
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO  

ACUERDOS 

REUNIÓN N° 16-14, CELEBRADA EL 9 DE JULIO DE 2014 

CORRESPONDENCIA 

1. Con relación a la solicitud del magíster Hilario Campos, Director del Centro 
Regional Universitario de Bocas del Toro, relacionada con los cuatros (4) 
estudiantes, se APROBÓ que la Secretaría General proceda con los 
trámites respectivos, si son casos similares a los presentados por el Centro 
Regional de Panamá Oeste y Centro Regional de Azuero. 
 

2. Se ACORDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos y a la 
Dirección General de Asesoría Jurídica, el Recurso de Apelación de la 
profesora Issamary Sánchez Ortega relacionada al contenido del Máster 
Universitario en Propiedad Industrial, Intelectual y Tecnología de la 
Información que cursó en la Universidad de Alicante, España en el año 
2000. 

 

3. Se ACORDÓ que la Comisión de Asuntos Académicos analice y  elabore 
una Resolución, relacionada a la solicitud presentada por el magíster 
Roldán Adames Aparicio, Decano de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad, sobre la apertura de asignaturas solicitadas por 
estudiantes para terminar el plan viejo de la Licenciatura en Contabilidad. 

 

4. Se ACORDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos y a la 
Dirección  General de Asesoría Jurídica, el Recurso de Apelación del 
profesor Carlos Manuel Araúz Pérez relacionado con el trámite de 
evaluación de su título de Licenciatura en Tecnología Industrial. 

 

5. Se  ACORDÓ recomendar al Consejo Administrativo, la nota del magíster 
Luis Posso, Director General de Centros Regionales y Extensiones 
Universitarias relacionado a la propuesta de exoneración para los 
aspirantes al proceso de admisión de los Programa Anexos de Cerro 
Puerco y Guabal en la Comarca Ngobe-Buglé 

 

6. Se ACORDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos y la Dirección 
General de Asesoría Jurídica, el Recurso de Apelación de la profesora 
Alejandra María Cruz, de la Facultad de Humanidades. 

 

INFORME DEL RECTOR  
 

7. Se AUTORIZÓ al Señor Rector, doctor Gustavo García de Paredes,  
licencia por enfermedad,  (Certificado de Incapacidad) a partir del 7 de julio 
de 2014 hasta el 7 de agosto de 2014. 

 

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL 
 

8. Se RECOMENDÓ que se continúe con la discusión de la Modificación del 
Artículo 6 del Reglamento de Evaluación de los Profesores, en la próxima 
reunión de este órgano de gobierno, producto de las propuestas 
presentadas. 
 

9. Se APROBÓ  el Reglamento de Convocatoria que a la letra dice: 
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REGLAMENTO DE EXAMEN DE CONVOCATORIA 

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

Artículo 2.  El Examen de Convocatoria es un medio para evaluar el 
aprendizaje, que tiene por objeto sustituir en sus efectos la nota final de no 
aprobación de un curso.  Se exceptúan de este examen los estudios de 
postgrado y las unidades académicas que así lo contemplen en sus 
Reglamentos  Especiales, aprobados por los órganos de gobierno 
correspondientes. 
El costo por tener derecho al examen será fijado por el Consejo Administrativo 
. 
Artículo 3. No se podrá presentar Examen de Convocatoria en más de dos 
asignaturas, ni en una en la que el estudiante haya presentado Examen de 
Recuperación.  El Examen de Convocatoria en una asignatura se realizará en 
fecha posterior a la establecida para el Examen de Recuperación. 
 
Artículo 4. El Examen de Convocatoria, por asignatura, se presenta una sola 
vez y deberá ser solicitado al Director de  Escuela o Coordinador de Escuela, 
al finalizar el período académico en el que se obtuvo la calificación de no 
aprobación de la asignatura. 
 

El Examen de Convocatoria se realizará, a más tardar dentro del período 
académico siguiente al de la obtención de la calificación de no aprobación. 
 

Artículo 5. Verificado el cumplimiento de los requisitos para la presentación 
del Examen de Convocatoria,  el Director de Escuela o Coordinador de 
Escuela, autorizará el pago por el derecho al examen y tramitará la solicitud al 
Decano que ofrece el servicio de la asignatura o al Director del Centro 
Regional o Coordinador de Extensión Universitaria. 
 

