
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°18-14 CELEBRADA EL 6 DE AGOSTO DE 2014. 
 

CORRESPONDENCIA 
 
1. Con relación a la solicitud de la Facultad de Arquitectura, para que la Biblioteca 

Especializada de esta Unidad Académica lleve el nombre de                      
Ricardo J. Bermúdez, se RECOMENDÓ remitir esta solicitud a la Comisión de 
Cultura para su estudio. 
 

2. Se APROBÓ la Resolución Nº22-14-SGP, que resuelve el Recurso de 
Apelación, presentado por el Profesor José Alcidés Araúz, que a la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN Nº22-14-SGP 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el Profesor JOSÉ ALCIDES ARAÚZ VARGAS, con cédula de identidad 
personal N°4-100-1353, interpuso Recurso de Apelación en contra de la 
Resolución N°5-13 SGP de 8 de marzo de 2013, emitida por el Consejo de 
Centros Regionales, mediante la cual se le aplicó la sanción de suspensión por 
dos (2) años, por incurrir en infracciones graves al Reglamento de Ética de la 
Universidad de Panamá, consistentes en “mantener y acrecentar la dignidad, la 
ética y el prestigio de la Universidad de Panamá” y “ser cordial, amable y solicito 
con todos los estudiantes, mantenerse en el plano de guía, facilitador, procurar 
ganar credibilidad y prestigio de la comunidad académica”, la cual fue mantenida 
por el mismo órgano de co-gobierno de la Universidad de Panamá, mediante la 
Resolución N°13-13 de 2 de agosto de 2013. 
 

2. En su escrito de sustentación del Recurso de Apelación, el recurrente expresa lo 
siguiente: 

 
a. En sus treinta (30) años se ha caracterizado por su alto grado de 

profesionalismo, de superación y de compartir sus conocimientos en 
beneficio de los estudiantes. 
 

b. Llama la atención la fecha (27 de julio de 2012) en que se conoció la 
denuncia de los estudiantes. 

 
c. Esa fecha constituye una sorpresa y de la misma se derivan interrogantes, ya 

que el curso “La Empresa en el Sistema Bancario” le fue asignado de manera 
extemporánea al inicio del semestre, a iniciar el 15 de agosto de 2012. 

 
d. Si el curso se le asignó el 15 de agosto de 2012, ¿cuándo se puso la 

denuncia de los jóvenes estudiantes?, ¿cuándo le fue trasladada a la 
Comisión de Disciplina del Centro Regional Universitario de Coclé? y ¿cuál 
fue la recomendación de la referida Comisión frente a nuestro caso? 

 
e. Se le sancionó con señalamientos y fundamentos anteriores al inicio de clases 

al grupo de estudiantes. 
 

f. No insultó a nadie, no dijo palabras sucias, ni les gritó a los estudiantes. 
 

g.  A un número mayoritario de estudiantes del curso “La empresa en el Sistema 
Bancario “, entre ellos los estudiantes, les impartió el curso de            
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“Gerencia Financiera” en el primer semestre de 2013 y existió siempre un 
clima organizacional de cordialidad, de respeto y sin represalia de ninguna 
clase entre ellos. 

 
3. Que el Consejo Académico Ampliado, en Reunión N°11-14, celebrado el 11 de 

mayo de 2014, APROBÓ mantener la decisión de suspensión de dos (2) años. 
 Que por tanto se, 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO:  Mantener en todas sus partes la Resolución N°5-13 SGP de 8 de marzo 
de 2013, emitida por el Consejo de Centros Regionales, consistente en la suspensión 
de dos (2) años al Profesor JOSÉ ALCIDES ARAÚZ VARGAS, por incurrir en 
infracciones graves al Reglamento de Ética de la Universidad de Panamá. 
 
SEGUNDO: Incorporar   esta   Resolución   al   expediente  laboral  del  Profesor 
JOSÉ ALCIDES ARAÚZ VARGAS. 
 
TERCERO: Esta Resolución agota la vía gubernativa. 
 

FUNDAMENTO DE DERECHO:  Reglamento de Ética Profesional del Docente de la 
Universidad de Panamá, aprobado en Consejo General Universitario, en su sesión   
N°2-97 (ext.) celebrada el día 18 de febrero de 2001; como Ley 24 del 14 de julio de 
2005, Estatuto Universitario. 
 
 
3. Se APROBÓ la corrección del Acuerdo del Consejo Académico Nº1-08 

celebrado el 3 de enero de 2008, el cual debe manifestar que se aprueba 
autorizar al Señor Rector la compra de la Finca Nº17,000 inscrita al tomo Nº424, 
Folio Nº172, que hace la Caja del Seguro Social a la Universidad de          
Panamá.  Con esto se corrige la Escritura de Compra-Venta y se logra la 
inscripción en el Registro Público. 
 

4. Se APROBARON las Fases de Admisión de las carreras de Licenciatura en 
Administración Policial y Técnico en Seguridad Nacional y de Fronteras, de 
la Facultad de Administración Pública, como se detalla a continuación: 
 
Fases de Admisión 2015-Segunda convocatoria, Técnico en Seguridad Nacional y de 
Fronteras. 

 
FASE 1 INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN  
   Del 1 al 29 de agosto de 2014 
Requisitos: 
 

 Entrega de los créditos de Educación Media o boletines del décimo y 
undécimo grado. 
 

 2 copias de la cédula si es mayor de edad, si es menor de edad entregar 
copia del certificado de nacimiento. 
 

 3 fotos tamaño carné. 
FASE 2 APLICACIÓN DE PRUEBAS-PRUEBA PSICOLÓGICA 
   Jueves 4 de septiembre de 2014. 
PRUEBA DE CAPACIDADES ACADÉMICAS 
  Viernes 5 de septiembre de 2014. 

FASE 3 ENTREGA DE RESULTADOS 

Del 10 al 12 de septiembre de 2014. 
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Fases de Admisión 2015-Segunda convocatoria, Licenciatura en Administración 
Policial. 
 
FASE 1 INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN  
   Del 1 de agosto al 5 de septiembre de 2014. 
Requisitos: 
 

 Entrega de los créditos de Educación Media o boletines del décimo y 
undécimo grado. 
 

