
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 

ACUERDOS 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA N° 37-13, CELEBRADA EL DÍA 7 DE 
NOVIEMBRE DE 2013 

 

CORTESÍA DE SALA  

1. Se RECOMENDÓ que el Dr. Justo Medrano Vicerrector Académico, y la     
Dra. Migdalia Bustamante de Avilés, Decana de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, se reúnan para analizar la documentación presentada por  
docentes, administrativo y estudiante de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. 
  

2. Con relación a la Cortesía de Sala concedida a la Fundación de Egresados 
del Instituto Nacional, se ACORDÓ lo siguiente: 
 

- Propiciar un fórum organizado por el Dr. Ulises Pittí, Director del Instituto de 
Negociación, Conciliación, Mediación y Arbitraje, con el apoyo de la 
Universidad de Panamá sobre la situación del Instituto Nacional.  

- Que el Consejo Académico elabore un pronunciamiento de apoyo a los 
Institutores y a la Fundación, frente a los incidentes ocurridos en el Instituto 
Nacional. 

CORRESPONDENCIA 

3. Se  APROBÓ la Segunda Convocatoria para el proceso de Admisión 2014, 
que a la letra dice: 
 

FASES DE ADMISIÓN 2014 
Segunda Convocatoria 

 
FASE 1 Inscripción al Proceso de Admisión y Prueba Psicológica 
Del 18 de noviembre al 13 de diciembre de 2013. 
 

FASE 2 Aplicación de Pruebas 
Lunes 6 de enero de 2014 
Aplicación de la Prueba de Capacidades Académicas. 
 

Martes 7 de enero de 2014 
Prueba de Conocimientos Generales 
 

FASE 3 ENTREGA DE RESULTADOS  
Martes 14 de enero de 2014 
 

Costo B/. 30.00 
 

4. Se APROBÓ que todos los estudiantes universitarios están en el deber de 
cumplir con el requisito de realizar el trabajo social para graduarse, conforme 
a los lineamientos de su unidad académica. 
 

Para los efectos de formalidad, se debe remitir nuevamente la solicitud a la 
Gaceta Oficial, para que procedan a la publicación de la reglamentación, y 
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que por problemas de forma y no de fondo no se hizo desde la primera 
solicitud. 
 

La falta de esta publicación oficial no resta valor ni fuerza legal a la normativa 
universitaria antes citada y al obligatorio acatamiento de los estudiantes de 
realizar el servicio social como parte de su pensum académico. 
 

5. Se ACORDÓ que en las Unidades Académicas en las que se declararon 
desiertos algunos Concursos de Cátedras, se convoquen estas posiciones a 
concurso antes de que finalice el año. 
 

6. Con relación a la solicitud del Dr. Enrique Lau Cortés, Director General de 
Planificación y Evaluación Universitaria, se APROBÓ el cambio de nombre de 
la Escuela de Relaciones Públicas a Escuela de Comunicación 
Corporativa, de la Facultad de Comunicación Social, dado que proporciona 
a los estudiantes mayores oportunidades en su vida laboral y mejores 
condiciones para su ingreso a cursos de perfeccionamiento profesional 
especializados. 

 
7. Se APROBÓ la Resolución N°63-13-SGP, que da curso al Recurso de 

Revisión Administrativa presentada por la profesora Milka González, con 
cédula N° 2-103-2312, en contra de las Resoluciones N° 3-13-SGP y N° 14-
13-SGP, ambas de 27 de febrero de 2013, que llaman a Concurso de 
Oposición a la posición de Profesor Regular del Departamento de Educación 
Física, Área Deportiva de la Facultad de Humanidades, Campus que a letra 
dice: 

RESOLUCIÓN N° 63-13-SGP  

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

 
CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución Nº 59-13 SGP de 31 de julio de 2013, se ADMITIÓ el Recurso 
de Revisión Administrativa presentado por la profesora MILKA GONZÁLEZ con cédula de 
identidad personal Nº 2-103-2312,  en su propio nombre y representación, en contra de 
las Resoluciones Nº 3-13 SGP y No. 14-13 SGP, ambas de 27 de febrero de 2013, que 
llaman a Concurso de Oposición, la posición de Profesor Regular del Departamento de 
Educación Física, Área Deportiva de la Facultad de Humanidades, Campus, a las 
profesoras MILKA GONZÁLEZ Y VIELKA CEDEÑO DE SÁNCHEZ, 

Que admitido el Recurso de Revisión Administrativa, se procedió a sustanciarlo y a remitir 
todo lo actuado a la Procuraduría de la Administración, para que emita concepto, de 
conformidad con la Ley 38 de 31 de julio de 2000,  

Que mediante nota No. N-51-13 del 25 de octubre de 2013, el Procurador de la 
Administración, emitió concepto sobre el asunto, el cual fue leído y cuya conclusión es la 
siguiente: 

“El análisis de la documentación contenida en el expediente respectivo, 

 nos permite señalar que la solicitud presentada por la profesora  Milka  

 González no cumple con los  requisitos exigidos  por el  artículo 188 y 

 191 de la ley 38 de 31 de julio de 2000.” 
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Que en atención a la opinión del Procurador de la Administración y luego de las 
deliberaciones de este Consejo, se 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONCEDER a la profesora MILKA GONZÁLEZ un término improrrogable 
de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación personal de la 
presente Resolución, para que, con fundamento en lo establecido en el artículo 194 de la 
Ley 38 de 31 de julio de 2000, corrija su escrito y presente la documentación necesaria 
para darle curso a su solicitud.  

