad Rey Juan Carlos. 

 
23. Se APROBÓ la solicitud de décimo primera y última extensión de licencia no 

remunerada de la profesora Nadia Vásquez, con cédula de identidad personal Nº8-454-
981, Profesora Titular, Tiempo Completo, Facultad de Humanidades, a partir del 11 de 
marzo al 31 de diciembre de 2013, para continuar ejerciendo cargo público en el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en la República de Ecuador. 

 
24. Se APROBÓ la solicitud de sexta extensión de licencia remunerada de la profesora 

María Guadalupe Corrales, con cédula de identidad personal        Nº9-136-411, 
Profesora Titular, Tiempo Completo, Centro Regional Universitario de Coclé, a partir del 2 
de septiembre al 15 de octubre de 2013, para concluir estudios de Doctorado en 
Ciencias Matemáticas en la Universidad de Málaga. 
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25. Se APROBÓ la solicitud de segunda extensión de licencia remunerada de la 

profesora Ritzela Lezcano, con cédula de identidad personal Nº4-291-851, Profesora 
Especial I, Tiempo Completo, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, a 
partir del 1º de abril de 2013 al 31 de marzo de 2014, para continuar estudios de 
Doctorado en Química Física en la Universidad de Zu Kôln, Colonia Alemana, con Beca 
del Servicio Alemán de Intercambio Alemán (DAAD). 

 
26. Se APROBÓ la solicitud de licencia remunerada del profesor  Carlos P. Guerra 

Torres, con cédula de identidad personal Nº4-225-131, Profesor Asistente, Tiempo 
Completo, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, a partir del 30 de 
agosto de 2013 al 29 de agosto de 2014, para realizar estudios de Doctorado en 
Ecología Vegetal en la Universidad de Méndez Brno, República Checa. 
 

 
INFORME DE LA VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 

 
27. Se RECOMENDÓ distribuir a los miembros de este órgano de gobierno el Reglamento de 

Ayuda Económica Extrauniversitaria (Becas y Subsidios), correspondiente al Programa de 
Becas, para que presenten sus recomendaciones en la próxima reunión de este órgano 
de gobierno.  
 

28. Se APROBÓ que cuando los Proyectos de Servicio Social sean de servicio a 
comunidades extrauniversitarias, los mismos le sean considerados, como proyecto de 
extensión, tanto para el Tutor como para el Coordinador, una vez sean registrados en la 
Vicerrectoría de Extensión, según los procedimientos establecidos para ello. 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 
12 de septiembre de 2013 /  Marixel 