 2 copias de la cédula si es mayor de edad, si es menor de edad entregar 
copia del certificado de nacimiento. 
 

 3 fotos tamaño carné. 
FASE 2 APLICACIÓN DE PRUEBAS-PRUEBA PSICOLÓGICA 
   Miércoles 10 de septiembre de 2014. 
PRUEBA DE CAPACIDADES ACADÉMICAS 
  Jueves 11 de septiembre de 2014. 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS GENERALES 

Viernes 12 de septiembre de 2014. 

FASE 3 ENTREGA DE RESULTADOS 

Del 22 al 26 de septiembre de 2014. 

 
 

5. Se APROBÓ la creación del Área de Arbitraje, Mediación y Conciliación, en el 
Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas.  
 

6. Se APROBÓ la Resolución Nº23-14-SGP, referente a la situación de los Títulos 
Propios que emiten las Universidades Españolas, que a la letra dice: 

 
 

RESOLUCIÓN Nº23-14-SGP 
 

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

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
1. El Real Decreto 1496/1987, sobre Obtención, Expedición y Homologación de 

Títulos Universitarios, no disponía el de nivel de Maestría, como  título 
universitario oficial y con validez en todo el territorio nacional. 
 

2. De acuerdo con la Ley Orgánica 4/2007 de España, las Universidades, en uso 
de su autonomía, podrán impartir enseñanzas conducentes a la obtención de 
otros diplomas y títulos  distintos a los oficiales.  Estos diplomas y títulos propios 
carecerán de los efectos académicos plenos y de la habilitación para el ejercicio 
profesional que las disposiciones legales otorguen a los títulos oficiales. 
 

3. Cuando el interés científico, técnico o artístico y la transcendencia socio-
económica y cultural de las enseñanzas acreditadas por los diplomas y títulos 
propios, así lo aconsejen, el Gobierno puede  reconocer estos títulos 
universitarios como  oficiales, con todas las prerrogativas de los títulos oficiales. 
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4. Los títulos de Maestría en España no tenían carácter “oficial” hasta la expedición 

del Real Decreto 56/2005 del 21 de enero de 2005.  No obstante, a esta fecha, 
la  Universidad de Panamá tenía convenios con más de 18 universidades 
españolas, que expiden Títulos Propios, entre estos,  de nivel de Maestría. 

 
5. En noviembre 2005, la Vicerrectora de Investigación y Postgrado solicitó al 

Presidente del Consejo Académico, la Homologación de los Títulos Propios de 
las Maestrías y Postgrados emitidos antes del mes de enero de 2005 por la 
Universidades Españolas, pues la gran mayoría de estos títulos no habían sido 
procesados y habían tenido objeciones por parte de algunas Especialidades de 
la Universidad de Panamá, por no gozar de carácter oficial, según las expedición 
del Real Decreto que regula los estudios universitarios oficiales. 

 
6. El Consejo Académico No. 74-05 del 23 de noviembre de 2005 “AUTORIZÓ la 

Homologación de los Títulos Propios de las Maestrías y Postgrados emitidos 
antes del mes de enero de 2005 por las Universidades Españolas, para ser así 
incorporados  dentro del Sistema de Postgrado de Especialización de los Títulos 
de Maestría con carácter Oficial”. 
 
 

7. La Universidad de Panamá ha recomendado a profesores para el otorgamiento 
de becas para tales estudios, en programas de  organismos como el SENACYT. 
 

8. El Estatuto, el Reglamento de Estudios de Postgrado y los reglamentos de 
reconocimiento de  títulos o estudios, de la Universidad de Panamá, exigen el 
cumplimiento de estándares mínimos, tales como el nivel de los estudios,  la 
relación con el título, los contenidos de los cursos, su sistema de evaluación, 
total de créditos, duración e intensidad de los estudios y otros requisitos,  para 
proceder a reconocer  los títulos o diplomas procedentes del extranjero. 
 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: AUTORIZAR a que los títulos propios emitidos por las Universidades  de 
España puedan ser sometidos a los procesos de reconocimiento de títulos 
regulados por la Ley,  el Estatuto de la Universidad de Panamá y los Reglamentos 
correspondientes. 

 
SEGUNDO: SOMETER a proceso de homologación, todos los títulos propios a los que 
se les rechazó este reconocimiento, en virtud del Acuerdo del Consejo Académico No. 
74-05 del 23 de noviembre de 2005. 

 
TERCERO: REMITIR copia de esta Resolución a la Secretaría General, a la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, a la Vicerrectoría Académica y a todas las 
unidades  académicas de la Universidad de Panamá. 
 
7. Con relación al caso de los funcionarios administrativos que brindaron servicios 

docentes en el primer semestre de 2014, se ACORDÓ aplicar el Acuerdo del 
Consejo Académico Nº3-14, celebrado el 29 de enero de 2014, el cual 
establece el pago de las horas trabajadas a los funcionarios administrativos que 
desempeñan cargo docente en la Universidad de Panamá.   Asimismo, se 
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APROBÓ incluir a los ingenieros que brindan servicio docente en la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias. 
 
Por otro lado, se APROBÓ nombrar una comisión presidida por la           
Profesora Ilse Crocamo de Rodríguez e integrada por el Dr. Luis Palacios, 
Director General de Asesoría Jurídica, Magíster José Alvaro, Presidente de la 
Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá y el Señor Eliceo 
Moreno, Representante Administrativo de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, para que estudien la propuesta referente a los funcionarios 
administrativos que prestan servicios docentes y emitan una posterior 
recomendación. 

 
8. Se APROBÓ la Reestructuración Organizacional de los Centros Regionales 

Universitarios. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL 
 
9. Se APROBÓ la Modificación del Artículo 6 del Reglamento de Evaluación de los 

Profesores, que a la letra dice: 
 

ARTÍCULO 6: A los profesores que ejerzan los cargos de  autoridades principales 
establecidas en el Artículo 27 de la Ley 24 de 14 de julio de 2005 y  Artículo 79 del 
Estatuto de la Universidad de Panamá,  al Director General de Planificación, Director 
General de Asesoría Jurídica, Presidente del Organismo Electoral Universitario, 
Defensor de los Derechos de los Universitarios y al Secretario Privado del Rector, se 
les evaluará únicamente la función de Docencia, por medio del Instrumento de 
Evaluación del Estudiante al Profesor.  
 
