
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N° 15-14,  CELEBRADA EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2014 
 

CORRESPONDENCIA 
  

1. Se RATIFICÓ mantener la decisión del Consejo Académico Ampliado 
N°39-13, acuerdo # 1, del día 11 de diciembre de 2013, que rechaza la 
solicitud de pagos pendientes de diferencia salarial por cambio de categoría 
de Profesor Auxiliar TC a Profesor Titular II TC, al Profesor EURIBIADES 
ALVARADO CABALLERO, con cédula de identidad personal N° 8-151-208  
de la Facultad de Humanidades. 
 

2. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, para su 
evaluación y posterior recomendación, la situación de cuatros (4) 
estudiantes del Centro Regional Universitario de Bocas del Toro de la 
Licenciatura en Contabilidad, concerniente a las dos asignaturas pendientes 
del Plan de Estudio para culminar la carrera. 
 

Asimismo, se APROBÓ que la Secretaría General proceda con los trámites 
pertinentes, según la recomendación de la Comisión de Asuntos 
Académicos.  
 

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL 

3. Se APROBÓ el Reglamento de Examen de Suficiencia, para su posterior 
aprobación por el Consejo General Universitario. 

 

REGLAMENTO DE EXAMEN DE SUFICIENCIA 
 

Artículo 1.  El objetivo del presente reglamento es el de normar el Examen de 
Suficiencia, establecido en el Artículo 278, literal e) del Estatuto de la Universidad 
de Panamá.    
 

Artículo 2.  El Examen de Suficiencia es un medio para evaluar el aprendizaje, 
que tiene por objeto la aprobación de un curso sin necesidad que el estudiante 
tenga que asistir al mismo.  Se exceptúan de este examen los estudios de 
postgrado y los que, por su naturaleza, sean determinados por  las respectivas 
unidades académicas. 
 

Artículo 3.   El Examen de Suficiencia, por asignatura, se presenta una sola vez y 
debe ser solicitado al Director de  Escuela o Coordinador de Carrera, al inicio del 
periodo académico.   
 

Artículo 4.  Verificado el cumplimiento de los prerrequisitos de la asignatura, el 
Director de Escuela o Coordinador de Carrera autorizará la matrícula de la 
asignatura, el pago por el derecho al examen y tramitará la solicitud al Decano de 
la Facultad que ofrece el servicio de la asignatura, o al Director del Centro 
Regional o al Coordinador de Extensión Universitaria.  
 

El estudiante debe asistir al curso mientras no se disponga del resultado del 
examen. 
 

Artículo 5.  El Decano, Director de Centro Regional o Coordinador de Extensión 
Universitaria, encomendará al Director de Departamento o Coordinador de 
Facultad correspondiente,  la designación de una Comisión conformada por tres 
profesores que, preferiblemente dicten o hayan dictado la asignatura objeto del 
examen de suficiencia. El presidente de la Comisión debe ser un especialista del 
área de la asignatura. La Comisión designada se encargará de elaborar, aplicar y 
evaluar el examen.  
 

Artículo 6.   El Examen de Suficiencia comprenderá todo el contenido 
programático oficial de la asignatura, del período académico. La Comisión 
designada elaborará un temario, con la bibliografía recomendada, que servirá de 
base para el examen. Esta información se entregará al estudiante, por lo menos 
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con quince (15) días calendario de anticipación a la fecha de aplicación del 
examen. 
  
Artículo 7. La evaluación del examen la hará la Comisión.  El tipo de examen, los 
criterios de evaluación y la calificación final,  que deberá ser entregada a más 
tardar siete (7) días hábiles después de aplicado el examen,  quedarán 
consignados en un Acta que firmarán los miembros de la comisión y que deberá 
ser remitido a la Secretaría General por el Decano de la unidad que aplicó el 
examen, o por el  Director del Centro Regional o Coordinador de Extensión 
Universitaria. 
 

Artículo 8.  La calificación en la asignatura en el período académico 
correspondiente, estará determinada exclusivamente por la calificación del examen 
de suficiencia.  
 

Artículo 9. El costo por tener derecho al examen será fijado por el Consejo 
Administrativo. 
 

Artículo 10.  Las situaciones especiales que surjan y que no estén contempladas 
en este Reglamento deberán ser presentadas al Consejo Académico para su 
discusión y aprobación. 
 

Artículo 11. El presente reglamento empezará a regir a partir de su aprobación 
por el Consejo General Universitario. 
 
El mismo debe ser aprobado por el Consejo  General Universitario 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS  

4. Se APROBÓ el Acuerdo de Compromiso para los Profesores Tiempo 
Completo, que a la letra dice: 

ACUERDO DE COMPROMISO 

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 

Entre la UNIVERSIDAD DE PANAMA en lo sucesivo, “LA UNIVERSIDAD”, representada 
por su Rector y Representante Legal, DR. GUSTAVO GARCIA DE PAREDES, por una 
parte; y la otra ________________________, varón /mujer, panameño(a), mayor de 
edad, con cédula de identidad personal número ____________, en lo sucesivo, “EL 
(LA) PROFESOR(A)”, se celebra el presente acuerdo de compromiso, sujeto a las 
siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Las PARTES reconocen que a EL (LA) PROFESOR(A), se otorgó la 
dedicación de tiempo completo, de conformidad a las normas estatutarias 
pertinentes. 

SEGUNDA: EL (LA) PROFESOR(A) asume los compromisos siguientes: 

a) Desempeñar las funciones que se le exigen, con eficiencia y eficacia, 
según la Ley N°25 de 2004, Orgánica de la Universidad de Panamá, el 
Estatuto Universitario y los reglamentos universitarios. 

b) Realizar obligatoriamente la función de docencia y las tareas 
administrativas vinculadas a la docencia, las cuales serán evaluadas, 
anualmente, de conformidad al procedimiento establecido en el 
Reglamento del Sistema de Evaluación de los Profesores de la Universidad 
de Panamá. 

c) Realizar la función de administración de las otras tareas no vinculadas a la 
docencia y al menos una función académica adicional entre las 
siguientes: investigación, extensión, producción y servicios, a las cuales se 
aplicará la evaluación del rendimiento por resultados, de conformidad al 
procedimiento establecido en el Reglamento del Sistema de Evaluación de 
los Profesores de la Universidad de Panamá. 
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TERCERA: EL (LA) PROFESOR(A)  reconoce que en caso de incumplimiento de los 
compromisos establecidos en la cláusula anterior se le aplicará las sanciones 
disciplinarias que correspondan. 

Para constancia, las partes firman el presente acuerdo de compromiso, en dos (2) 
ejemplares, quedando uno en su expediente de trabajo y otro para EL (LA) 
PROFESOR(A), en cumplimiento de la legislación vigente. 

Dado en la Ciudad Universitaria Octavio Méndez Pereira, a 
los__________________(__) días del mes de _______________de dos mil catorce 
(2014). 

 
5. Se ACLARÓ que el año 2014 es un año de transición para la aplicación 

formal del nuevo Reglamento de Banco de Datos aprobado en el Consejo 
General Universitario N° 2-14 del 13 de marzo de 2014, que entrará en 
vigencia en el Concurso de Banco de Datos del 2015, según lo establece el 
Artículo 59 del propio Reglamento, que a la letra dice: 

 

Artículo 59. Este reglamento será aplicado para el Banco de Datos 
de la vigencia siguiente al momento de su aprobación. 

 

6. Se APROBÓ Resolución N° 14-14-SGP, que resuelve el Recurso de 
Apelación presentado por el Licenciado José Félix Cárdenas, en 
representación del Profesor Abnel Fernández, con cédula de identidad 
personal N° 2-98-1983, Profesor Especial IV, del Departamento de 
Matemática, Área: Matemática Educativa, de la Facultad de Ciencias, 
Naturales, Exactas y Tecnología en el Campus, que a la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN N0 14-SGP-14 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de 14 de mayo de 2014, el Licenciado José Félix 
Cárdenas, en representación del Profesor Abnel Fernández, con cédula 
de identidad personal Nº 2-98-1983, Profesor Especial IV, del 
Departamento de Matemática, Área Matemática Educativa, de la Facultad 
de Ciencias, Naturales, Exactas y Tecnología en el Campus, interpuso 
Recurso de Apelación en contra de lo aprobado en el punto 5 del Acta de 
Acuerdos del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, 
 
Exactas y Ciencias Administrativas en su reunión 4-14 de 01 de abril de 
2014. 
 

Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo 
siguiente: 
 

Al sustentar la presente alzada nos remitimos a los Artículos 18 y 19 de la 
Constitución Nacional, el primero alude al Principio de legalidad a los que 
deben ceñirse las actuaciones y actos administrativos los servidores 
públicos llámese Decanos o Comisión de Evaluación de Ejecutorias, es 
decir no quebrantar la Carta Magna ni infringir la Ley e incluso tienen 
responsabilidad por extralimitación de funciones o por omisión en el 
ejercicio de éstas, la alusión que externamos es aplicable desde su génesis 
al Concurso de una posición para Profesor Regular en el Departamento 
de Matemática, Área Matemática Educativa; bajo el registro No. 01-
0404-05-01-11, contenido en el punto No 17,del Consejo de Facultades 
de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
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Administrativas, en su Reunión CFTCNA No 10-13, celebrada el 29 de 
octubre de 2013. 
 

El aserto anterior, tiene asidero en las irregularidades administrativas es 
decir faltas que quebrantan a lo normado en el Artículo 41 de la Ley No 24 
de 2005 Orgánica de la Universidad de Panamá y al cumplimiento en las 
secciones Tercera y Cuarta del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de 
Panamá, acordes a la modalidad o modalidades donde debe prevalecer la 
más elevada transparencia y excelencia académica de la Institución.  A 
guisa, de ejemplo tenemos que la Profesora GISELL JUDITH ORTEGA 
JALIL, obtuvo un título de maestría en Matemática y su didáctica, otorgado 
por IPLAC: Instituto PEDÁGOGICO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO 
DE CUBA, por ser un título obtenido en el extranjero, es un requisito sine 
qua non, su homologación, máxime si este es de maestría, para ser 
legalizado en la República de Panamá, (ver artículo 19 de la Constitución 
de Panamá)”No habrá fueros o privilegios”, es decir cómo es posible que 
todos los egresados de Universidades extranjeras que han obtenido títulos 
de maestrías o doctorados les sea exigible y a la Profesora ORTEGA 
GALIL, no se le haya exigido la homologación de su título por parte de la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, cuando pende la homologación 
ante los dos profesores asignados a la misma, ya que la interesada no 
entregó los documentos probatorios.  En consecuencia, la Comisión del 
Concurso, teniendo como asidero legal lo que al efecto disponen los 
(Artículos 192 y 193 del Capítulo y del Estatuto Universitario), donde el 
primero en su aparte “Las especificaciones del concurso que contendrá el 
aviso serán: 
b. Área de conocimiento especialidad en el que debe haber sido evaluado 
el título o títulos de maestría o doctorado que se desea de los 
concursantes.  Por lo cual no se pueden pretermitir el procedimiento, es 
decir no se puede evaluar lo que no ha sido homologado ni legalizado, es 
por ello que al violar de manera flagrante y directa el Artículo 194 del 
Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, al nombrar dos 
profesores que no son especialista, designados por el Decano se incurre en 
los desaciertos e irregularidades de no haber obtenido ni siquiera la 
Certificación que debió pasar por el tamiz de las instancias pertinentes, 
según lo normado en el Estatuto Universitario, es decir afloran ilicitud y 
empirismo, cuyo pronunciamiento es nulo y de ningún valor por no ceñirse a 
la Ley ni al Estatuto de la Universidad de Panamá ni al Manual de 
Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales, por ende 
al tenor de lo que al efecto preceptúa el Artículo 189 del Capítulo y del 
Estatuto Universitario, la Comisión Evaluadora de Ejecutorias evaluará 
solamente las ejecutorias de los interesados, correspondientes al área 
de su especialidad, de acuerdo con establecido en el cuadro de 
Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias del Capítulo 
aludido, en consecuencia si una ejecutoria no es del área de 
conocimiento o especialidad de la Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias, debió ser devuelta a la Profesora ORTEGA GALIL, sin 
evaluación, ya que al extralimitarse como lo hizo la Comisión se 
comete lo que en derecho se conoce como desviación de poder y lo 
pertinente es haberle devuelto el documento contentivo del título de 
Maestría, por carecer de los requisitos idóneos al mismo y además por 
ser ajeno al área donde se pretende competir.  En la esfera del Derecho, 
según la doctrina de Zacarías, los actos jurídicos inexistentes son nulos y 
de ningún valor; ya que de la nada, nada puede surgir y solicitamos la 
exclusión del Concurso en comento, de la Profesora ORTEGA JALIL, POR 
FALTA DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS POR EL 
ARTICULO 170, DEL Capítulo V del Estatuto Universitarios y demás 
disposiciones concordantes y en consecuencia se elimine el puntaje 
otorgado en indebida forma, ya inclusive la maestría que esgrime, es de un 
área de pedagogía y no andrología como es lo que exigen los 
requisitos de este Concurso.  Las comisiones Evaluadoras de ejecutorias 
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 de un área de conocimiento o especialidad se podrán apoyar en otros 
especialistas del área de la ejecutoria a evaluar, con el propósito de 
establecer la calidad la excelencia, redacción y profundidad en el contenido 
de la misma, que refleje la condición académica del autor. 
La experiencia académica y profesional será valorada por las comisiones 
de Banco de Datos, de Concursos Formales o de Ascenso de Categoría, 
según el área de conocimiento, afín o cultural, totalizando las puntuaciones 
correspondientes. 
 

Es oportuno consignar el criterio vertido por el Honorable Señor Vicerrector 
Académico, en acuse de recibo a nota remitida por la Doctora MARÍA 
ELENA MORALES DE VECCHIO, del Departamento de Didáctica y 
Tecnología Educativa Facultad de Ciencias de la Educación, cito: “Al 
respecto de la conformación de esta Comisión de Evaluación de 
Doctorados, en Nota D.C. 650-2012 de 27 de marzo de 2013, el Vicerrector 
Académico expresó lo inadecuado de ese acto. Para mayor aclaración, le 
transcribimos dos (2) párrafos de la Nota, que alude al tema: 
1. Le volvemos a hacer hincapié en el hecho de que la Comisión creada por 
su Facultad para evaluar títulos de Doctor no tiene absolutamente ningún 
asidero legal.  En las comisiones puede haber perfectamente uno (1) o dos 
(2) doctores especialistas conformados la comisión lo cual es preferible en 
lugar de tener (3) profesores con doctorado de diferentes especialidades. 
2. Sin embargo, no podemos dejar pasar esta situación inadvertida porque 
la misma podría ocasionar problemas cuando se presenten los resultados 
de los concursos y alguno de los participantes puedan argumentar que la 
comisión que evaluó los títulos no estuvo, conformada por especialistas en 
el área de los títulos.  En atención a eso, esta Vicerrectoría deja sentada su 
postura de respeto a lo establecido en el Estatuto de la Universidad de 
Panamá y se libera de toda responsabilidad futura que pueda llevar a algún 
participante a presentar recursos en virtud de la conformación incorrecta de 
la comisión que evaluó ya sea su título de doctor o el de otros participantes.  
Por lo cual traemos a colación por ser aplicable al punto 19 Maestrías en: 
Matemática y su Didáctica. 
Prosiguiendo, en el Punto 20. Especialidad a nivel de Postgrado en: 
DIDÁCTICA DE LA MATEMATICA, SE REPITE LA PUNTUACIÓN 
OTORGADA EN EL MISMO PUNTO, YA QUE A DOCENCIA SUPERIOR 
SE LE OTORGÓ (15) QUINCE Puntos y no se le puede otorgar (20) 
VEINTE PUNTOS nuevamente a ésta, ya que fue un curso dictado en 
Santiago de Veraguas y que es oponible a DOCENCIA SUPERIOR, es 
decir son excluyentes para ponderación.  Se le deben quitar los veinte (20) 
puntos dados de más.  E incluso se le debe restar, en las Ejecutorias No. 
Certificación 25 Perfeccionamiento Académico (Puntuación Máxima), es 
decir Certificaciones 152-12, 987-97, 9260-08, 1594-07, 1593-07, 1592-07, 
045 09 y 096-07, en total sería Catorce (14) puntos menos, YA QUE 
TAMBIÉN SON EXCLUYENTES CON EL Punto 20., Por lo cual sería 
necesario deducirle en total SETENTA Y CUATRO PUNTOS MENOS 
DADOS DE MÁS, dándole un puntaje final de DOSCIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE PUNTOS Y SETENTA Y TRES DECIMOS. 
 