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 188, 191 y 194 de la Ley 38 de 2000. 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

8. Se APROBÓ la Resolución N°64-13-SGP, relacionada al Recurso de 
Apelación del profesor  Elvis A. Aguirre, con cédula de identidad personal 
N° 8-162-2582, que a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N° 64-13-SGP 

EN CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 
CONSIDERANDO: 

Que el 21 de enero de 2013 el Señor Elvis A. Aguirre con cédula de identidad 
personal N° 8-162-2582 presentó solicitud de evaluación de su título de Maestría 
en Comunicación: Tecnologías, Producción y Creatividad en el Sector Audiovisual 
obtenido en la Universidad Internacional de Andalucía en España el 29 de junio de 
2011; 

 Que el 8 de marzo de 2013 la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios 
del Departamento de Promoción, Medios y Tecnología de la Facultad de 
Comunicación Social conformada por: Magister julio Miller, Presidente; Magíster 
Leopoldo Bermúdez, Miembro y Magíster Marcial Andrade, Miembro decidió 
asignar 40 puntos al título en el área de Promoción y Medios; 

Que el 23 de mayo de 2013 el señor Elvis A. Aguirre presenta Recurso de 
Reconsideración argumentando que la Maestría en Comunicación: Tecnologías, 
Producción y Creatividad en el Sector Audiovisual que él posee “lo limita en 
participaciones futuras y que por su pensum le corresponde también las otras dos 
(2) áreas (producción, y la de Diseño de la comunicación”;   

Que el 6 de junio de 2013 la Comisión de Evaluación de títulos y Otros Estudios 
del Departamento de Promoción, Medios y Tecnología conformada por: Magister 
julio Miller, Presidente; Magíster Leopoldo Bermúdez, Miembro y Magíster Marcial 
Andrade, Miembro decidió evaluar el título en el área de Producción; 

Que el 22 de julio de 2013 fue notificado el señor Elvis A. Aguirre de la negativa a 
su reconsideración, en la Secretaría General; 

Que el 23 de julio de 2013 el señor Elvis A. Aguirre presentó Recurso de 
Apelación argumentando que, de conformidad con el pensum de la maestría, le 
atañen las tres (3) áreas que conforman el Departamento de Promoción, Medios y 
Tecnología; 
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 Que el Consejo Académico N° 26-13 celebrado el 31 de julio de 2013 remitió el 
Recurso de Apelación del señor Elvis A. Aguirre a consideración de la Comisión 
Académica; 

 Que el análisis del plan de estudios y de los contenidos de los programas 
sintéticos del currículum de la Licenciatura en Orientación Educativa y 
Rehabilitación obtenida  por el señor Elvis A. Aguirre revela la siguiente 
distribución en áreas de conocimiento  o de especialidad: 

ÁREAS 

PESO CURRICULAR 

CRÉDITOS % 
Promoción y Medios 18 30 
Producción 38 63.4 
Diseño en la comunicación social 4 6.6 

Totales 60 100 

 

Que el Consejo Académico 29-07 de 31 de mayo de 2007 determinó los criterios 
para la ubicación del título en el área de conocimiento o especialidad.  El literal a) 
de dichos criterios establece lo siguiente: 

“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 Títulos y Ejecutorias del Capítulo V del Estatuto Universitario y 
en el Reglamento de Evaluación de Títulos y otros Estudios y se 
asignará la puntuación máxima en el área indicada.” 

Que el título define cuatro (4) áreas que son: Comunicación: Tecnologías, 
Producción y Creatividad en el Sector Audiovisual.  A este respecto señala el 
mismo acuerdo citado en el punto anterior lo siguiente: 

“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.” 

Que el plan de estudios de la Maestría en Comunicación: Tecnologías, 
Producción y Creatividad en el Sector Audiovisual obtenido en la Universidad 
Internacional de Andalucía en España tiene un total de 60 créditos de los cuales 
22 créditos, es decir un 36.6% corresponden a las áreas de Promoción y Medios, y 
Diseño en la comunicación social. 

Que los créditos del resto del plan de estudios que representan un 63.4% tiene 
mayor peso curricular el área denominada Producción, misma que corresponde a 
una de las denominaciones del título de Maestría en Comunicación: Tecnologías, 
Producción y Creatividad en el Sector Audiovisual. 

 Que el Consejo Académico en su sesión N° 29-07 de 31 de mayo de 2007 
determinó los criterios para ubicación del título en un área de conocimiento o 
especialidad cuando el mismo título, como es este caso, determina dos (2) o más 
áreas.  En el caso del título del señor Elvis A. Aguirre se observa con precisión 
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que existen más de dos (2) áreas en la denominación del título.  El análisis de los 
créditos reveló que la que tiene mayor peso es la de Producción con un peso de 
63.4% de todos los créditos de la carrera. 

RESUELVE: 

PRIMERO: MANTENER la decisión del Recurso de Reconsideración emitido 
por la Comisión de Evaluación de títulos y Otros Estudios del Departamento de 
Promoción, Medios y Tecnología de la Facultad de Comunicación Social, 
conformada por: Magister Julio Miller, Presidente; Magíster Leopoldo Bermúdez, 
Miembro y Magíster Marcial Andrade, Miembro de evaluar el título en el área de 
Producción con cuarenta (40) puntos. 

SEGUNDO: Otorgar la certificación correspondiente que expide la Secretaría 
General de la Universidad de Panamá sobre evaluación de títulos y otros estudios 
de la Maestría en Comunicación: Tecnologías, Producción y Creatividad en el 
Sector Audiovisual de Elvis A. Aguirre. 

 TERCERO: 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. 

Notifíquese y cúmplase. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 224 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá. Consejo Académico 29-07 de 31 de mayo de 2007. 

9. Se APROBÓ devolver a la Señora Gregoria Barahona Palacio, con cédula de 
identidad N° 5-8-911, la evaluación de título de Doctora en Administración de 
Empresas con Énfasis en Recursos Humanos otorgado por la Universidad de La 
Paz, porque el mismo ha sido invalidado por la Comisión Técnica de 
Fiscalización. 