Artículo 6.  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 Convocatoria, para que se encargue de 
elaborar, aplicar y evaluar el examen. 
 

Artículo 7. El Examen de Convocatoria 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 con diez (10) días hábiles de anticipación a la fecha de aplicación del 
examen. 
 

Artículo 8. La evaluación del examen la hará la Comisión.  El tipo de examen, 
los criterios de evaluación y la calificación final,  que deberá ser entregada 
siete (7) días hábiles después de aplicado el examen,  quedarán consignados 
en un formulario que firmarán los miembros de la comisión y que deberá ser 
remitido a la Secretaría General por el Decano,  Director de Centro Regional o 
Coordinador de Extensión Universitaria. 
 

Artículo 9.  El Examen de Convocatoria deberá ser aprobado con un mínimo 
de 71% de la máxima calificación; en caso contrario, el examen no surtirá 
ningún efecto.  Si el Examen de Convocatoria es aprobado, la nota de la 
asignatura en el período académico correspondiente estará determinada 
exclusivamente por la calificación del Examen de Convocatoria.  
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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 reemplaza al aprobado en el Consejo 
General Universitario No. 1-96 del 29 de febrero de 1996 y empezará a regir a 
partir de su aprobación por el Consejo General Universitario. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

10. Se APROBÓ el Recurso de Apelación de la profesora Eva María 
Guerra, con cédula de identidad personal N° 8-276-989, Profesora del 
Departamento de Psicopedagogía, Área de Psicopedagogía Terapéutica, 
en el Campus,  como a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N0 17-14-SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota recibida el 27 de mayo de 2014, la Profesora Eva María 
Guerra Brown, con cédula de identidad personal Nº 8-276-989, Profesora del 
Departamento Psicopedagogía, Área de Psicopedagogía Terapéutica, en el 
Campus, interpuso Recurso de Apelación en contra de la Resolución N°19-
14-SGP de 8 de marzo de 2014, emitida por el Consejo de Facultades de 
Ciencias Sociales y Humanísticas, mediante la cual se decide lo siguiente: 

a) Modificar la puntuación de la Profesora Eva María Guerra Brown, de 187,66 
puntos a 179,86 puntos, así como la puntuación de la Profesora Migdalia 
Suira de 199,40 puntos a 209,74 puntos. 

b) Dejar sin efecto la convocatoria a Concurso de Oposición entre las 
Profesoras Migdalia Suira y Eva María Guerra.  

c) Adjudicar la posición sometida a concurso, a la profesora Migdalia Suira, en 
la categoría de Profesor Agregado. 

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

PRIMERO: Que en la evaluación de los Créditos de Doctorado en Educación 
de la Profesora Migdalia Suira, se produce un incremento de siete con 
veintitrés centésimas (7.23) puntos, lo cual es incompatible con el cuadro de 
evaluación de Títulos y Ejecutorias que aparece en el Capítulo V del Estatuto 
Universitario y no corresponde con lo establecido en el artículo 238 N° 3, que 
delimita el alcance del área afín.  

En ese sentido, los contenidos de los estudios (En Educación con 
Especialización en Andragogía) de Doctorado presentado por la Profesora 
Migdalia Suira están asociados a áreas del conocimiento muy distintas del área 
de especialidad y en consecuencia no están vinculados al área de 
conocimientos (Psicopedagogía Terapéutica) en referencia ni siquiera al área 
afín. 

Lo expuesto nos conduce a las siguiente interrogante ¿Cuáles fueron los 
criterios utilizados para arribar al puntaje de 14,33 en la columna del área 
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afín?, siendo evidente la incompatibilidad arriba anotada, considerando, 
además, que la comisión de especialistas de la Facultad de Ciencias de la 
Educación ubicó tales estudios dentro del Área Cultural por no guardar ninguna 
afinidad con el área de especialidad del concurso.   En ese sentido solicitamos  
 
que se cite y se reciba declaración a los integrantes de la Comisión de 
Concurso del Departamento de Psicopedagogía de la facultad mencionada que 
son los legitimados para explicar los puntajes otorgados. 
 