A los profesores que ocupan los siguientes cargos se les tomará como labor 
administrativa válida en su Evaluación de Rendimiento por Resultados, los informes  
que resulten  del ejercicio de sus funciones en estos cargos, durante el período que se 
evalúa: 
 

FUNCIONARIOS   DE  LAS UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN 
SubDirector (a) General de Planificación Universitaria  
Director (a) de Personal  
Sub Director (a) de Personal  

 
 

FUNCIONARIOS  DOCENTES-ADMINISTRATIVOS DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS 
Director (a) de Investigación y Postgrado en las Facultades  
Coordinador (a) de Investigación y Postgrado en los Centros Regionales Universitarios  
Secretario(a) Académico(a) y Administrativo(a)de las Facultades, Centros Regionales 
Universitarios y Extensiones Universitarias 
Coordinador (a) de Facultad en los Centros Regionales Universitarios  
Coordinador (a) de la Sección de Evaluación del Desempeño y Perfeccionamiento Académico de 
los (las) Profesores (as)   en las Facultades, Centros Regionales y Extensiones  Universitarias  
Coordinador de Admisión en Facultades,  Centros Regionales y Extensiones Universitarias 
Coordinador de Extensión en Facultades,  Centros Regionales y Extensiones Universitarias 
Coordinador de Programas de Postgrado en Facultades,  Centros Regionales y Extensiones 
Universitarias 

 
 

FUNCIONARIOS  DOCENTES-ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA RECTORÍA 
Director (a)  de Información y Relaciones Públicas  
Director (a) de Cooperación Internacional y Asistencia Técnica  
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Presidente (a) del Organismo Electoral Universitario  
Director (a) de la Oficina Ejecutora de Programas  
Director (a) de Informática  
Director (a) del Campus Harmodio Arias Madrid 
Subdirector (a) del Campus Harmodio Arias Madrid 
Director (a) del Periódico Universidad  
Director (a) del Departamento de Protección Universitaria 
Director (a) de Protocolo y Ceremonial  
Director (a) de la Oficina de Relación con los Graduados  

 

 
 

FUNCIONARIOS  DOCENTES-ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA VICERRECTORÍA 
ADMINISTRATIVA 

Director (a) de Finanzas   
Director (a) de Ingeniería y Arquitectura  
Director (a) de Servicios Administrativos  
Director (a) de la Farmacia Universitaria  
Director (a) del Centro de Orientación Infantil y Familiar  
Director (a) de Salud y Gestión Ambiental  
Director de la Clínica Universitaria 

 
 
 
 

FUNCIONARIOS  DOCENTES-ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA VICERRECTORÍA 
ACADÉMICA 

Coordinador (a) General    
Director (a) de Concursos Académicos 
Director (a) de Banco de Datos   
Director (a) de Organización Académica  
Director (a) de Servicios Académicos al Profesor  
Director (a) de Currículum y Evaluación de Documentación Académica   
Coordinador (a) de Evaluación y Perfeccionamiento del Desempeño Académico 
Director (a) General de Admisión  
Director (a) del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá  
Director (a) de Tecnología Educativa  
Coordinador (a) en las Direcciones de la Vicerrectoría 
 

 
 

FUNCIONARIOS  DOCENTES-ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA VICERRECTORÍA DE 
EXTENSIÓN 

Director (a) Administrativo (a)     
Director (a) de Relaciones con Instituciones de Estudios Superiores Particulares 
Director (a) de Relaciones Nacionales e Internacionales    
Director (a) de Cultura   
Director (a) de las Universidades del Trabajo  
Director (a) de las Universidades de la Tercera Edad    
Coordinador (a) de Radio y Televisión  
Director (a) del Grupo Experimental Cine Universitario  
Director (a) de Servicios Comunales   

 
 

FUNCIONARIOS  DOCENTES-ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A  SECRETARÍA GENERAL 
Director (a) Administrativo (a)  
Director (a) Técnico (a)  
Director (a) de la Editorial Universitaría  
Director (a) de la Imprenta Universitaría  
Director (a) de la Librería Universitaría  
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FUNCIONARIOS  DOCENTES-ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA VICERRECTORÍA DE 
INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

Coordinador (a) del Departamento de Procesamiento de Datos     
Director (a) Administrativo (a)  
Coordinador (a) del Centro de Información y Documentación Científica y Técnica      
Director (a) de Investigación   
Director (a) de Postgrado  
Coordinador (a) de Asistencia Técnica     
Coordinador (a) de Cooperación Técnica   

 
 

FUNCIONARIOS  DOCENTES-ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA VICERRECTORÍA DE 
ASUNTOS ESTUDIANTILES 

Director (a) Administrativo (a)  
Director (a) de Informática   
Director (a) de Investigación y Orientación Psicológica      
Director (a) de Bienestar Estudiantil  
Director (a) de Deporte   
Director (a) de Actividades Estudiantiles      
Director (a) de Cultura  
Secretario o Coordinador (a) de Asuntos Estudiantiles de Facultades, Centros Regionales  o 
Extensiones Universitarias 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
10. Se APROBÓ el informe de la Comisión de Asuntos Académico Nº2014-004, con 

relación al caso del Profesor Joaquín Naranjo de la Facultad de Medicina, el 
cual recomienda lo siguiente: 
 

 Que el Profesor Joaquín Naranjo con cédula de identidad Nº8-92-35, se 
le contrate por autogestión en la Facultad de Medicina, y se le cancele 
sus servicios académicos prestados por servicios profesionales. 
 

 Que se le active su código de Profesor, para que el Profesor Joaquín 
Naranjo pueda poner las notas de los estudiantes. 

 
Asimismo, se ACORDÓ no volver a contratar al Profesor Joaquín Naranjo 
nuevamente. 