10. Se  APROBÓ la Resolución N° 65-13-SGP de la Profesora  Dianelsa Oliver de 
Batista, con cédula de identidad N° 8-814-1719, Profesora Especial TP del 
Departamento de Administración y Supervisión  de Educación, de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, que a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N° 65-13-SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO  
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  
 
 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota sin número, la Licenciada Elvia Batista, con cédula de 
identidad personal Nº 8-814-1719, abogada en ejercicio, en representación de la 
Profesora Dianelsa Oliver de Batista, con cédula de identidad personal Nº 9-98-44, 
Profesora Especial TP del Departamento de Administración y   Supervisión   de la 
Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el Centro Regional 
Universitario de Veraguas, en contra de la Resolución N° 9-13 SGP del Consejo 
de Centros Regionales. 

Que en la sustentación de su recurso, el recurrente presenta los siguientes 
argumentos: 
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ANTECEDENTES: 

PRIMERO: Que desde el día 10 de agosto de 2009 hasta el 31 de agosto de 
2009 estableció el periodo de convocatoria para Concurso Nº 04-1306-02-01-08 
de una (1) posición para profesor regular en el Departamento de 
Administración y Supervisión de la Educación, Área de Administración 
Educativa, de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el Centro Regional 
Universitario de Veraguas. 

SEGUNDO: Que el día 28 de agosto de 2009 mi representada aportó toda su 
documentación para participa del referido Concurso Nº 04-1306-02-01-08.  

TERCERO: Que se dieron a conocer los resultados del Concurso en estudio a 
través del acta de Junta de Centro Representativa Nº 1-10 del 13 de mayo de 
2010 y se recomienda adjudicar la posición a mi representada. 

A continuación las puntuaciones según el Acta de Junta de Centro 
Representativa: 

Nombre Cédula Puntuación según la 
Comisión de 

Concurso 
Dianelsa Oliver de Batista 9-98-0044 402.50 
Ofelina Montenegro 9-84-2378 364.50 
Rosa Edilma Rujano 9-94-0754 233.00 
Franklin De Gracia 8-433-081 231.00 
Elida Vega de Núñez 9-95-0349 210.50 
Silvia Rujano de Batista 9-94-0396 184.50 

 
CUARTO: Que el día 25 de mayo de 2011 , a través de la nota Nº 1163-11 
SGP se le comunica a mi representada que el Consejo de Centros regionales 
Nº 5-11 celebrado el 13 de mayo de 2011 aprobó el primer informe el cual le 
adjudica a la profesora Ofelina Moreno el Concurso Nº 04-1306-02-01-08 de 
una (1) posición para profesor regular en el Departamento de Administración y 
Supervisión de la Educación, Área de Administración Educativa, de la Facultad 
de Ciencias de la Educación, en el Centro Regional Universitario de Veraguas. 

QUINTO: Que el día 3 de junio de 2011, mi representada presentó Recurso de 
Reconsideración en contra del Primer Informe del Concurso Nº 04-1306-02-01-
08 aprobado por el Consejo Centro Regionales Nº 5-11 de 13 de mayo de 
2011, que le adjudicaba la posición a la profesora Ofelina Moreno.     

SEXTO: Que el día 7 de mayo 2013 mi representada fue notificada de la 
Resolución Nº 5-2013-SGP, que resuelve el Recurso de Reconsideración en 
contra del Primer Informe del Concurso Nº 04-1306-02-01-08 emitido por el 
concejo de Centros Regionales, de una (1) posición para profesor regular en el 
Departamento de Administración y Supervisión de la Educación, Área de 
Administración Educativa, de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el 
Centro Regional Universitario de Veraguas.  

SEPTIMO: Que el día 17 de mayo de 2013 presentamos formal Recurso de 
apelación en contra de la resolución Nº 5-13 SGP, sin embargo, el Consejo de 
Centros Regionales emitió por segunda ocasión una resolución identificada 
como Resolución Nº 9-13SGP del 2 de agosto de 2013, con relación al recurso 
de Reconsideración interpuesto por mi representada, por lo cual, mi 
representada fue notificada el día 23 de agosto de 2013.  
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En virtud de lo anterior, presentamos formal recurso de apelación en contra de 
la Resolución Nº 9-13 emitida por el Consejo de Centro Regionales.  

FUNDAMENTO DE HECHO Y DERECHO, EN QUE SUSTENTA EL PRESENTE 
RECURSO DE APELACIÓN. 

PRIMERO: Que estamos de acuerdo con el enunciado de la Resolución Nº 9-13 
del Consejo de Centros Regionales en lo relacionado a la labor que ejerce la 
Comisión de concurso de cuantificar la puntuación de los concursantes, pero 
también hay que agregar que es su labor determinar la correspondencia entre el 
área de conocimiento y especialidad de la certificación de la evaluación de los 
Títulos, Otros Estudios y las Ejecutorias, y el área de especialidad o áreas afines 
del concurso, para así clasificar en el Área de Conocimiento o especialidad, Área 
Afín y Área cultural; por lo tanto, la función del Concejo de Centros regionales, a 
nuestro criterio, se debió limitar a revisar y aprobar lo concursos solamente. 

El mismo Consejo de Centros Regionales establece la separación de funciones 
entre los entes involucrados en el proceso del concurso y señala:”la Comisión 
Concurso Formales, Comisión Evaluadora de Ejecutorias y la Comisión de 
Evaluación de Títulos y Otros Estudios, tiene cada una su función especifica e 
independiente una de otra”, no obstante, consideramos que el Consejo usurpó  las 
funciones propias de la Comisión de Concurso. 

SEGUNDO: Que el Consejo de Centros Regionales ha reiterado la disminución de 
puntos a mí representada basados, generalmente, en que ciertos títulos y 
ejecutorias fueron evaluados en áreas o especialidades que no existen en ningún 
departamento de la estructura académica de la Universidad de Panamá, con lo 
cual no estamos de acuerdo principalmente por las siguientes razones: 

1. De acuerdo al artículo 145 de la ley 38 del 31 de julio de 2000 que regula el 
Procedimiento Administrativo General se establece que las pruebas deben 
ser apreciadas según las reglas de la sana critica, sin que esto excluya la 
solemnidad documental que la ley establezca para la existencia o validez de 
ciertos actos o contratos. 