Petición Especial: Con el habitual respeto, le solicitamos al Consejo 
Académico, que luego de analizado el Recurso de Apelación impetrado sea 
revocada en todas sus partes la Resolución No 34-14-SGP, proferida por el 
CONSEJO DE FACULTADES DE TECNOLOGIA, CIENCIAS NATURALES, 
EXACTAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
PANAMÁ, Y EN SU DEFECTO SE LE ADJUDIQUE LA POSICIÓN DE 
PROFESOR REGULAR EN EL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA, 
ÁREA DE MATEMÁTICA EDUCATIVA, AL PROFESOR ABNEL 
FERNANDEZ, CON CÉDULA NO. 2-98-1983, AL PROVOCARSE 
SUBSTRACCIÓN DE MATERIA AL SER DESCALIFICADA PARA 
CONCURSAR A LA PROFESORA GISELL JUDITH ORTEGA GALIL, 
APROBADO EN REUNIÓN NO. 10-13 del día 20 de octubre de 2013. 
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Que una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente, 
este Consejo considera oportuno y necesario hacer las 
consideraciones siguientes: 
 

Que en el Artículo 47 de la Ley 24 Orgánica de la Universidad de Panamá, 
publicada en la Gaceta Oficial N° 25,344, establece que: “Los títulos y 
créditos expedidos por universidades de educación superior extranjeras 
serán evaluados, homologados, convalidados o revalidados, según sea el 
caso, por la Universidad de Panamá, de la manera que dispongan esta Ley, 
el Estatuto y los reglamentos universitarios,…”, esto indica que los títulos de 
universidades extranjera pueden ser evaluados o homologados o 
convalidados o revalidados y que cualquiera de éstas, son formas de 
reconocimiento de los títulos por la Universidad de Panamá, tal como se 
estableció en el punto 7 del Acta de Acuerdos del Consejo Académico en 
su reunión N° 26-06 de 23 de marzo de 2006. 
Que en el Artículo 325 se define Homologación como: “es el proceso 
mediante el cual la Universidad de Panamá declara que el nivel de los 
estudios y el título de postgrado que ofrecen las universidades o 
instituciones de educación superior extranjeras es equiparable a un 
determinado nivel de estudios, título o diploma de postgrado que ella misma 
ofrece o podría ofrecer, para efectos académicos y profesionales.”  En este 
artículo se establece la Homologación como un acto mediante el cual la 
Universidad de Panamá declara que el nivel de los estudios y el título o 
diploma de postgrado de una universidad extranjera es homologo a un 
determinado estudio, título o diploma de postgrado que ella ofrece.  Según 
esta descripción, en la Homologación, no se evalúa, ni determina el área de 
especialidad de los títulos, que es una exigencia para poder participar en un 
concurso, tal como está establecido en los artículos 192 y 193 del Estatuto 
de la Universidad de Panamá. 
 

Que en el Artículo 220 del Estatuto de la Universidad de Panamá se 
establece que: “Los títulos, certificados y otros estudios realizados en la 
Universidad de Panamá o en otras universidades o instituciones de nivel 
superior, nacionales o extranjeras, utilizados para concurso, ascensos de 
categorías o reclasificaciones, sólo serán considerados si han sido 
debidamente evaluados y se haya determinado el área o áreas de 
especialidad o conocimiento de las mismas, según las Estructuras 
Académicas de la Facultades…”, tal como se observa ni en la Ley 24 
Orgánica de la Universidad de Panamá, ni en el Estatuto, ni en el 
Reglamento de Homologación de Títulos o Diplomas de Postgrado, 
aprobado por el Consejo Académico en su reunión N° 45-96 de 30 de 
octubre de 1996, ni en el Reglamento de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios, aprobado por el Consejo Académico en su reunión N° 3-85 de 27 
noviembre de 1985, establecen como requisito o como una exigencia para 
evaluar un título de postgrado, obtenido en una universidad extranjera, que 
éste deba ser homologado. 
 

Que la evaluación de títulos, otros estudios, ejecutorias y el concurso para 
profesor regular son procesos autónomos entre sí, puesto que persiguen 
objetos y están sujetos a procedimientos distintos.  En ese sentido, la 
irregularidad en la conformación o integración de la Comisión Evaluadora 
de Ejecutorias y la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudio, 
señalada, debe plantearse en el momento debido dentro del proceso de 
evaluación de ejecutorias o de evaluación de títulos u otros estudios. 
Que es de resaltar que ni el Profesor Abnel Fernández, ni la Profesora 
Gisell Judith Ortega, ni ninguno de los participantes, cuyos títulos, otros 
estudios y ejecutorias fueron evaluados por las mismas Comisión de 
Evaluación de Títulos y Otros Estudios y la Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias, procedieron a interponer o presentar un incidente de nulidad 
por la irregularidad en la integración de dicha comisión, dentro del proceso 
de evaluación de los títulos, otros estudios y ejecutorias, que es lo que 
corresponde. 
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Que en el punto 20: Especialización a Nivel de Postgrado, del Formulario 
para uso de los Participantes en los Concursos Formales de la Profesora 
Gisell Judith Ortega, se listan los títulos de Docencia Superior, Didáctica de 
la Matemática y Entornos Virtuales de Aprendizaje, cada uno con la 
puntuación establecida en el artículo 231 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá.  Ninguno de estos postgrados son excluyentes uno del otro, ya 
que son postgrados diferentes, con especialidades distintas.   
No se establece en el Estatuto de la Universidad de Panamá, ni en ningún 
Acuerdo del Consejo General, ni del Consejo Académico, que si se ubica 
con puntuación el Postgrado de Docencia Superior, no se pueda ubicar con 
puntuación el postgrado en Didáctica de la Especialidad o todos los cursos 
de perfeccionamiento didáctico. 
   
Las Certificaciones de evaluación de las ejecutorias N° 152-12, 097-97, 
0260-08, 1594-07, 1593-07, 1592-07, 045-09 y 096-07, no son excluyentes, 
ya que son Perfeccionamientos Académicos independientes de los 
postgrados tomados por la Profesora Ortega.   

 

Que la certificación N° 152-12, de la Profesora Ortega, denominada 
Metodología Activa para la Matemática está evaluada en el área de 
Matemática Educativa y la certificación N° 097-97, denominada Técnicas e 
Instrumentos para la Evaluación de los Aprendizajes, está evaluada en el 
área de Evaluación, área que difiere del área de concurso y que no ha sido 
determinada como área afín al área de Matemática Educativa, por lo que se 
ubica en la columna del área cultural.  Esto genera una disminución en la 
puntuación de medio (-0,5) punto. 

 

Las Certificaciones de la Profesora Ortega, numeradas 0260-08, 1594-07, 
1593-07, 1592-07, 045-09 y 096-07 son los Módulos de Docencia Superior 
del ICASE, que son válidos para todas las áreas de conocimiento.  Esto 
módulos fueron tomados en el año 2000, por lo que se aplica el acápite “b” 
del artículo 237 del Estatuto de la Universidad de Panamá.  Esto genera 
una disminución en la puntuación de seis (-6) puntos. 