 
11. Se APROBÓ la Resolución Nº25-14-SGP, que resuelve el Recurso de 

Apelación presentado por la Profesora Evelys Díaz, sobre la evaluación de 
Ejecutorias del Departamento de Fundamento de la Comunicación, en la 
Facultad de Comunicación Social, que a la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN N025-14-SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Nota con fecha de 17 de julio de 2014, la Profesora Evelyz Díaz, con 
cédula de identidad personal Nº 7-94-2778, del Departamento de Fundamento de la 
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Comunicación  de la Facultad de Comunicación Social, en el Campus, interpuso 
Recurso de Apelación en contra de la respuesta al Recurso de Reconsideración 
presentado por la profesora Díaz, ante la Comisión Evaluadora de Ejecutoria, del 
artículo publicado en la Revista Lotería, edición N° 502, correspondiente a los meses 
de mayo-junio 2012. Tema: LAS RELACIONES PÚBLICAS: UN MERCADO QUE 
EVOLUCIONA EN LA INDUSTRIA DEL TURISMO EN PANAMÁ.  
 
Que en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente: 
 
La Revista Lotería es de carácter nacional e internacional, y aparece en el portal de 
LATINDEX, Sistema Regional de Información en Líneas para Revistas Científicas de 
América Latina, el Caribe España y Portugal, al igual la Revista Cultural Lotería tiene 
una trayectoria a nivel Nacional Internacional y reposa en diferentes Bibliotecas de 
América Latina y Europa. 
 
La Revista Lotería está registrada con la numeración ISSN 0024.662X. 
 
Señor Vicerrector, el puntaje colocado por la Comisión de Ejecutorias de la Facultad de 
Comunicación Social fue de (1.5) considerada como Revista Nacional y no se le otorgó 
el puntaje de Revista Especializada Internacional o Nacional (5 puntos), tomando en 
cuenta que la revista es multidisciplinaria y publica artículos en el área de 
Comunicación Social (ver contraportada).  
 
 
Una vez conocidos los argumento presentados por el recurrente, este Consejo 
considera oportuno y necesario señalar lo siguiente: 
 

1. Que las publicaciones en revista se evalúan según si la revista es Revista 
Especializada (indexada), Revista Especializada Internacional o Nacional, 
Revista General Internacional y Revista General Nacional. 
 

2. Que la Revista Lotería, es catalogada como una Revista Nacional General ya 
que en la misma se publican temas de  diversos aspectos, es decir no hay una 
sola línea de publicación, sino que se admiten distintas orientaciones. 

 
3. Que para que una revista sea especializada, su línea de publicación tiene que 

orientarse a una disciplina o áreas de especialización. 
 

4. Que por lo expresado en los puntos 1 y 2, la Revista Lotería no es considerada 
una Revista Especializada, es una Revista General Nacional.    

 
 
Que por lo tanto se; 
 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: DESESTIMAR, el Recurso de Apelación en contra de la evaluación del 
artículo publicado en la Revista Lotería, edición N° 502, correspondiente a los meses 
de mayo-junio 2012. Tema: LAS RELACIONES PÚBLICAS: UN MERCADO QUE 
EVOLUCIONA EN LA INDUSTRIA DEL TURISMO EN PANAMÁ. 
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SEGUNDO: MANTENER la evaluación de la ejecutoria emitida por la Comisión 
Evaluadora de Ejecutorias del Departamento Fundamentos de la Comunicación, en el 
Área: Métodos de la Investigación Social, de la Facultad de Comunicación Social, con 
una puntuación de uno y medio (1.5) puntos.  
 
TERCERO: REMITIR copia de la  resolución a la profesora Evelys Díaz, con cédula de 
identidad personal N°7-94-2778. 
 
CUARTO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 
 

 
12. Se APROBÓ la Resolución Nº26-14-SGP, que resuelve el Recurso de 

Apelación presentado por el Profesor René Caballero, del Departamento de 
Desarrollo de la Empresa, Área de Operaciones Empresariales, en la Facultad 
de Administración de Empresas y Contabilidad, que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN N026-14-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, el Licenciado Rafael E. Collins 
Núñez, en representación del Profesor René Caballero, con cédula de identidad 
personal Nº 4-100-1246, Profesor del Departamento de Desarrollo de la Empresa, Área 
de Operaciones Empresariales, en el Campus, interpuso Recurso de Apelación en 
contra de la adjudicación al Profesor Carlos Gómez, de una (1) posición de Profesor 
Regular en el Área de Operaciones Empresariales, del Departamento de Desarrollo de 
la Empresa de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad en el 
Campus, tal como consta en el punto N° 29 del Acta de Acuerdos del Consejo de 
Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, en 
su reunión N° 10-13 de 29 de octubre de 2013, decisión que fue mantenida por el 
mismo órgano de gobierno universitario, mediante Resolución N° 38-14-SGP de 6 de 
mayo de 2014, según el  punto N° 6 del Acta de Acuerdos del Consejo de Facultades 
de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas en su reunión   
5-14 del día 6 de mayo de 2014. 
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
 
1. El profesor RENE CABALLERO concursó por una Posición de Profesor Regular en 

el Área de Operaciones Empresariales, del Departamento de Desarrollo de la 
Empresa de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, Campus, 
bajo el Registro N° 01-1106-06-01-11. 
 

2.  El Resultado de dicho Concurso tiene incongruencias en la evaluación aplicada 
por la Comisión de Concurso y la Comisión Académica de los Concursos, 
dado que la Especialidad, requisito básico debe ser en Operaciones 
Empresariales; Área objeto del Concurso; los dos (2) concursantes cuya 
puntuación total me sobrepasan, poseen un Doctorado en Ciencias Económicas 
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y Empresariales que no definen de manera taxativa el Área de Especialidad de 
éste Doctorado, la materia esencia de investigación profunda de un Doctorado, 
objeto de éste caso no está dirigido al ámbito de Operaciones (Producción) que 
justifica su participación como especialista en ésta Área. 

 
Que como resultado de la Resolución N° 38-14 del Consejo de Facultades de 
Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas 
(CFTCNECA) de la Universidad de Panamá, a la respuesta del Recurso de 
Reconsideración presentado por el Profesor René Caballero Santamaría, con C.I.P. 
N°4-100-1246 y código de profesor N°C023, y se mantiene la decisión del Consejo 
de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas de la Universidad de Panamá; en su Reunión N° CFTCNA       
1O-13, del 29 de octubre de 2013, lo cual indica que no se acogieron sus peticiones 
en lo concerniente a lo presentado en el sentido que permitiría la realización de un 
análisis de equidad y justicia en los parámetros establecidos por el Estatuto de la 
Universidad de Panamá, en materia de Concurso de Profesor Regular en la 
Universidad de Panamá. 
 