 
En este sentido, debemos advertir que las evaluaciones de los títulos y 
ejecutorias de mi representada sí cumplen con las formalidades requeridas; 
sin embargo, el Consejo de Centros Regionales no utilizó la sana crítica, 
basada en la lógica y la experiencia para ponderar los títulos y las 
ejecutorias objeto del presente recurso. 

Además, el Consejo de Centro Regionales desconoció la labor principal 
realizada por los especialistas que componían la Comisión de Concurso, los 
cuales si basaron sus apreciaciones sobre las evaluaciones en la verdad 
racional y no en meros formalismos de forma.  Su lógica y experiencia sí 
designó los títulos en las áreas de conocimiento afines y culturales 
correspondientes, y no desmeritó el contenido, ni la idoneidad de los títulos 
y ejecutorias de mi representada en el concurso en estudio. 

Por otro lado, el Consejo de Centros Regionales no ha expuesto razones 
contundentes que indiquen que en un título de Postgrado en Dirección 
Científica Educacional, por citar un ejemplo de lo esbozado en el Recurso 
de Reconsideración de mi representada, se relaciona más de manera 
cultural con Departamento de Administración y Supervisión de la 
Educación, Área de Administración Educativa, que de forma directa con 
dicha área objeto del concurso.  La Resolución Nº 9-13 del Concejo de 
Centros Regionales no responde directamente a los argumentos razonados 
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expuestos por mi representada, por el contrario, se han tomado la 
atribución de otorgar puntuación en otras áreas, como afines y culturales, a 
las evaluaciones de títulos y ejecutorias contradiciendo su argumento de 
que las evaluaciones fueron realizadas en áreas inexistentes. 

De lo anterior arribamos a la conclusión de que el Consejo de Centros 
Regionales incurrió en un error de interpretación de las evaluaciones de los 
títulos y ejecutorias de mi representada, que en caso tal, debieron ser 
aclaradas en sus puntos controvertidos a través de los medios 
correspondientes que la ley pone a su disposición para lograr lo más 
conveniente en el ejercicio de sus funciones. 

2. El Estatuto Universitario de la Universidad de Panamá, señala en le articulo 
238 que los títulos, estudios créditos y/o ejecutorias pertenecen a un área 
de conocimiento, cuando los contenidos versan directamente sobre la 
especialidad en referencia. 
Por lo tanto, no se puede desconocer o restarle importancia a un título o 
ejecutoria basados solamente en una evaluación que adolece de un de un 
defecto de forma, pero que su contenido a todas luces es materia 
directamente relacionada con la especialidad objeto del concurso. 

Además, mi representada con una larga trayectoria en la especialidad del 
concurso ha expuesto en su Recurso de Reconsideración razones 
basadas en la lógica y la experiencia sobre la importancia y el contenido 
de cada título o ejecutoria ponderando incorrectamente por el Concejo de 
Centros Regionales, lo cual no ha sido apreciado, ni aclarado por el 
mismo. 

Reiteramos una vez más que los títulos y ejecutorias objetados se deben 
entender como propios del área de conocimiento y ponderarlos con la 
puntuación correspondiente porque sus contenidos versan directamente 
sobre la especialidad del concurso. 

TERCERO: Que se desprende de los antecedentes del presente recurso, así 
como de las fojas que deben componer este expediente administrativo variaciones 
considerables en los criterios utilizados e inconsistencias que no son explicadas 
en los argumentos contenidos en las resoluciones apeladas emitidas por el 
Consejo de Centros Regionales, lo que degenera la seguridad jurídica.  A 
continuación hacemos referencia a lo expuesto en este punto: 

1. En el caso del título de Postgrado en Dirección Científica Educacional, el 
Consejo de Centro Regionales lo consideró en su Resolución Nº 5-13 como 
área afín, con 10 puntos, pero en la Resolución Nº 9-13 emitida por ellos 
mismo fue contemplada como área cultural, como 5 puntos. 

2. Con relación a la ejecutoria 09180-07 “Proyecto Educativo Institucional” 
mediante Resolución Nº 5-13 fue considerado como área cultural con 
puntuación de 1.5; sin embargo, en la Resolución Nº 9-13 no es 
considerada como ejecutoria, por lo que le suprimen la puntuación.   

3. En la ejecutoria 1684-09”Diseño del Modelo de la Supervisión del  
Curriculum” a través de la Resolución Nº 5-13 fue evaluada en el área de 
conocimiento con 1,5 puntos, mientras que en la Resolución Nº 9-13 la 
establecen como área afín con 1 punto. 

4. La ejecutoria 2050-09”Fundamentos de la Educación Superior” en la 
Resolución Nº 5-13,  a criterio del Consejo, le corresponde puntuación de 
1.5, sin establecer el área en que la están evaluando y en la resolución Nº 
9-13 cambian el criterio y establecen que no debe llevar avaluación y le 
quitan 1 punto. 