SEGUNDO: Con relación a mis títulos y ejecutorias, se observa que no se me 
reconoce ningún puntaje, en el punto 25.  Perfeccionamiento Académico, Área 
de Conocimiento o Especialidad. Sobre el particular la Comisión del 
Departamento de Psicopedagogía evaluó con 4 puntos la ejecutoria con 
número de certificación 052-09 y adicionalmente, evaluó en el área cultural con 
0.5 y 0.5 la ejecutoría con número de certificación 009-06 y 008-06, 
respectivamente. El total de las ejecutorias descriptas suma cinco (5) puntos, 
los cuales no son tomados en cuenta sin justificación alguna. Lo curioso sobre 
este tema es que al profesora Migdalia Suira le reconocen ejecutorias de 
perfeccionamiento académico, provenientes de la misma Institución (ICASE) y 
le asigna el puntaje correspondiente, ¿Por qué este criterio discriminatorio? 

Considerando los argumentos expuestos, nuestra evaluación final tendría 
como resultado un puntaje cuya diferencia con el de la Profesora Migdalia 
Suira amerita que, con base en el artículo 199, del Capítulo V del Estatuto de 
la Universidad de Panamá se convoque a un Concurso de Oposición de una 
(1) posición para profesor Regular en el Departamento de Psicopedagogía, 
Área de Psicopedagogía Terapéutica de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, Campus, y en esto consiste nuestra solicitud. 
 

Que el escrito de sustentación del Recurso de Apelación se dio en 
traslado a la Profesora Migdalia Suira, quien presentó las objeciones y 
observaciones siguientes: 
 

El escrito de oposición presentado por la recurrente inconforme, carece de 
todo sustento lógico, jurídico y ético, puesto que pretende la modificación de la 
decisión contenida en la Resolución N° 19-14 SGP, trayendo de los cabellos 
argumentos tan insustanciales como cuestionables. 

La interpretación que la recurrente hace del artículo 283 N°3 del Estatuto 
Universitario, responde precisamente al interés antijurídico de adecuar el 
resultado amañado que la beneficio; ahora pretende traer elementos de 
valoración subjetiva sobre la adjudicación de puntos que se le dio a mi 
Doctorado en Educación Andrológica, que independientemente de los 
contenidos que la recurrente ataca, TODO CURSO, MODULO, 
CAPACITACION, CHARLA, LICENCIATURA , MAESTRIA O DOCTORADO 
EN EDUCACION , ES VALORADO Y CONSIDERADO DENTRO DEL AREA 
AFIN, donde acertadamente fue colocado valorado por el Consejo de 
Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, la Resolución N° 19-14 SGP, 
que ahora la recurrente ataca; 

La recurrente inconforme, se sustenta en que la famosa “Comisión de 
Especialistas de la Facultad de Ciencias de la Educación” que la favoreció a 
ella con adjudicación de puntos inexistentes, y la negativa de adjudicación a 
mis ejecutorias, “ubico tales estudios dentro del área cultural” 
precisamente lo hizo careciendo de todo sustento; lógico, jurídico, y ético, pues 
allí se me debió dar (como lo hizo el Consejo de Facultades de Ciencias 
Sociales y Humanísticas de la Universidad de Panamá, en la Resolución N° 
19-14 SGP) el puntaje considerando que como dijimos en líneas precedentes 
TODO CURSO, MODULO, CAPACITACION, CHARLA, LICENCIATURA, 
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MAESTRIA O DOCTORADO EN EDUCACION, ES VALORADO Y 
CONSIDERADO DENTRO DEL AREA AFIN. 
 

La recurrente inconforme pide en su escrito de apelación que se cite a los 
integrantes de la Comisión de Concurso del Departamento de Psicopedagogía 
de la Facultad mencionada, algo que en pleno derecho no es legal ni 
procesalmente viable, pues en apelación o segunda instancia no es aceptable 
ni posible argüir o traer pruebas, informes, declaraciones o pericias que no se 
hayan dado antes en el proceso, PERO NO NOS OPONEMOS A ELLA PUES 
SERIA UNA EXCELENTE OPORTUNIDAD DE PREGUNTARLE A ESTOS 
MIEMBROS, SOBRE SU ACTUAR ILOGICO, ANTIJURIDICO Y ANTI ETICO, 
AL MOMENTO DE HABER DECIDIDO LLAMAR A CONCURSO DE 
OPOSICION, después de haber adjudicado puntos amañadamente a favor de 
la hoy recurrente inconforme, después de no haber adjudicado ni sumado 
puntos a mis ejecutorias, lo que fue observado y subsanado por el Consejo de 
Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, en su Resolución N° 19-14 
SGP del 8 de mayo de 2014. 