Del estudio y análisis presentado en el Recurso de Reconsideración, se infiere la 
necesidad de una mayor valoración del Área objeto de este Concurso por parte del 
Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas, en cada uno de los rubros estipulados de manera de aclarar las 
interrogantes planteadas. 
 
SOLICITUD: Revisar contenidos temáticos de graduación (Investigación) del 
Doctorado de Ciencias Económicas y Empresariales de la Profesora Idalidis J. 
González G. y el Profesor Carlos Gómez Rudy, a fin de que se hagan las 
correcciones en las sumatorias correspondientes. (Reglamento de Evaluación de 
Títulos). 
 
RESPUESTA DE LA RESOLUCIÓN DE RECONSIDERACIÓN 38-14 de 
CFTCNECA: El punto N° 1 acápite a y b no dan respuesta taxativa a lo solicitado 
toda vez que no cuestionamos la autenticidad del plan y programa de estudio del 
Doctorado; si no los contenidos temáticos de la Investigación del Doctorado para 
determinar el Área de conocimiento o especialidad que determine de manera 
fehaciente el Área en el cual debe ubicarse este Doctorado, objeto de este 
concurso, que para este caso, es Operaciones Empresariales, (y no Operaciones 
Marítimas o Portuarias, o Finanzas) en la Facultad de Empresas y Contabilidad.  
Es correcta la aseveración de que existe un informe de evaluación emitido por la 
Secretaria General de la Universidad de Panamá, pero ante una situación de 
reclamo de esta naturaleza que pone en duda la objetividad de la ubicación del 
título en todas las áreas del Departamento de Desarrollo de la Empresa, está 
condicionado en la estructura académica de este Departamento, el título que se 
aprobó fue el que desarrolla la Facultad de Empresas y Contabilidad, cuyo título se 
denomina Doctorado en Ciencias Empresariales (en sus diferentes especialidades, 
según el trabajo de Tesis) y no Doctorado en Ciencias Económicas y 
Empresariales, es por esto que esperábamos por parte del Consejo de 
Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas de la Universidad de Panamá, se hiciera la investigación con la 
Comisión Evaluadora de Títulos, la relación al caso presentado.  (Presentamos 
denuncia Administrativa del caso y en contra de Comisión Evaluadora de Títulos, 
que ha alterado los resultados del concurso el cual afecta a mi representado). Esta 
solicitud incluye las investigaciones de ambos Profesores. 
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3. Verificar la fecha de la Evaluación de la Maestría de Ingeniería Económica de la 

Profesora ldalidis J. González G., para determinar si está en el Área de concurso 
(Operaciones Empresariales). 
. 
SOLICITUD: Revisar fecha y evaluación de éste Título. 
RESPUESTA DE LA RESOLUCIÓN 38-14 DE CFTCNECA: En relación a este punto no 
dan respuesta taxativa a lo solicitado, toda vez que no cuestionamos la autenticidad de la 
Maestría de Ingeniería Económica, si no la fecha de la evaluación del Título en el Área de 
Concurso, que se dio a posteriori al cierre del Concurso. (16 de abril de 2013). 

 
4. En cuanto a las Publicaciones en Revistas, del Profesor Carlos Gómez R., para 

estar evaluadas en el Área de Especialidad (Operaciones Empresariales) deben 
estar enfocados en el Área de Operaciones Empresariales (Producción). 
Consideramos que las tres Publicaciones 022-13, 023-13 y 024-13 no contribuyen al 
enriquecimiento de ésta materia objeto de Concurso 
 

SOLICITUD: Revisar la puntuación de cinco (5) puntos de cada ejecutoria 
aplicada en el Área de conocimiento, dado que su contenido corresponde al Área 
Económica u otras Áreas, y hacer los ajustes en la sumatoria de los puntos. 
RESPUESTA DE LA RESOLUCIÓN 38-14 DE CFTCNECA: Igualmente 
sostenemos que no dan respuesta taxativa a lo solicitado; si nos remitimos a los 
títulos de las publicaciones 022-1 3, 023-13 y 024-13, su publicación está en una 
revista especializada en Panorama Marítimo y Logística que tienen títulos 
dirigidos a un Área que en nuestra Facultad se denomina Operaciones Marítimas 
u Administración Marítima, que pertenece al Departamento de Administración 
Marítima, error cometido por la Comisión Evaluadora de Ejecutorias.  La Logística 
en nuestro Departamento corresponde a un Área separada al Área de 
Operaciones Empresariales.  (Presentamos denuncia Administrativa del caso y 
en contra de esta Comisión en perjuicio del resultado del concurso el cual afecta 
a mi representado).  Adjuntamos constancia igualmente de que estas 
publicaciones no reposan en las Bibliotecas de la Facultad de Empresas, de 
Economía ni la del Campus según nota de SIBIUP/D/324/14, ajunta. 

 
5. En cuanto a las Monografías y Ensayos del Profesor Carlos Gómez R., para 

estar evaluadas en el Área de Especialidad, Operaciones Empresariales; deben 
estar enfocados en el Área de Operaciones Empresariales (Producción). 
Consideramos que las nueve (9) Monografías de 040-13 al 048-13; de 
conformidad con lo establecido en el Manual de Evaluación de Ejecutorias, 
Artículo 17, numeral 3 y 4; que establece primero que la Monografía o Ensayo debe 
estar en la Biblioteca de la unidad académica donde se realiza el Concurso y que 
debe ser un Escrito de “Calidad, excelencia, redacción y profundidad en el 
contenido, que refleje la condición académica del autor.  En nuestra apreciación, 
éstas Ejecutorias no corresponden al enriquecimiento “profundo” de ésta 
materia objeto de Concurso para ser evaluadas en el Área de conocimiento o 
especialidad. 
 