5. La maestría en “Desarrollo de Sistemas Educativos con Especialización en 
Administración de la Educación”, de acuerdo a la Resolución Nº 5-13 fue 
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sometida a consulta ante la Dirección de Asesoría Jurídica, la cual 
consideró que dicha maestría no está considerada en el área de 
conocimiento según lo define la estructura académica, por lo que se ubica 
en el área afín, lo que produjo una variación de 40 puntos a 20 puntos.  No 
obstante, en la Resolución Nº 8-13 emitida por el Consejo de Centro 
Regionales y que resuelve el Recurso de Reconsideración interpuesto por 
la Profesora Ofelina Moreno (concursante y a quien ha propuesto adjudicar 
el concurso en cuestión) determinaron que:”si se considera como área 
objeto del concurso, dado que es similar al título de Maestría que ostenta la 
profesora Ofelina Moreno, por lo que se mantienen en el área de 
conocimiento especialidad.”   
Lo indicado en el párrafo precedente pareciera que el Concejo de Centros 
Regionales no fundamentada sus decisiones en base a las normativas 
legales, ni como resultado de un análisis de la evaluaciones aportadas por 
nuestra representada, sino que dan a entender que las evaluaciones de la 
Profesora Ofelina Moreno son las que marcan la pautas del concurso. 
Además, fue en esta única ocasión que el Consejo de Centro Regionales sí 
reconoció un área que ellos mismo habían considerado inexistente en la 
estructura académicas de la Universidad de Panamá, por lo cual reiteramos 
una vez, las contradicciones constantes en los criterios utilizados por el 
referido Consejo.  

CUARTO: Que es deber del funcionario público buscar, en todo momento, la 
verdad material de los hechos en pro de la labor que se le encomienda y más aún 
cuando tienen que tomar una importante decisión de adjudicar la posición al 
profesor que mejor preparación y capacitación compruebe. 

De nuestros argumentos expuestos con anterioridad, es claro que hay situaciones 
que se contraponen con la realidad de los hechos, por lo cual, se deben aclarar a 
fin de corroborar neutras afirmaciones. 

De lo anterior, aducimos las atribuciones que les conceden a los funcionarios la 
Ley 38 de 2000 referente a la práctica de todas aquellas pruebas que estime 
conducentes o procedentes, para verificar las afirmaciones de las partes.  

QUINTO: Que solicitamos una aclaración de los siguientes hachos, los cuales 
hemos considerado como irregularidades dentro del concurso y que detallamos a 
continuación: 

1. En el formulario para Uso de los Participantes en los Concursos Formales de 
mi representada en donde la ejecutoria 09178-07 ”Proyecto Institucional de 
la E.G.B.” fue debidamente entregada a la Comisión de Concurso y, como 
constancia, evaluada por ellos en el área de conocimiento o especialidad 
con dos (2) puntos; sin embargo , en el Formulario de Variación de 
Evaluación Individual la Comisión Académica expresa que “no aparece el 
paquete”, por lo cual, fue evaluada por la Comisión Académica en  área   de 
conocimiento o especialidad con 0 puntos, lo cual no es responsabilidad de 
concursante. 
Por lo tanto y en virtud del artículo, solicitamos que se reconozca el área y 
puntuación otorgada por la Comisión de Concurso 

2.  En el formulario de Variación de Evaluación Individual de la Comisión 
Académica de mi mandante, no se observa en el punto 46 titulado “Docencia 
en otras Universidades” de mi representada; por lo tanto, se desconoce 
como fue evaluada en ese aspecto.   
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SEXTO: Que mi mandante cuenta con la capacidad, idoneidad y preparación que 
requiere la posición objeto del Concurso, así como la experiencia académica y 
profesional que la ubican como la mejor calificada para ocupar la posición. 

SOLICITUD: Solicitamos, respetuosamente, Acoger las pretensiones del presente 
recurso y ADJUDICAR a la profesora Dianelsa Oliver de Batista el Concurso Nº 
04-1306-02-01-08 de una (1) posición para profesor regular en le Departamento 
de Administración y Supervisión de la Educación, Área de Administración 
Educativa, de la  Facultad de Ciencias de la Educación, en el Centro Regional 
Universitario de Veraguas o en su defecto, ORDENAR NUEVAMENTE LA 
REALIZACIÓN del recurrido concurso. 

PRUEBAS:  

A. DOCUMENTALES: 
 
1. Aducimos como pruebas todos los documentos aportados por mi 

representada, así como los documentos contentivos de todas las 
actuaciones llevadas a cabo dentro del Concurso Nº 04-1306-02-01-08 de 
una (1) posición para profesor regular en el Departamento de 
Administración y Supervisión de la Educación, Área de Administración 
Educativa, de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el Centro 
Regional Universitario de Veraguas.  

B. PRUEBA DE INFORME: 
 
1. Solicitamos respetuosamente al Consejo Académico oficio nota a fín de 

solicitar u informe a los miembros de la Comisión de Concurso del concurso 
en controversia a fin de que sustenten y expliquen detalladamente las 
ponderaciones que ellos otorgaron a través del Cuadro de Evaluación 
Individual a la profesora Dianelsa Oliver de Batista. 

 
 

2. Solicitamos respetuosamente al Consejo Académico oficie nota con el 
objeto de solicitar un informe a los miembros de la Comisión Evaluadora de 
los Títulos de la Universidad de Panamá a fin de expliquen y sustenten la 
evaluación que le otorgaron el titulo denominado Maestría en Desarrollo de 
Sistemas Educativos con Especialización en Administración de la 
Educación de fecha 25 de septiembre de 2007, el titulo denominado 
Postgrado en Dirección Científica Educacional evaluado el 22 de octubre de 
2007 y el título denominado Especialista en Administración de la Educación 
evaluado el 3 de octubre de 2007, específicamente en el punto del área de 
conocimiento o especialidad de los títulos de mi representada. 
 