Sobre el argumento ¿pregunta? de la existencia de un supuesto criterio 
discriminatorio, por la supuesta no evaluación de títulos y ejecutorias de la 
recurrente inconforme, remitimos la respuesta al contenido de nuestro Escrito 
de Reconsideración que presentamos en tiempo legal y oportuno contra la 
decisión de llamar a Concurso de Oposición allí de manera clara, objetiva, 
científica y contundente se observará la realidad de las adjudicaciones de 
puntos, sumas y desconocimiento de la Comisión de Concurso del 
Departamento de Psicopedagogía, que echan por tierra los argumentos que 
ahora esboza la recurrente inconforme. 

PETICION 

En vista de los hechos y consideraciones expuestas solicitó respetuosamente 
se deseche la pretensión y petición de la recurrente inconforme y en su lugar 
se mantenga en todas sus partes el contenido mandato de la Resolución N° 
19-14-SGP del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas de 
la Universidad de Panamá, fechada 8 de mayo de 2014, por ser lo que en 
Derecho procede. 
 

Que una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, y 
las objeciones y observaciones de la Profesora Migdalia Suira, este 
Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones 
siguientes: 
 

PRIMERO: Los Créditos de Doctorado en Educación de la Profesora Migdalia 
Suira fueron ubicados en la columna del área afín, en base a lo acordado por 
el Consejo Académico en su reunión N° 59-07 de 14 de noviembre de 2007 y 
en el Aviso de Concurso, en donde se establece que las áreas afines son 
todas las áreas dentro de una disciplina, inclusive aquellas que hayan sido 
definidas en cada unidad académica como áreas afines a un área de 
conocimiento.   
 

SEGUNDO: El artículo 10, último párrafo del Manual de Procedimiento para la 
Evaluación de Ejecutorias, indica que “Los Cursos de Perfeccionamiento en 
Didáctica de Nivel Superior, que imparte el Sistema de Evaluación del Profesor 
y desarrollados en la Universidad de Panamá, serán considerados 
Perfeccionamiento Académico y se evaluarán con dos (2) puntos, por una sola 
vez y serán reconocidos para todos los fines, en el Área de conocimiento o 
especialidad”.  Con base en la norma antes indicada, se ubicó los módulos de 
Docencia Superior brindados por el ICASE, en la columna del área de 
conocimiento o especialidad, lo que produjo en la puntuación de la Profesora 
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Guerra Brown, un incremento en la columna del Área de Conocimiento de 
cuatro (4) puntos, tal como se refleja en la Resolución N°19-14-SGP.  
 

Que los argumentos de la recurrente no enervan las razones o motivos que 
sirvieran de fundamento para sustentar la Resolución recurrida. 

Que por lo tanto se,  

RESUELVE: 

CONFIRMAR la decisión de Adjudicar la posición de Profesor Regular en el 
Departamento de Psicopedagogía, Área Psicopedagogía Terapéutica, de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, en el Campus, a la Profesora Migdalia 
Suira, en la Categoría de Agregado, ya que tiene doce (12) años como 
Profesora de la Universidad de Panamá y obtuvo doscientos nueve con 
setenta y cuatro centésimas (209,74) puntos. 
 
Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE: 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 18 numeral 6 de la Ley N°24 de 2005; 
28 literal f, del Estatuto de Universidad de Panamá; 10 del Manual de 
Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias y Acuerdo del Consejo 
Académico N°59-07 de 14 de noviembre de 2007. 

11. Se RECOMENDÓ que los miembros de este órgano de gobierno hagan 
sus observaciones a la propuesta de Calendario de la Facultad de 
Ingeniería 2015, presentado por esta Facultad. 
 

 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL /PARLAMENTARIAS 
11 de julio de 2014/ Giovanina 