SOLICITUD: Que se eliminen estos veinte (20) puntos, dado que éste Profesor 
no ha impartido clases en la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad (Campus), y los Títulos de los temas no contribuyen de manera 
directa al mejoramiento académico de los estudiantes de nuestra Facultad. 
RESPUESTA DE LA RESOLUCIÓN 38-14 DE CFTCNECA: Igualmente 
sostenemos que no dan respuesta taxativa a lo solicitado; las Monografías de la 
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040 a 048-13; que no mencionamos el título de cada una por considerarlo 
irrelevante ya que el Título de las mismas están plenamente identificados en el 
número de la certificación y en el punto 33 del Formulario para uso de los 
participantes en los concursos formales. Coincidimos con la argumentación del 
escrito de Oposición al Recurso de Reconsideración interpuesto por el Profesor 
Carlos Gómez en el Acápite a. “No puede emitirse un juicio de altura ni 
argumentando sobre la calidad, excelencia, redacción y profundidad en el 
contenido de las Monografías o Ensayos, toda vez que el recurrente no ha leído 
dichos documentos”. 
Lo anterior es cierto ya que revisamos las Bibliotecas de FAECO, Simón Bolívar 
(Campus), lntranet, la Biblioteca y el Centro de Investigación (CIFE) en la 
Facultad de Economía, y no reposan ni están registradas en estos centros de 
lectura y estudio para estudiantes, Profesores y público en general. Es importante 
señalar que para nosotros, producto de la reclamación presentada el Consejo de 
Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas (CFTCNECA) de la Universidad de Panamá, debió solicitar a 
la Comisión Evaluadora de Ejecutorias la aclaración correspondiente a las 
interrogantes presentadas y argumentadas en el Recurso de Reconsideración 
con relación en el ámbito que a la Comisión Evaluadora de Ejecutorias le 
corresponde, según el Articulo 17, numeral 3 que establece: “Certificación 
donde se haga constar que el mismo se encuentra en lo Biblioteca de la 
Facultad, del Centro Regional Universitario o del Departamento, y que está 
disponible para consulta del personal académico y educando”. 
(Presentamos denuncia Administrativa del caso y en contra de esta Comisión en 
perjuicio del resultado del concurso el cual afecta a mi representado). 
Adjuntamos constancia igualmente de que estas monografías y ensayos no 
reposan en las Bibliotecas de la facultad de Empresas, Economía y Campus, 
según nota de SIBIUP/D/324/14, ajunta. 

 
6. En cuanto al punto 31-Folletos, 32-Apuntes y 33-Monografías y Ensayos de la 

Profesora Idalidis J. González, las Ejecutorias incluidas en los apéndices antes 
mencionados (31, 32 y 33), la puntuación no corresponde ya que su Título y 
contenido están dirigido al área económica u otras áreas de la Facultad de 
Economía; y no reposan en la Biblioteca de La Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad. 
 

SOLICITUD: Que se eliminen los puntos correspondientes a estas Ejecutorias 
porque no cumplieron con ese requisito. (Artículo 17, numeral 3, del Manual de 
Evaluación de Ejecutorias.) 
Adjuntamos constancia igualmente de que algunas de estas Monografías y 
Ensayos reposan en la Biblioteca de la Facultad de Economía. (en la Biblioteca 
de la Facultad de Empresas y Contabilidad no reposa ningún documento de la 
Profesora Idalides González). Según nota d SIBIUPIDI324II4, ajunta. 

 
7. En el punto 36-Conferencias o Disertaciones del Profesor Carlos Gómez R., los  

puntos que le fueron ubicados en el Área de Conocimiento y Afin; la puntuación 
corresponde Área Cultural, ya que su Título y contenido están dirigido al área 
económica u otras áreas de la Facultad de Economía. Además están dirigidas a las 
asignaturas de la Facultad de Economía. 
 

SOLICITUD: Eliminar estos puntos del Área Afín y se ubiquen en el Área 
Cultural. RESPUESTA DE LA RESOLUCIÓN 38-14 DE CFTCNECA: Igualmente 
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sostenemos que no dan respuesta taxativa a lo solicitado; es importante señalar 
que para nosotros, producto de la reclamación presentada el Consejo de 
Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas (CFTCNECA) de la Universidad de Panamá, debió solicitar a la 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias la aclaración correspondiente a las 
interrogantes presentadas y argumentadas en mi Recurso de Reconsideración 
con relación en el ámbito que a la Comisión Evaluadora de Ejecutorias le 
corresponde; en este caso a las Conferencias o Disertaciones, están enfocadas 
en la temática del sector Logístico Marítimo y Economía General, los cual debió 
ubicarse en la columna del Área cultural. Ejemplos la 09-13 “La Calidad Total en 
el Sector Marítimo”, la 030-13 “El Sector Marítimo y su Importancia en la 
Economía”, 032-13 “La Industria de Cruceros y su Impacto, entre otros. 
(Presentamos denuncia Administrativa del caso y en contra de esta Comisión 
en perjuicio del resultado del concurso el cual afecta a mi representado). 

 
8. En el punto 37-Ponencias del Profesor Carlos Gómez R., los puntos que le fueron 

ubicados en el Área de Conocimiento y Afín; la puntuación corresponde al Área 
Cultural, ya que su Título y contenido están dirigido al área económica u otras 
áreas de la Facultad de Economía. Además están dirigidas a las asignaturas de la 
Facultad de Economía. 
 

SOLICITUD: Eliminar estos puntos del Área Afín y se ubiquen en el Área 
Cultural. RESPUESTA DE LA RESOLUCIÓN 38-14 DE CFTCNECA: 
Igualmente sostenemos que no dan respuesta taxativa a lo solicitado; es 
importante señalar que para nosotros, producto de la reclamación presentada el 
Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 
Ciencias Administrativas (CFTCNECA) de la Universidad de Panamá, debió 
solicitar a la Comisión Evaluadora de Ejecutorias la aclaración correspondiente 
a las interrogantes presentadas y argumentadas en mi Recurso de 
Reconsideración con relación en el ámbito que a la Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias le corresponde; en este caso a las Conferencias o Disertaciones, 
están enfocadas en la temática del sector Logístico Marítimo y Economía 
General, los cual debió ubicarse en la columna del Área cultural. Ejemplos la 
09-13 “La Calidad Total en el Sector Marítimo”, la 030-13 “El Sector Marítimo y 
su Importancia en la Economía”, 032-13 “La Industria de Cruceros y su 
Impacto, entre otros. 
(Presentamos denuncia Administrativa del caso y en contra de esta Comisión 
en perjuicio del resultado del concurso el cual afecta a mi representado). 