3. Solicitamos respetuosamente al Consejo Académico oficie nota con el 
objeto de solicitar la rendición de un informe a los miembros de la Comisión 
Evaluadora de Ejecutorias a  fin    de    que     expliquen   y    sustenten   las  
evaluaciones realizadas, específicamente el punto del área de conocimiento 
o especialidad de las siguientes ejecutorias: 
 
 

a) Análisis administrativo de instituciones educativas. Simplificación del 
trabajo evaluada el 10 de octubre de 2007. 

b) Evaluación y Preparación de Proyectos Educativos Evaluadas el 10 
de octubre de 2007. 

c) Proyecto Educativo Institucional para el mejoramiento de la calidad 
de la Educación evaluada el 10 de octubre de 2007. 

d) Gerencia Educativa evaluada el 10 de octubre de 2007. 
e) Supervisión y Administración del Currículo evaluada el 10 de octubre 

de 2007. 
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f) Fundamento de la Enseñanza Superior evaluada el 14 de octubre de 
2007. 

g) Teorías de la Supervisión Escolar evaluada el 10 de octubre de 
2007. 

h) Diseño de modelo de Supervisión del Curriculum evaluadas el 14 de 
julio de 2009. 

i) Supervisión una Propuesta Curricular evaluada el 14 de julio de 
2009. 

j) Programa para el desarrollo de habilidades administrativas evaluada 
el 10 de octubre de 2007. 

k) El Proyecto Educativo Institucional como Estrategia de Gestión para 
la Calidad de la Educación evaluada el 10 de octubre de 2007. 
 

Aportaremos y solicitaremos todas las demás pruebas que se permitan aportar o 
solicitar en cualquier otro momento procesal del presente recurso de apelación. 

ADJUNTOS: 

1. Poder a la Licenciada Elvia G. Batista 
2. Copia de cédula de identidad personal de la profesora Dianelsa Oliver de 

Batista. 
3. Copia de idoneidad y cédula de identificación personal de la Licenciada  

Elvia G. Batista. 
 

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

En la certificación de evaluación del Título de Maestría de la Profesora Dianelsa 
Oliver de Batista, titulado “Desarrollo de Sistemas Educativos con Especialización 
en Administración de la Educación”, se establece como área de conocimiento o 
especialidad del mismo:   “Administración de la Educación”,   área     que      no 
corresponde al área de conocimiento o especialidad objeto del concurso, 
“Administración Educativa”, por lo que se incumple con lo establecido en el artículo 
192 del Estatuto de la Universidad de Panamá, dado que no cumple con la 
exigencia de un título de maestría o doctorado, evaluado en el área de concurso. 

Que por lo tanto,  

RESUELVE: 

PRIMERO: Declarar, que como consecuencia del Recurso de Apelación 
interpuesto por la Profesora Ofelina Moreno de Guerra, se comprueba que la 
Profesora Dianelsa Oliver de Batista, no cumple con el requisito de poseer un 
título de maestría o doctorado evaluado en el área de concurso, por lo que se 
determinó que la profesora no cumple con los requisitos para participar en el 
concurso de una posición de Profesor Regular en el Departamento de 
Administración y Supervisión de la Educación, Área Administración Educativa,  de  
la Facultad de Ciencias de la Educación en el Centro Regional Universitario de 
Veraguas; 

SEGUNDO: Mantener la decisión adoptada en el punto Nº 4 del Acta de Acuerdos 
del Consejo de Centros Regionales Nº 5-11 de 13 de mayo de 2011, donde se 
aprobó Adjudicar la posición de Profesor Regular en el Departamento de 
Administración y Supervisión de la Educación, Área Administración Educativa, de 
la Facultad de Ciencias de la Educación, en el Centro Regional Universitario de 
Veraguas, a la Profesora Ofelina Moreno de Guerra, en la categoría de 
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Profesor Agregado, ya que tiene catorce (14) años como Profesora de la 
Universidad de Panamá y obtuvo trecientos cincuenta (350) puntos; 

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. 

11.  Se APROBÓ la Resolución N° 66-13-SGP de la profesora Ofelina Moreno de 
Guerra, con cédula de identidad personal N° 9-84-2378, Profesor Especial TP 
del Departamento de Administración y Supervisión de  la Educación de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, en el Centro Regional Universitario de 
Veraguas, que a la letra dice: 

Resolución N° 66-13-SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO  
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  
 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota Nº 1727-13-SGP de 16 de septiembre de 2013, el Dr Miguel 
Angel Candanedo, Secretario General, remite al Dr Justo Medrano, Vicerrector 
Académico, el Recurso de Apelación interpuesto por la Profesora Ofelina Moreno 
de Guerra, con cédula de identidad personal Nº 9-84-2378, Profesor Especial TP 
del Departamento de Administración y Supervisión de la Educación de la  Facultad  

 

de Ciencias de la Educación, en el Centro Regional Universitario de Veraguas, en 
contra de la Resolución N° 8-13 SGP del Consejo de Centros Regionales. 

I. Que en la sustentación de su recurso, el recurrente presenta los 
siguientes argumentos: 
 

El día jueves 22, próximo pasado, mediante Resolución Nº 8-13 SGP, fui 
notificada sobre los resultados del Recurso de Reconsideración que interpuse 
contra los resultados de concurso de una posición para Profesor regular en el 
Departamento de Administración y Supervisión de la Educación; Área de 
Administración Educativa de la Facultad de Ciencias  de la Educación del Centro 
Regional de Veraguas, con el Registro Nº  04-1302-03-01-08.   

Este informe explicita que se reubicó como área objeto del Concurso el Titulo de 
Maestría en Desarrollo de Sistemas Educativos con la Especialización en 
Administración de la Educación de la Profesora Dianelsa Oliver de Batista, dado 
que es similar a mi título de Maestría; no obstante, considero que se debe respetar 
la evaluación que mantiene el formulario para estos efectos, pues el Capitulo V del 
Estatuto sostiene que el participante debe estar pendiente de los resultados de 
sus evaluaciones de título y ejecutorias, de forma tal, que se dé la 
correspondencia con la estructura  que la Facultad posee; de lo contrario, solicitar 
los correctivos pertinentes. En este caso en particular, el concurso fue en 
Administración Educativa y la Profesora Dianelsa Oliver de Batista, presentó una 
evaluación en Administración de la Educación, lo que denota que esta evaluación 
no corresponde a la Estructura Académica al momento del concurso:. “DEBIÓ 
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SOLICITAR LA CORRECCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL TITULO A LA 
INSTANCIA  CORRESPONDIENTE ANTES DEL CONCURSO”. 
Una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente y las 
objeciones u observaciones de la contraparte, este Consejo considera 
oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 