 

Que por lo tanto se 

RESUELVE: 

PRIMERO: MODIFICAR la puntuación de la Profesora Gisell Judith 
Ortega Jalil, de trescientos veintitrés con setenta y tres centésimas 
(323,73) puntos a trescientos diecisiete con veintitrés centésimas (317,23) 
puntos. 

SEGUNDO: MANTENER la decisión de Adjudicar una (1) posición de 
Profesor Regular en el Departamento de Matemática, Área de Matemática 
Educativa, a la Profesora Gisell Judith Ortega Jalil en la categoría de 
Titular I, ya que tiene trece (13) años como Profesora en la Universidad de 
Panamá y obtuvo trescientos diecisiete con veintitrés centésimas 
(317,23) puntos.  

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

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Estatuto de la Universidad de Panamá. 

7. Se APROBÓ Resolución N° 15-14-SGP, que resuelve el Recurso de 
Apelación presentado por el Dr. Rigoberto Alfredo Vargas, en 
representación de la Profesora Janira Jaén, con cédula de identidad 
personal N° 8-501-587, del Departamento de Química Analítica, Área de 
Química Analítica  Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas 
y Tecnología en el Campus, que a la letra dice: 
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RESOLUCIÓN N°15-14-SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de 14 de mayo de 2014, el Dr Rigoberto Alfredo Vargas, 
en representación de la Profesora Janira Jaén, con cédula de identidad 
personal Nº 8-501-587, del Departamento de Química Analítica, Área de 
Química Analítica Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas 
y Tecnología en el Campus, interpuso Recurso de Apelación en contra de 
lo aprobado en el punto 8 del Acta de Acuerdos del Consejo de Facultades 
de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas en 
su reunión 4-14 de 1 de abril de 2014. 
 

Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo 
siguiente: 
 

PRIMERO: La Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la 
Universidad de Panamá abrió a concurso la plaza para posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Química Analítica, Área Química 
Analítica Ambiental. 
   
SEGUNDO: A la convocatoria del concurso acudieron dos profesores: 
DARIO MENDOZA y mi poderdante JANIRA JAÉN, quienes luego de la 
evaluación de títulos obtuvieron, el primero 187.60 puntos y mi poderdante 
139.0 puntos. 
 

TERCERO: El 31 de octubre de 2013, con nota Nº 2186-13 SGP, la 
profesora JANIRA JAEN fue notificada del resultado del concurso de la 
mencionada posición para Profesor Regular en el Departamento de 
Química Analítica, Área Química Analítica Ambiental de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología en el Campus, bajo el Registro 
Nº01-0415-03-01-11. 
 

CUARTO: En la mencionada nota se le notifica a la profesora JANIRA 
JAEN que la plaza del concurso le fue otorgada al profesor DARIO 
MENDOZA, toda vez que obtuvo la mayor calificación de puntos (187.60). 
 

QUINTO: Con los documentos el Profesor MENDOZA presentó un diploma 
de MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL, otorgado por la Universidad 
Latinoamericana de Ciencias y Tecnología, el cual fue evaluado por el 
Consejo Académico de la Universidad de Panamá mediante Resolución Nº 
18-13 SGP. 
SEXTO: Se observa con meridiana claridad que el diploma de Maestría 
otorgado al profesor MENDOZA es en GESTIÓN AMBIENTAL, el cual no 
llena los requisitos del concurso para la posición de Profesor Regular en el 
Departamento de Química Analítica, Área de Química Analítica Ambiental, 
toda vez que esa maestría se ubica en un área afín a la del concurso. 
 

Dada esta situación, consideramos se cometió un grave error en la 
evaluación del título obtenido por el Profesor MENDOZA, lo que ha incidido 
en la evaluación del puntaje obtenido, ya que ese título debió ser evaluado 
de otra manera y siendo que es afín y no de la especialidad, ni siquiera 
debió ser admitido a concursar por no llenar los requisitos exigidos en las 
bases del concurso. 
 

ACERCA DE LA NULIDAD DE LOS RESULTADOS DEL CONCURSO:  
PRIMERO: Mediante la Resolución N° 18-13 SGP de 3 de abril de 2013, el 
Consejo Académico de la Universidad de Panamá resolvió evaluar el Título 
de Maestría en Gestión Ambiental de la Universidad Latinoamericana de 
Ciencias y Tecnología otorgado al Profesor DARIO MENDOZA en el área 
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de Química Analítica Ambiental, otorgándole el puntaje máximo de 40 
puntos correspondientes a un título de Maestría. 
 

SEGUNDO: Ahora bien, dentro de las consideraciones en que fundamenta 
su decisión, el Consejo Académico ha soslayado totalmente la opinión 
especializada de la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 
Departamento de Química Analítica. 
 

TERCERO: La comisión se declaró “impedida” para evaluar el título 
presentado por el Profesor MENDOZA, pues consideró que el título no 
pertenecía a ningún área del Departamento de Química Analítica, no 
obstante, el Consejo Académico envió para corrección el informe de 
Evaluación del referido título de Maestría en GESTIÓN AMBIENTAL, pero 
subrayó que el punto sustantivo era obtener una respuesta sobre la 
aplicación del punto “C” del Acuerdo del Consejo Académico N° 29-07 de 
31 de mayo de 2007. 
 

CUARTO: Esto puso de manifiesto que la Comisión se encontraba con las 
manos atadas y sin posibilidad de enmarcar un criterio científico que no 
fuera otro que el expuesto por el Consejo Académico en la nota D.C.426-
2013 de 7 de enero de 2013 dirigida al profesor ORLANDO LEONE.  Esto 
es, que debía aplicarse necesariamente el acápite “C” del acuerdo arriba 
mencionado, a pesar de que el título claramente señalaba el área de 
conocimiento y especialidad (GESTIÓN AMBIENTAL). 
 

QUINTO: A pesar de ello, la Comisión de Evaluación de Títulos y otros 
Estudios del Departamento de Química Analítica dio su opinión sobre las 
variables para la ubicación del título que de antemano le indico el Consejo 
Académico.  De dicha opinión la Comisión de Evaluación enfatizo en el 
punto “5” Que el perfil del egresado es en GESTIÓN AMBIENTAL Y NO 
EN QUIMICA ANALÍTICA ABMBIENTAL, tal como lo señalan los 
objetivos de la Maestría.  
 

SEXTO: Por último, la Comisión de Evaluación de Títulos reiteró que se 
declaraba impedida para evaluar el Título de Maestría de Gestión Ambiental 
presentado por el profesor DARIO MENDOZA pues considero que este 
título no competía a ningún área del Departamento de Química Analítica. 
 

SÉPTIMO: Los criterios para ubicar un título en el área del conocimiento o 
especialidad están consagrados en el Acuerdo del Consejo Académico 
Extraordinario N° 29-07 de 31 de mayo de 2007, en su punto N° 8.  Los 
criterios plasmados en el acuerdo es sus acápites “A, B Y C”, son claros y 
no permiten interpretaciones ajenas a los marcos regulatorios, pues tres 
variantes para ubicar el título: cuando la denominación del título es clara; 
cuando la denominación del título define dos área o más del conocimiento, 
y cuando la denominación del título no define claramente el área de 
conocimiento o especialidad. 
 

OCTAVO: Señalamos en nuestro escrito de reconsideración que el diploma 
de Maestría otorgado al Profesor DARIO MENDOZA, tenía una 
característica esencial que fue soslayada por e Consejo Académico: que se 
enmarca en la variante contemplada en el acápite “A” del acuerdo de 2007:  
 “a-Cuando la denominación del título define 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”. 
 