 
9. En el punto 43-Labor Administrativa del Profesor Carlos Gómez R. los puntos 

que le fueron ubicados en el Área de Conocimiento; la puntuación no 
corresponde, ya que su labor Administrativa es en otra Unidad Académica, la cual 
debe estar refrendada por el Decano de la Facultad de Empresas y Contabilidad tal 
como lo establece el Manual de Procedimiento de Evaluación de Ejecutorias del 03 
de marzo de 2011. 

 
SOLICITUD: Eliminar estos puntos.  

 
Quisiera cerrar haciendo una profunda reflexión en cuanto al dominio Académico 
y Profesional que representa el tener un Título específico evaluado en el Área de 
conocimiento y que verdaderamente corresponda al manejo didáctico en materia 
instruccional idónea, que nuestros estudiantes en el Área de Operaciones 
Empresariales requieren para ser competentes en sus conocimientos, habilidades 
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y destrezas de calidad, una vez egresados de nuestra primera casa de estudios.  
“Con esto no quiero decir que estos colegas no reúnan los requisitos para ser 
excelentes docentes en el campo económico, su Área de especialización”. 
 
El Profesor RENE CABALLERO, como generador primario (Gestor) de la carrera 
de Ingeniería de Operaciones y Logística Empresarial, de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, de la Universidad de Panamá 
(ajunto dos misivas de la Coordinadora de Transformación Curricular que dan 
fe de ésta afirmación), es quien consolida el Área de Operaciones 
Empresariales del Departamento de Desarrollo de la Empresa, de esta Facultad; 
por ser la primera Ingeniería que nos llevó a pertenecer al Consejo de Facultades 
de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, 
ubicándonos así en el campo científico y no en el campo social, lo que eleva 
cuantitativamente y científicamente nuestra labor como Docente, en el área 
antes mencionada. Quiero agregar que en esta carrera existen asignaturas de 
Operaciones (producción) y Logística, pero son las de operaciones que 
corresponden al Área objeto de Concurso. 
 
Dr García De Paredes, esta apelación agota la vía gobernativa, sin embargo la 
Universidad de Panamá cuenta con instancias legales establecidas para corregir 
errores que se hayan cometido en el desarrollo de un concurso, producto de faltas 
humanas por desconocer las normas establecidas por distintos estamentos 
involucrados en los procesos, entre los que tenemos los artículos 3; 6 literal g; y el 
articulo 11 literal d, del Reglamento para Evaluación de Títulos y Otros Estudios en 
la Universidad de Panamá, por lo que soy un fiel creyente que este problema puede 
solucionarse en las instancias de la Universidad de Panamá. 
 
Señor Presidente del Consejo Académico apelamos a que nuestra APELACIÓN 
sea acogida accediendo a todas nuestras solicitudes. 
 

Que en nota fechada 17 de julio de 2014, el Profesor Carlos Gómez presentó 
renuncia como participante en el presente concurso, por lo que pierde la condición de 
contraparte en el proceso y por ende no se requiere que se le dé en traslado el 
Recurso de Apelación presentado por el Profesor René Caballero. 
 
Que, por tanto, en el Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el 
Departamento de Desarrollo de la Empresa, Área de Operaciones Empresariales, de la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, Campus, bajo el Registro N° 
01-1106-06-01-11, son participantes los profesores Idalidis González y René Caballero.   
 
Que siendo así, el Recurso de Apelación del profesor René Caballero, solamente 
se da en traslado a la Profesora Idalidis I. González, quien presentó las 
objeciones y observaciones siguientes: 
 
 El recurrente solicita en su recurso "revisar contenidos temáticos de graduación 

(investigación) del Doctorado de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Profesora ldalidis J. González G.", poniendo en duda la objetividad de la ubicación 
de mi título de Doctorado en todas las Áreas del Departamento de Desarrollo de la 
Empresa, conforme lo dictaminó el informe de evaluación No.328548 del 15 de 
marzo de 2013 emitido por la Secretaría General de la Universidad de Panamá. 
Argumenta esto, indicando que el título de Doctorado en Ciencias Empresariales que 
es reconocido para todas las áreas según la Estructura Académica del 
Departamento, corresponde al título denominado Doctorado en Ciencias 
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Empresariales que desarrolla la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad de la Universidad de Panamá, descartando con este planteamiento la 
ubicación en todas las áreas del título que ostento y que fuera expedido por la 
UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ. 

 
Esta pretensión desconoce la institucionalidad universitaria al obviar que existe la 
Resolución 03-07-SGP del 3 de enero de 2007 donde se aprueba el plan y los 
programas de estudio de Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad Latina de Panamá. 

 
 De igual forma, solicita en el punto No.3 "verificar la fecha de evaluación de la 

Maestría de Ingeniería Económica de la profesora ldalidis J González G., para 
determinar si está en el Área de Concurso (Operaciones Empresariales)”, indicando 
además que “no cuestionamos la autenticidad  de la maestría en Ingeniería 
Económica, si no la fecha de la evaluación del Título en el Área de Concurso, que se 
dio a posteriori al cierre del Concurso (16 de abril de 2013)”. 

 
Deseo pronunciarme al respecto, e indicar y aclarar que efectivamente la evaluación 
se generó con posterioridad a la fecha de cierre de concurso, originado por demoras 
en los trámite administrativos de la propia universidad de panamá y  no porque la 
solicitud de evaluación fuera entregada tardíamente, ya que la misma se presentó 
con la debida antelación en fecha 19 de octubre de 2012. 
 