 Revisar lo actuado por la Comisión Académica de los Consejos de Facultad 
y de Centros Regionales, en lo referente al título de maestría de la 
Profesora Dianelsa Oliver de Batista, cuya denominación es : Maestría en 
Desarrollo de Sistemas Educativos con Especialización en 
Administración de la Educación, el que fue evaluado por una Comisión 
Evaluadora de Título de la Facultad de Ciencia de la Educación, en un área 
de conocimiento inexistente, que “no contemplada” y que no 
corresponde” a la estructura académica de la Facultad de Ciencias de 
la Educación.  Por lo tanto el titulo básico debidamente evaluado debe 
estar en el área de concurso: Administración Educativa.  
Fundamentado en la Ley, el estatuto Universitario y los Reglamentos que 
regulan los Concursos Formales en la Universidad de Panamá.   
 

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

En la certificación de evaluación del Título de Maestría de la Profesora Dianelsa 
Oliver de Batista, titulado “Desarrollo de Sistemas Educativos con 
Especialización en Administración de la Educación”, se establece como área de 
conocimiento o especialidad del mismo: “Administración de la Educación”, área 
que no corresponde al área de conocimiento o especialidad objeto del concurso, 
“Administración Educativa”, por lo que se incumple con lo establecido en el artículo 
192 del Estatuto de la Universidad de Panamá, dado que no cumple con la 
exigencia de un título de maestría o doctorado, evaluado en el área de concurso. 

Que por lo tanto, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: Declarar, que como consecuencia del Recurso de Apelación 
interpuesto por la Profesora Ofelina Moreno de Guerra, se comprueba que la 
Profesora Dianelsa Oliver de Batista, no cumple con el requisito de poseer un 
título de maestría o doctorado evaluado en el área de concurso, por lo que se 
determinó que la profesora no cumple con los requisitos para participar en el 
concurso de una posición de Profesor Regular en el Departamento de 
Administración y Supervisión de la Educación, Área Administración Educativa, de 
la Facultad de Ciencias de la Educación en el Centro Regional Universitario de 
Veraguas.  

SEGUNDO: Mantener la decisión adoptada en el punto Nº 4 del Acta de Acuerdos 
del Consejo de Centros Regionales Nº 5-11 de 13 de mayo de 2011, donde se 
aprobó Adjudicar la posición de Profesor Regular en el Departamento de 
Administración y Supervisión de la Educación, Área Administración Educativa, de 
la Facultad de Ciencias de la Educación, en el Centro Regional Universitario de 
Veraguas, a la Profesora Ofelina Moreno de Guerra, en la categoría de 
Profesor Agregado, ya que tiene catorce (14) años como Profesora de la 
Universidad de Panamá y obtuvo trescientos cincuenta (350) puntos. 
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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. 

12. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Disciplina del Consejo de Facultades de 
Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, la 
denuncia presentada por el Profesor Néstor Luque contra el Profesor 
Gustavo Jesús Bracho Rodríguez, en el concurso de posición para Profesor 
Regular del Departamento de Física, Área de Física de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Campus; para que en el término de 
un mes se presente el informe correspondiente. 

 Igualmente, se APROBÓ que para facilitar el proceso de investigación, la 
Comisión de Asuntos Académicos facilite toda la información que haya 
recibido sobre este caso. 

13. Se  APROBÓ remitir a la Comisión de Disciplina del Consejo de Facultades 
de Tecnología de Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, la 
denuncia presentada por el Profesor Miguel Silvera contra el Profesor 
Gustavo Jesús Bracho Rodríguez, en el concurso de posición para Profesor 
Regular en el Departamento de Física, Área de Física de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Campus; para que en el término de 
un mes se presente el informe correspondiente. 

 Igualmente, se APROBÓ que para facilitar el proceso de investigación, la 
Comisión de Asuntos Académicos facilite toda la información que haya 
recibido sobre este caso. 

14. Se APROBÓ la Regularización del Profesor Iván Didier Valdés, Adjunto   IV 
por concurso, en la categoría de Auxiliar,  en el Departamento de Música, 
Área Música Aplicada, de la Facultad de Bellas Artes, en el  Campus,  que a 
la letra dice: 

B. RESULTADOS: 
 

Después de analizar el Informe de la Comisión de Regularización, de la 
Facultad de Bellas Artes, en el Campus, se presenta el siguiente resultado: 

 

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

Iván Didier Valdés 8-187-591 27 146 

 
B.2 Se determinó que el Profesor Iván Didier Valdés, cumple con los 

requisitos para regularizarse como Profesor Regular Auxiliar, ya que 
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es Profesor Adjunto IV por Concurso, posee más de 125 puntos, 
Maestría evaluada en el área de la Especialidad, todos los cursos de 
Perfeccionamiento 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 Iván Didier Valdés, Adjunto IV por 
Concurso, en la categoría de Auxiliar, en el Departamento de 
Música, área Música Aplicada, de la Facultad de Bellas Artes, en el 
Campus. 

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

15.   Se APROBÓ los cursos de Mandarín Básico 100a y Mandarín Básico 100b 
de la Facultad de Humanidades, con 2 créditos cada uno. 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 

16. Se  APROBÓ  Licencia No Remunerada al Profesor Lino Chue,  Profesor 

Asistente III, Tiempo Medio, de la Facultad de Medicina, a   partir  del   5  de 
agosto de 2013 al 4 de agosto del 2014, para realizar estudios de  
Especialización en Medicina Familiar en los Estados Unidos. 

 

17. Se APROBÓ Licencia No Remunerada de la Profesora  Amarilis Montero,  

Profesora Especial III, Tiempo Parcial, de la Facultad de Humanidades, a 
partir del 12 de agosto de 2013 al 11 de agosto de 2014, por Asuntos 
Familiares. 