NOVENO: Esto indica que la evaluación del título obtenido por el Profesor 
MENDOZA debió ser evaluado en la columna de “áreas afines del 
concurso”, pues de los contrario se estaría incurriendo en una grave 
violación al Acuerdo NO 29-07 de 31 de mayo de 2007 en el acápite “a” 
transcrito.  Aparte que la evaluación del título de acuerdo a los parámetros 
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de ese acápite no le permitirá al Profesor MENDOZA concursar, toda vez 
que no cuenta con una maestría o doctorado en el área de la especialidad o 
conocimiento, que es requisito para participar. 
 

DECIMO: Indicamos en la consideración que el título obtenido por el 
profesor DARIO MENDOZA era claro y definía el área de conocimiento y 
especialidad.  A pesar de ello, el acápite “b” del acuerdo de 2007 indica 
taxativamente que si el título define dos áreas o más de conocimiento o 
especialidad, debe entonces ubicarse en el área en la cual tenga la mayoría 
de los créditos. 
 

UNDÉCIMO: El Consejo Académico tampoco aplicó la normativa vigente en 
el acápite “b” pues cometió una grave equivocación al señalar que 14 de los 
41 créditos otorgados en la maestría eran en el área de QUÍMICA 
ANALÍTICA AMBIENTAL, equivalían al 34.17 % del total de los créditos 
obtenidos y por ende, que sumaban la mayoría de los créditos obtenidos 
por el Profesor Mendoza.  En su momento indicamos que la realidad era 
otra, pues una simple suma ponía de manifiesto que la mayoría de los 
créditos (65.83% de la maestría eran en el área de QUÍMICA AMBIENTAL, 
lo que conllevaba a una abierta contradicción con las estipulaciones del 
acuerdo de 2007, pues las variables analizadas por el Consejo Académico 
ponían de manifiesto una abierta contradicción con lo extornado por la 
Comisión de Evaluación de Títulos y otros Estudios del Departamento de 
Química Analítica, cuyo criterio tan especializado en la materia para definir 
el área de conocimientos y especialidad del título fue pasado por alto. 
 

DUODÉCIMO: Señalamos que el Consejo Académico soslayó que la 
Comisión se declaró impedida para evaluar el título, lo que indica 
radicalmente que no reconoce el título presentado por el profesor 
MENDOZA como del área de Química Analítica Ambiental. 
 

ACERCA DEL ESCRITO DE OPOSICIÓN DEL PROFESOR DARIO 
MENDOZA 
 

El profesor MENDOZA basó su escrito de oposición en tres puntos. 
Básicamente señaló que los criterios de Concurso de Cátedra y Evaluación 
de Títulos son separados e independientes y que solo es potestad del 
Titular del diploma objetar o no la evaluación del documento y que para los 
efectos formales del concurso la Comisión Evaluadora solamente se 
dedican a ubicar la puntuación de los títulos. 
 

ACERCA DE LAS CONSIDERACIONES DEL CONSEJO DE 
FACULTADES DE TECNOLOGÍA, CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y 
CIENCIAS ADMIISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
 
La premisa que sustenta la resolución recurrida indica someramente que la 
comisión de concurso solo cuantifica las puntuaciones obtenidas por los 
concursantes por área de conocimiento, afín o cultural, totaliza las 
puntuaciones y recomienda las adjudicaciones. 
Por otro lado, señala que dicha comisión no evalúa las ejecutorias y solo 
determina la correspondencia o afinidad entre el área de conocimiento o 
especialidad de la certificación de la evaluación de los títulos.  Señala 
además, que dicha comisión es un ente aparte de la Comisión de Concurso 
y que de existir una apelación, es otra comisión la que se encarga de 
resolver.  Con este criterio, el Consejo de Facultades decidió denegar el 
recurso de reconsideración y mantener la decisión de adjudicar la oposición 
al Profesor Darío Mendoza. 
 

NUESTRAS CONSIDERACIONES SOBRE LA LEGALIDAD DE LA 
RESOLUCIÓN APELADA 
 

Señores Miembros del Consejo Académico: Consideramos como muy 
desatinada la decisión tomada por el Consejo de Facultades mediante la 
Resolución NO 36-14-SGP. Por un lado, porque tanto en las comisiones de 



CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO                                                                                                                                    11 
ACUERDOS 
REUNIÓN N° 15-14,  CELEBRADA EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2014 

 

evaluación de títulos, como en las comisiones de concurso a Cátedra 
Formales se puede pasar por alto la observación de principios 
fundamentales y del debido proceso consagrados en la Constitución 
Nacional. 
Estamos ante la posibilidad de un vicio de nulidad de la evaluación de 
títulos y por ende de la evaluación del Concurso de Cátedra.  Primero, 
porque se estima inconducente que las comisiones traten asuntos que 
supuestamente no son de su incumbencia, a pesar de que tales medidas 
son de corte inconstitucional.  Nos referimos al artículo 224 del Estatuto 
Universitario, que en lo medular señala que solo el interesado puede 
presentar recursos relacionados con el título evaluado.  En el caso concreto 
nuestro, mal puede invocarse que la comisión no puede inmiscuirse en la 
evaluación del título, cuando el informe de la comisión de evaluación es 
confidencial y sólo puede ser entregado al interesado. 
Nuestra poderdante solo conoció de la evaluación de ese título al momento 
en que fue presentado por el Profesor Mendoza en el concurso de cátedra.  
Mal puede señalarse que no es asunto del a comisión, si el valor de dicho 
documento está viciado de nulidad, al no tomarse en cuenta la opinión 
profesional de la comisión de evaluación que rechazó el documento y se 
declaró impedida de evaluarlo, por cuanto que no compete a ningún área 
del Departamento de Química Analítica.  Esto crea un mal y funesto 
precedente, pues viola el principio al contradictorio, porque el propio 
estatuto universitario, con la aplicación del artículo 224 deja en indefensión 
a mi poderdante. 
 

Por otro lado, se violenta el principio de la doble instancia, puesto que la 
evaluación del título obtenido por el Profesor Mendoza, a pesar de que es 
evaluado por una comisión contemplada en el Estatuto Universitario, carece 
de criterios procesales de impugnación, por ejemplo el de la doble 
instancia.   El Título se evaluó sin considerar los criterios profesionales de la 
comisión de evaluación, a los cuales tuvo acceso mi poderdante sólo 
cuando pidió la documentación del oponente en el concurso de cátedra.   
Este hecho significativo, tiene que tener el suficiente peso para que se 
suspendiera el concurso, pues un hecho notorio que la evaluación contiene 
criterios que no están acordes con el derecho y la posibilidad de nuestra 
poderdante de recurrir a los resultados de dicha evaluación. 
 

Como corolario, la no implementación de los principios arriba anunciados 
genera una violación al principio del Debido Proceso en materia 
administrativa, pues no existe motivo alguno para que la Comisión de 
Concurso de Cátedra no hubiese puesto atención a una situación de 
excepción en la adjudicación del concurso. 
 

Señores Miembros del Consejo Académico, la evaluación de Título de 
Maestría otorgado al Profesor Darío Mendoza es ilegal, por cuanto que la 
misma no es reconocida por la Comisión de evaluación de título que 
insistentemente hemos citado, ya que no es del área del Departamento de 
Química Analítica y mal puede ser utilizado y evaluado para ganar un 
concurso de cátedra dentro de ese departamento. En materia de pruebas a 
este se le denomina “fruto del árbol envenenado”, que significa que todo 
lo que surja luego de la evaluación ilegal del título carece de validez 
jurídica, pues el documento no tiene sustento jurídico legal para ser 
utilizado.  Esta situación conlleva a un solo camino, que no es otro que LA 
NULIDAD ABSOLUTA de los resultados del concurso de Cátedra hoy 
impugnado. 
 

En atención a las consideraciones antes mencionadas le solicitamos al 
Honorable Consejo Académico de la Universidad de Panamá que 
REVOQUE los resultados del Concurso de Cátedra para la adjudicación de 
una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de Química 
Analítica, Área de Química Ambiental, de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología en el Campus al Profesor Darío Mendoza en el 
Categoría de Profesor Agregado. 



CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO                                                                                                                                    12 
ACUERDOS 
REUNIÓN N° 15-14,  CELEBRADA EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2014 

 

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

Por lo establecido en el Estatuto de la Universidad de Panamá, es 
importante señalar que la Comisión de Concurso, 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 fueron 
evaluados los títulos, otros estudios y ejecutoria por la Comisión de 
Evaluación de Títulos y Otros Estudios y 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. 
 

En el Artículo 193 del Estatuto de la Universidad de Panamá se establece 
que: “En el período señalado en el aviso de concurso, los interesados 
presentarán ante la Secretaría General, las certificaciones de evaluaciones 
de los títulos, otros estudios…” 
Que el Profesor Darío Mendoza presento ante la Secretaría General la 
Certificación RD-13/24031, emitida por el Secretario General de la 
Universidad de Panamá, Dr Miguel Ángel Candanedo, en donde se certifica 
que la Maestría en Gestión Ambiental, del Profesor Mendoza, fue evaluada 
en el área de Química Analítica Ambiental con cuarenta puntos.  Se adjunta 
a esta certificación la Resolución N° 18-13 SGP, aprobada por el Consejo 
Académico en su reunión N° 13-13 de 3 de abril, en donde se resuelve el 
Recurso de Apelación presentado por el Profesor Mendoza, en contra de la 
evaluación de su título de Maestría, por la Comisión de Evaluación de 
Títulos y Otros Estudios del departamento de Química Analítica, tal como 
se establece en el Artículo 224 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
En el Artículo 220 del Estatuto de la Universidad de Panamá se establece 
que: “Los títulos, certificados y otros estudios realizados en la Universidad 
de Panamá o en otras universidades o instituciones de nivel superior, 
nacionales o extranjeras, utilizados para concurso, ascensos de categorías 
o reclasificaciones, sólo serán considerados si han sido debidamente 
evaluados y se haya determinado el área o áreas de especialidad o 
conocimiento de las mismas, según las Estructuras Académicas de la 
Facultades…”  Dentro de la Estructura Académica de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, ni en ninguna otra Facultad de la 
Universidad de Panamá, hay un área de especialidad denominada: 
“Gestión Ambiental”, denominación del título de maestría del Profesor 
Mendoza. 
Que en el artículo 325 del Estatuto de la Universidad de Panamá establece 
que la evaluación es un proceso mediante el cual se realiza una revisión 
detallada de títulos y otros estudios, basándose para ello en la relación 
entre el título, los contenidos de los curso, su sistema de evaluación, los 
créditos asignados, así como la duración e intensidad de dichos estudios, 
con el propósito de darle puntuación para efectos académicos en la 
Universidad de Panamá, por lo que el Consejo Académico determinó 
aplicarlo para establecer así el área de conocimiento o especialidad de la 
Maestría del Profesor Mendoza. 
 

Que tal como se establece en el artículo 193 del Estatuto de la Universidad, 
el Profesor Darío Mendoza, entregó en el tiempo señalado en el Aviso de 
Concurso, la Certificación de Evaluación del Título de Maestría, en donde 
se señala que el área de especialidad del mismo era Química Analítica 
Ambiental, área del concurso, cumpliendo así con unos de los requisitos 
establecidos para concursar. 
 

Que al revisar la documentación presentada y el proceso seguido en este 
concurso, se encontró que se ha cumplido con todo lo establecido para su 
debido proceso, tal como se señala en los artículos 193, 194, 196 y 197 del 
Estatuto de la Universidad de Panamá. 
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Que por lo tanto se 
RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de Adjudicar una (1) posición de 
Profesor Regular en el Departamento de Química Analítica, Área de 
Química Analítica Ambiental, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas 
y Tecnología en el Campus, al Profesor Darío Mendoza, en la categoría de 
Agregado, ya que tiene treinta y cuatro y medio (34.5) años como 
Profesor de la Universidad de Panamá y obtuvo ciento ochenta y siete 
con sesenta centésimas (187,60) puntos, aprobado por el Consejo de 
Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas, en su reunión N°10-13, celebrado el 29 de octubre de 
2013, decisión mantenida por el mismo órgano de gobierno universitario 
mediante la Resolución Nº 36-14-SGP de 1 de abril de 2014 del Consejo de 
Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas. 
 

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

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Estatuto de la Universidad de Panamá 
 

8. Se APROBÓ el Informe Especial relacionado con el Concurso de dos (2) 
posiciones para Profesor Regular en el Departamento de Inglés, Área de 
Lingüística de la Lengua Inglesa de la Facultad de Humanidades, 
Campus, bajo el Registro N°01-0608-04-02-11.  
 

B. RESULTADOS: 
 

B.1 En base a los antecedentes, se continúa el proceso de adjudicación 
de una (1) de las dos (2) posiciones para Profesor Regular, en el 
Departamento de Inglés, Área de Lingüística de la Lengua Inglesa, 
de la Facultad de Humanidades, Campus 

 

B.2 En base al Acuerdo del Consejo Académico N° 9-14 celebrado el 7 
de mayo de 2014, se Adjudica una (1) de las dos (2) posiciones para 
Profesor Regular, en el Departamento de Inglés, Área de Lingüística 
de la Lengua Inglesa, de la Facultad de Humanidades, Campus, a la 
profesora Sury H. Palacios de Aguilar en la categoría de Agregado. 

 

C. RECOMENDACIONES: 
 

Considerando los antecedentes y resultados del concurso de dos (2) 
posiciones para Profesor Regular, en el Departamento de Inglés, 
Área de Lingüística de la Lengua Inglesa, de la Facultad de 
Humanidades, Campus, la Comisión de Asuntos Académicos, 
recomienda al Honorable Consejo  Académico:    

 

C.1 En base al Acuerdo del Consejo Académico N° 9-14 celebrado el 7 
de mayo de 2014, Adjudicar una (1) de las dos (2) posiciones para 
Profesor Regular, en el Departamento de Inglés, Área de Lingüística 
de la Lengua Inglesa, de la Facultad de Humanidades, Campus, a la 
Profesora Sury H. Palacios de Aguilar en la categoría de Agregado, 
ya que obtuvo una puntuación de 276,28 puntos y tenía doce (12) 
años como profesor en la Universidad de Panamá.  

 

C.2 Notificar a la Profesora Sury H. Palacios de Aguilar de los resultados 
del Informe Especial del Concurso de dos (2) posiciones para 
Profesor Regular en el Departamento de Inglés, Área de Lingüística 
de la Lengua Inglesa de la Facultad de Humanidades,  Campus, 
bajo el Registro N0 01-0608-04-02-11. 
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9. Se APROBÓ Resolución N°13-14-SGP que resuelve el Recurso de 
Apelación presentado por el Profesor José A. Del Cid Felipe, con cédula 
de identidad personal N° 8-238-1036, Profesor Asistente TM, del 
Departamento de Bibliotecología, Archivología, y Documentación de la 
Facultad de Humanidades, en el Campus, que a la letra dice:   

RESOLUCIÓN N0 13-14-SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota el Profesor José A. Del Cid Felipe, con cédula de 
identidad personal Nº 8-238-1036, Profesor Asistente TM, del 
Departamento de Bibliotecología, Archivología y Documentación  de la 
Facultad de Humanidades, en el Campus, interpone en contra de la no 
evaluación de sus  Ejecutorias las cuales fueron invalidadas por la 
Comisión de Evaluación de Ejecutorias del Departamento de 
Bibliotecología, Archivología y Documentación en la Facultad de 
Humanidades. 

Que en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo 
siguiente: 

1. Informe de Evaluación N° 076-13 
Trabajo de Investigación Bio-Bibliográfica. La ASEUPA en la Historia: 
Compilación Investigativa, Bio-Bibliografíca, que consiste en la recopilación 
de datos para la conformación de las citas de pie de página, a través de los 
documentos hemerográficos y el suministro den la colección iconográfica de 
la Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá, publicados en el 
espacio periodístico del mismo nombre, regentado a través del Periódico (El 
Administrativo), del sector laboral de la institución.  