18. Se APROBÓ la Sexta Extensión de Licencia No Remunerada, de la 
Profesora Jeannette Anguizola, Profesora Asistente, Tiempo Completo de la 
Facultad  de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, a partir del 23 de 
agosto de 2013, al 31 de diciembre de 2013, para realizar estancia 
Postdoctoral en la Universidad de Nebraska. 

19. Se APROBÓ la Primera Extensión de Licencia No Remunerada, del 

Profesor Pedro Castillo De León,  Profesor Especial V, Tiempo Parcial,  del 
Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, a partir del 11 de marzo de 
2013 al 31 de diciembre de 2013, por asuntos personales. 

20. Se APROBÓ la Cuarta Extensión de Licencia No Remunerada, de la 
Profesora Diana Salazar, de la Facultad de Humanidades, Profesora Adjunto 

IV, Tiempo Parcial, a partir del  24 de agosto de 2013  al  23 de agosto de 
2014, para continuar funciones Diplomáticas como Embajadora 
Plenipotenciaria en Negocios Internacionales y Viceministra de Estado del 
Ministerio de Comercio e Industrias. 

21. Se  APROBÓ  la Segunda Extensión  de Licencia No Remunerada, de la 
Profesora Aurora Altamar,  de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas  y 
Tecnología, a partir del 1° de marzo de 2014 al 28 de febrero de 2015,  por 
asuntos personales. 
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22. Se APROBÓ la Licencia No Remunerada  de la Profesora Irene Ábrego, 

Profesora Especial II, Tiempo Parcial de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, a partir del 1° de agosto de 2010 al 31 de julio de 2011, por 
asuntos personales. 

23. Se APROBÓ la Primera Extensión de Licencia No Remunerada del 
Profesor Oscar Vargas Velarde, Profesor Especial, Tiempo Parcial de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a partir del 1° de enero de 2013 al 
31 de diciembre de 2013, para continuar ejerciendo cargo público como 
Magistrado Vicepresidente del Tribunal de Cuentas. 

24. Se APROBÓ la Cuarta Extensión de Licencia No Remunerada de la 

Profesora Kathia E. Ponce M.,  Profesora Especial II, Tiempo Parcial de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a partir del 24 de agosto de 2012  
al 31 de diciembre de 2012,  por asuntos personales. 

25. Se APROBÓ la Licencia No Remunerada de la Profesora  Rosalba Molina 

Álvarez, Profesora Especial I, Tiempo Parcial de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas, a partir del 11 de marzo de 2013 al 31 de diciembre de 
2013,  por asuntos personales. 

26. Se APROBÓ la Décima Extensión de Licencia No Remunerada del 

Profesor Oscar Ceville, Profesora Especial I, Tiempo Parcial de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas, a partir del 1° de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2013, para continuar ocupando cargo público como Procurador 
de la Administración. 

27. Se APROBÓ la Licencia No Remunerada de la Profesora Flor María 
González Miranda, Profesora Especial III, Tiempo Parcial de la Facultad de  
Derecho y Ciencias Políticas, a partir del  12 de agosto de 2012  al 19 de 
julio de 2013, para ocupar cargo público como Magistrada de Tribunal 
Superior de Apelaciones del Cuarto Distrito Judicial (Herrera y Los Santos). 

28. Se APROBÓ la Licencia Remunerada del Profesor Gilberto Eskildsen,  

Profesor Asistente III, Grado B, Tiempo Completo de la Facultad de Medicina, 
a partir del 1° de octubre de 2013 al 1° de enero de 2014, para formalizarlos 
trámites de estudios de Doctorado en Biotecnología en INDICASAT-AIP, 
Instituto Afiliado a la Universidad ACHARYA, Nagaryuna de la India. 

29. Se APROBÓ la Primera Extensión de Licencia No Remunerada de la 

Profesora Coralia Chiari de Barrios, Profesora Asistente II, Grado B, 
Tiempo Medio de la Facultad de Enfermería, a partir del 12 de agosto de 
2013  al  31 de diciembre de 2013, por asuntos personales. 

30. Se APROBÓ la Cuarta Extensión de Licencia No Remunerada de la 

Profesora Linda Clark,  Profesora Asistente II, Tiempo Parcial del Centro 
Regional Universitario de Panamá Oeste, a partir del  16 de agosto de 2011  
al 15 de agosto de 2012, por asuntos personales. 

31. Se APROBÓ la Licencia No Remunerada, de la Profesora Delia 

Rodríguez, Profesora Asistente II, Grado C, Tiempo Completo de la Facultad 
de Enfermería, a partir del 1° de septiembre de 2013  al  1° de febrero de 
2014,  por asuntos personales. 

32. Se APROBÓ la Licencia Primera Extensión de Licencia Remunerada  de 
la Profesora Mirna McLaughlin, Profesora Asistente Tiempo Completo de  la 
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Facultad de Enfermería, a partir del 14 de agosto de 2013  al 13 de agosto 
de 2014, para concluir estudios de Doctorado en Administración de Salud en 
la Universidad de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. 

33. Se APROBÓ la Licencia No Remunerada de la Profesora Ileana Turner M.,  

Profesora Especial III, Tiempo Parcial del Centro Regional Universitario de 
Panamá Oeste, a partir del 12 de agosto de 2013  al 31 de diciembre de 
2013, por asuntos personales. 

34. Se APROBÓ la Licencia No Remunerada de la Profesora Julissa 

Montecer, Profesora Especial I, Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología,  a partir del 4 de noviembre de 2013 al 3 
de noviembre de 2014,  para realizar estudios de Maestría en el área de 
Neurotoxicología, en la Universidad de Almira, España. 

35. Se APROBÓ  la Quinta y Última Extensión de Licencia No Remunerada 

de la Profesora Linda Clark,  Profesora Asistente II, Tiempo Parcial del 
Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, a partir del  16 de agosto 
de 2012  al 15 de agosto de 2013,  por asuntos personales. 
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