Observaciones: Se recomienda la evaluación en otra unidad académica.  

2. Informe de Evaluación N° 078-13 
Artículo de Opinión. Derechos sindicales, beneficios de todos, 
responsabilidad de pocos: Este artículo hace referencia en el 
mejoramiento institucional desarrollados por las gestiones gremiales, de 
forma general; estudiantes, docentes y administrativos, y principalmente en 
los beneficios sociales obtenidos en la primera Casa de Estudios 
panameña, desde la óptica independiente, del movimiento sindical 
universitario. Artículo publicado en el periódico universitario (El 
Administrativo). 

3. Informe de evaluación N° 078-13  
Artículo de investigación. Gobernabilidad y reelección universitaria:  

Este escrito, es parte de una investigación sobre los procesos eleccionarios 
en la escogencia de los rectores y autoridades superiores, en las diversas 
universidades, Latinoamericanas, principalmente en el tema de Autonomía 
universitaria y la posición del tema dentro de la Universidad de Panamá. 
Artículo publicado en el periódico  (El Administrativo). 

Observaciones: Se recomienda la evaluación en otra unidad académica. 

4. Informe de evaluación N° 079-13 
Trabajo de Investigación Bio-Bibliográfica. Galería Universitaria: 

Complicación investigativa, que recopila la iconografía de la Sección de 
Colecciones Especiales de la Biblioteca Simón Bolívar, de la Universidad de 
Panamá, puesta a los usuarios a través de la investigación de pie de 
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página, para el periódico universitario, (Semanario), de la Universidad de 
Panamá. 

Observaciones: Se recomienda la evaluación en otra unidad 
académica. 

5. Informe de Evaluación N° 080-13 
Artículo de Investigación. Detalle sobre la Gesta del 9 de enero de 1964. 

Escrito que hace referencia a un resumen sobre los datos reales de los 
eventos acaecidos el 9 de enero de 1964, la cual forma parte del libro de mi 
autoría (Camino a la Libertad). 

Este artículo, fue publicado por el Diario la Prensa, donde se calificó, como 
una investigación de revelación histórica. 

Observaciones: Se recomienda la evaluación en otra unidad 
académica.  

6. Informe de Evaluación N° 081-13 
Artículo de Investigación. La mujer en el ámbito universitario. 

Investigación basada en las encuestas de la Organización de Naciones 
Unidas, las cuales reflejaron un análisis comparativo con las realidades de 
los hombres y la igualdad de oportunidades. Publicado en el Diario la 
Prensa. 

Observaciones; Se recomienda la evaluación en otra unidad 
académica.  

7. Informe de Evaluación N° 082-13 
Artículo de opinión. Sindicatos de Costa Rica y Panamá 

Información noticiosa y de opinión sobre un análisis de la situación social en 
la región centroamericana. Publicado en el periódico (El Administrativo), de 
la Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá. 

Observaciones: Se recomienda la evaluación en otra unidad académica. 

8.  Informe de Evaluación N° 083-13 
Artículo de opinión. Un pueblo a la espera de respuestas 

Artículo de orden social, que señala la situación política partidista en los 
aspectos relacionados con las elecciones primarias y su impacto en la 
sociedad panameña. 

Publicado en el Diario La Prensa. 

Observaciones: Se recomienda la evaluación en otra unidad académica. 

9. Informe de Evaluación N° 084-13 
Artículo de opinión. Entre la seudo democracia y la indecencia política.  

Análisis que enfoca la situación actual, en lo referente a la democracia 
expuesta en el país y la marcada desatención de la clase política, en los 
asuntos más importantes de la clase social de bajos recursos económicos y 
educativos. Publicado en el periódico Semanario, de la Universidad de 
Panamá. 

Observación: Se recomienda la evaluación en otra unidad académica.   

10. Informe de Evaluación N° 085-13 
Artículo de opinión. La Universidad y el problema de la desigualdad 
económica.   

Investigación sobre el tema del crecimiento económico en el país, y la 
participación de sectores políticos, dentro del sistema educativo formal. 
Desarrolla el papel de la Universidad de Panamá, en estos procesos de 
globalización. Publicado en el periódico Semanario, de la Universidad de 
Panamá. 
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Observación: “No hicieron observaciones, ni otorgaron puntaje”.  

11. Informe de Evaluación N° 086-13 
Artículo sobre investigación curricular. La vida y obra universitaria del 
Doctor Gustavo García de Paredes. 

Artículo que la elaboración de la actividad, Bio-Bibliográfica, del Dr. Gustavo 
García de Paredes, acompañado de un análisis de su biografía y sus 
diferentes gestiones en el ámbito universitario. Publicado en el periódico (El 
Administrativo), de la Asociación de Empleados de la Universidad de 
Panamá. 

Observaciones: Se recomienda la evaluación de otra unidad académica.     

12. Informe de Evaluación N° 087-13 
Folleto. Vida y Obra Universitaria del Doctor Gustavo García de 
Paredes Aued.  

Investigación sobre la actividad curricular y aspectos  Bio – Bibliográfico  del 
Doctor Gustavo García de Paredes Aued.  

Observaciones: Le faltó el requisito de la certificación donde se haga 
constar que se encuentra en la biblioteca de la Facultad.  

(Verificaron existencia del libro en los fondos bibliográficos del Sistema de 
Bibliotecas de la Universidad de Panamá, ver certificación de la imprenta y 
de la Biblioteca Simón Bolívar).  

13. Informe de Evaluación N° 088-13 
Seminario. Panorámica, estructura y funciones del Sistema de 
Bibliotecas de la Universidad de Habana. Este seminario fue realizado en 
la Universidad de la Habana, en la Biblioteca Central “Rubén Martínez 
Villena”, y no en la Biblioteca José Martí, como lo referencian los miembros 
de la comisión. 

Además, incluimos la opinión de Asesoría Legal de la Universidad de 
Panamá, donde expresa la originalidad del evento y la aprobación de todos 
los requerimientos oficiales para dichos tramites, lo cual fueron 
cuestionados por otras unidades administrativas y refutados por el Doctor 
Gustavo García de Paredes, Rector de la Universidad de Panamá. 

Observaciones: Los documentos que presenta no reúnen los 
requerimientos que establece los procedimientos de Evaluación de 
Ejecutorias y no se explica el detalle de la actividad realizada.  

N° Ejecutoria Puntos 
Asignados 

Puntos que deber ser 
asignados 

076-13 0 0.75 

077-13 0 0.75 

078-13 0 1 

079-13 0 4 

080-13 0 1 

081-13 0 1 

082-13 0 0.75 

083-13 0 1 

084-13 0 1 

085-13 0 1 

086-13 0 0.75 

087-13 0 5 

088-13 0 2 
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Que una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente, este 
Consejo considera oportuno y necesario señalar lo siguiente: 

1. Evaluación N° 076-13= Publicación en el Boletín “El Administrativo, Órgano 
informativo de la Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá, 
es un artículo de opinión del segmento “La ASEUPA en la Historia”. No 
cumple con los requisitos de una publicación para ser ubicada en el área de 
Bibliotecología y Ciencias de la Información, ya que la fundamentación del 
escrito está enfocado al área de gestión de una Organización Gremial, en 
este caso de la Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá. 
 

2.  Evaluación N° 077-13= Publicación, Derechos sindicales, beneficios de 
todos, responsabilidad de pocos: “El Administrativo”, no  cumple con los 
requisitos, de una publicación para ser ubicada en el área de Bibliotecología 
y Ciencias de la Información, ya que la fundamentación del escrito está 
enfocado al área de gestión de una Organización Gremial, en este caso de 
la Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá. 
 

3. Evaluación N° 078-13= Publicación, Gobernabilidad y Reelección 
Universitaria, en El Administrativo. No cumple con los requisitos de una 
publicación en boletines para ser ubicada en el área de Bibliotecología y 
Ciencias de la Información, ya que el contenido del artículo es una opinión 
de referencia general, no enfocado a la especialidad, bibliotecología y 
ciencias de la información. 
 

4.  Evaluación N° 079-13= Publicación de fotografía con pie informativo en 
Galería Universitaria, segmento del medio impreso Semanario La U. No 
aplica como publicación, no se evalúa, ya que la fundamentación del 
escrito está enfocado al área de gestión de una Organización Gremial, en 
este caso de la Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá. 
 

5. Evaluación N° 080-1300= Publicación. Detalle sobre la Gesta del 9 de 
enero de 1964. El Administrativo, No cumple con los requisitos de una 
publicación en boletines para ser ubicada en el área de Bibliotecología y 
Ciencias de la Información, ya que el contenido del artículo es una opinión 
de referencia general. 
 

6.  Evaluación N° 081-13= Publicación. La mujer en el ámbito universitario. 
Diario La Prensa, periódico de circulación nacional, se evalúa con 1,0 
punto en el área de Bibliotecología y Ciencias de la Información. 
 

7. Evaluación N° 082-13 = Publicación, en El Administrativo,” Sindicatos de 
Costa Rica y Panamá” No cumple con los requisitos de una publicación en 
boletines para ser ubicada en el área de Bibliotecología y Ciencias de la 
Información, ya que la fundamentación del escrito está enfocado al área de 
gestión de una Organización Gremial, en este caso de la Asociación de 
Empleados de la Universidad de Panamá. 
 

8. Evaluación N°083-13= Artículo de Publicación. “El pueblo a la espera de 
respuestas” Diario La Prensa, periódico de circulación nacional, se evalúa 
con 1,0  punto área de Bibliotecología y Ciencias de la Información. 
 

9. Informe de Evaluación N°084-13 = Artículo de Publicación. Entre la seudo 
democracia y la indecencia política. Semanario de la U. cumple con el 
requisito de una publicación de medios impresos de tipo general, se evalúa 
con 0.50 puntos en el área de Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

10.  Evaluación N°. 085-13=Publicación,”La Universidad y el problema de la 
desigualdad económica”. No cumple con todos los requisitos le falto la 
identificación del medio impreso. No se Evalúa. 

11. Evaluación N°.086-13= Publicación. “La vida y obra universitaria del 
Doctor Gustavo García de Paredes”. El Administrativo, órgano 
informativo de la Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá, 
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no se evalúa, es solo información del tema acreditado en otra publicación. 
No se evalúa. 
 

12. Informe de Evaluación N°087-13 = Obra Publicada como “Vida y Obra 
Universitaria del Dr. Gustavo García De Paredes. No cumple con los 
requisitos de un folleto, se trata de un compendio (Guía) de títulos de obras 
publicadas por el Doctor García De Paredes para ser ubicada en el área de 
Bibliotecología y Ciencias de la Información. 
 

13. Evaluación N°.088-13 = Seminario. “Panorama, estructura, organización 
y funciones del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de la Habana, 
Cuba” no evalúa como seminario  ya que no cumple con todos los 
requisitos establecidos para evaluarse como perfeccionamiento académico: 
1. Certificado que comprueba su participación y evaluación en la actividad, 
2. Descripción del contenido desarrollado en la actividad, 3. Número de 
horas que cubre el evento y 4. Fecha y período de duración en días o 
meses, en que se realiza. 
 

Por lo tanto se,  

                                                       RESUELVE 

PRIMERO: DENEGAR, el Recurso de Apelación de evaluación de diez (10) 
ejecutorias del Profesor José A. Del Cid Felipe, del Departamento de 
Bibliotecología, Archivología y Documentación en el Área de Bibliotecología 
y Ciencias de la Información de la siguiente manera:  

N° Ejecutoria Tipo de Ejecutoria Puntos que deber ser 
asignados 

076-13 artículo No se evalúa 

077-13 artículo No se evalúa 

078-13 artículo No se evalúa 

079-13 Fotografía No se evalúa 

080-13 artículo No se evalúa 

082-13 artículo No se evalúa 

085-13 artículo No se evalúa 

086-13 noticia No se evalúa 

087-13 Ensayo No se evalúa 

088-13 Perfeccionamiento 
Académico 

No se evalúa 

 

SEGUNDO: EVALUAR, las siguientes Ejecutorias al profesor Del Cid 
Felipe en el Área de Bibliotecología y Ciencias de la Información, 

083-13 artículo 1,0 

084-13 artículo 0,50 

081-13 artículo 1,0 

 

TERCERO: Que Secretaria General emita la Certificación de la 
evaluación de las ejecutorias evaluadas y  que apeló el profesor Del Cid 
Felipe. 

CUARTO: REMITIR copia de la  resolución a la Secretaría General y a la 
parte interesada el  profesor José A. Del Cid Felipe, con cédula de identidad 
personal N°8-238-1036. 

QUINTO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma 
no cabe recurso alguno. 
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10. Se APROBÓ la Resolución N°16-SGP-14 que resuelve el Recurso de 
Apelación interpuesto por la Dra. Sara Mercedes Ahumada Ruíz, con 
cédula de identidad N° 3-700-1177, con relación a la Evaluación de Título 
de Doctorado en Microbiología Médica por la Universidad Complutense 
de Madrid España, que a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N° D.C. N° 16-14-SGP 

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

 

CONSIDERANDO: 

Que la señora Sara Mercedes Ahumada Ruiz con cédula N° 3-700-1177, 
recibe Certificación N° 394246, del Secretario General de la Universidad de 
Panamá, por evaluación e Créditos de Doctorado en Microbiología Médica, 
cuando ella presentó a evaluar el título de Doctorado en Microbiología 
Médica, de la Universidad Complutense de Madrid, España. 

Que la puntuación que se adjudica a los créditos de la carrera completa es 
de cuarenta (40) puntos y al título de Doctor se le asignan sesenta (60) 
puntos, diferencia que representa desventaja para concurso. 

Que la doctora Sara Mercedes Ahumada Ruiz con cédula N° 3-700-1177, 
en Nota S/N de 10 de junio de 2014, presentó recurso de Apelación contra 
la evaluación de su título de Doctora en Microbiología Médica por la 
Universidad de Complutense de Madrid, España, realizada por la Comisión 
de Evaluación de Título del Departamento de Microbiología Humana, que le 
asignó cuarenta (40) puntos en vez de sesenta (60) puntos que 
corresponden al título por la carrera completa. 

La doctora Sara Mercedes Ahumada Ruiz con cédula N° 3-700-1177, 
presentó debidamente Apostillados, los siguientes documentos: 

 hoja de culminación de la defensa de su Tesis Doctoral. 
 los créditos universitarios completos, debidamente Apostillados, 

además en el último párrafo se menciona que  “ha obtenido el Grado 
de Doctor, el 25 de febrero de 2014. 

 recibo de pago de confección del título. 
 

Que la Comisión de Asuntos Académicos, en su reunión del martes 17 de 
junio de 2014 acordó recomendar al Honorable Consejo Académico se le 
adjudique al Título de Doctorado en Microbiología Médica por la 
Universidad Complutense de Madrid, España, sometido a evaluación por la 
señora Sara Mercedes Ahumada Ruiz con cédula N° 3-700-1177, los 
sesenta (60) puntos como corresponde, según el Cuadro de Evaluación de 
Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias del Capítulo V, del Estatuto de la 
Universidad de Panamá. 

RESUELVE: 

PRIMERO: Instruir a la Secretaría General para que emita Certificación a la 
Doctora Sara Mercedes Ahumada Ruiz con cédula N° 3-700-1177, 
correspondiente a la evaluación de su título de Doctorado en Microbiología 
Medica, en el Departamento de Microbiología Humana, Área de 
Microbiología Médica, con sesenta (60) puntos. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 231 del Estatuto de la Universidad 
de Panamá. 

Notifíquese y cúmplase. 

 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIA 
27 de junio de 2014 /Elizabeth 