Este planteamiento lo sustento mediante las notas adjuntas, donde se pone de 
manifiesto los trámites realizados ante las autoridades correspondientes con el fin de 
obtener la evaluación en referencia, que detallo a continuación: 

 
•Nota del 4 de febrero de 2013 dirigida al Profesor Roldán Adames, Decano de la 

Facultad de  Administración de Empresas y Contabilidad. En esta nota se pone en 
conocimiento al Señor Decano del atraso en la evaluación de los títulos 
presentados, entre los que se encuentra el título de Maestría en Ingeniería 
Económica el cual reporta a esa fecha un retraso de casi cuatro meses. 

 
•Nota del 3 de abril de 2013 dirigida al Doctor Miguel Ángel Candanedo, Secretario  

General de la  Universidad de Panamá. En la misma dejé constancia escrita de la 
situación confrontada, que me impidió entregar las evaluaciones de la maestría en 
el periodo oficialmente establecido por la administración, a pesar que todas mis 
acciones se enmarcaron en las fechas establecidas por la Universidad de Panamá. 
A la vez, solicité que por tratarse de situaciones administrativas propias del trámite 
que escapaban de mi control, una vez se contara con los resultados de la 
evaluación, fueran añadidos al expediente del concurso que reposa en la 
Secretaria General. 

 
Lo antes expuesto demuestra claramente la efectividad de la decisión adoptada por el 
Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Administrativas 
de la Universidad de Panamá, decisión que solicito mantenga el Consejo Académico, 
máximo órgano de cogobierno universitario en las cuestiones relativas a la docencia. 
 
Que una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente y las 
objeciones u observaciones de la contraparte, Profesora Idalidis González, este 
Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 
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1. Según el Estatuto de la Universidad de Panamá, la Comisión de Concurso, la 

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 
(Artículos 194,189 y 223).  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. 
 

2. El Consejo Académico en su reunión N° 29-07 de 31 de mayo de 2007, estableció 
que cuando la denominación del título no define claramente el área de conocimiento 
o especialidad, la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios recurrirá al: 
Plan de Estudio, Créditos, Trabajo de Graduación, Tesis u otras opciones, 
contenido de las asignaturas…, para decidir la ubicación del título en el área de 
conocimiento o especialidad.  Es decir corresponde a la Comisión de Evaluación de 
Títulos y Otros Estudios el revisar el contenido temático de la Investigación del 
Doctorado de la Profesora Idalidis J. Gonzáles, en un proceso anterior e 
independiente del concurso, tal como se refleja en la Certificación RD-13/23783 de 
la Secretaría General, donde certifica la evaluación de la Comisión de Evaluación 
de Títulos y Otros Estudios del Departamento de Desarrollo de la Empresa, del 
título de doctorado de la Profesora Idalidis González.  

 
3. El título de Maestría en Ingeniería Económica de la Profesora Idalidis I. González G., 

fue emitido el día 25 de julio de 1997 y se solicita su evaluación en la Secretaría 
General el 11 de octubre de 2012.  El 17 de octubre de 2012, el Dr Justo Medrano, 
Vicerrector Académico, envía la solicitud al Dr Agustín Cáceres, presidente de la 
Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del Departamento de Desarrollo 
de la Empresa de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad.  El 7 
de marzo de 2013 el Magíster Roldán Adames, Decano de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, devuelve el informe de evaluación del 
título de maestría de ingeniería Económica de la Profesora Idalidis I. González G.  
El 13 de marzo de 2013, el Dr Justo Medrano, Vicerrector Académico, devuelve el 
informe de evaluación al Dr Agustín Cáceres, presidente de la Comisión, para que 
se corrija la denominación del área de especialidad de la maestría.  El 22 de marzo 
el Magíster Roldán Adames, Decano de la Facultad de Administración de Empresas 
y Contabilidad, devuelve el informe de evaluación del título de maestría de 
ingeniería Económica de la Profesora Idalidis I. González G.  El 3 de abril de 2013, 
el Dr Justo Medrano, Vicerrector Académico, devuelve el informe a la Comisión de 
Evaluación de Títulos y Otros Estudios del Departamento de Desarrollo de la 
Empresa, para la corrección de las áreas en que fue ubicado el título de maestría.  
El 10 de abril de 2013 la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 
Departamento de Desarrollo de la Empresa, recibe la nota del 3 de abril de 2014, 
del Dr Justo Medrano, Vicerrector Académico y el 16 de abril de 2013 se emite un 
nuevo informe de evaluación.  El 5 de junio de 2013 la Secretaría General emite la 
certificación RD-13/24456, donde se certifica que la Maestría en Ingeniería 
Económica es del área de Viabilidad Empresarial y de Operaciones Empresariales. 
El Consejo Académico en su reunión N° 3-13 aprobó que para participar en los 
concursos de posiciones de profesor regular, tenía hasta el 6 de febrero, como 
fecha límite para la entrega de ejecutorias y títulos para su evaluación.  Tal como se 
observa la Profesora Idalidis González cumplió con la entrega a tiempo, para la 
evaluación del título de maestría, pero la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios del Departamento de Desarrollo de la Empresa, no cumplió con el tiempo 
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establecido en el Estatuto de la Universidad de Panamá, por lo que la fecha de 
certificación es 5 de junio de 2013, aunque el Acuerdo del Consejo Académico en 
su reunión N° 3-13, se lo permitía.  

 
4. Los folletos, apuntes y monografía de la Profesora Idalidis I. González G., fueron 

evaluados por las Comisiones Evaluadoras de Ejecutorias de las diferentes áreas 
de especialidad de la Estructura Académica de la Facultad de Economía, por lo que 
fueron ubicadas en la columna del área afín y del área cultural. 
Reiteramos que corresponde a la Comisión Evaluadora de Ejecutorias el determinar 
el área de especialidad y el cumplimiento de los requisitos de cada una de estas 
ejecutorias.   

 
Que los argumentos presentados por el recurrente no enervan las razones o motivos 
que sirvieran de fundamento para emitir la decisión recurrida. 
 
Que por lo tanto se; 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Establecer que en virtud de la renuncia del Profesor Carlos Manuel 
Gómez Rudy, en el concurso de una (1) posición de Profesor Regular en el 
Departamento de Desarrollo de la Empresa, Área de Operaciones Empresariales, de 
la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en el Campus, los 
concursantes son: Idalidis González y René Caballero. 
 
SEGUNDO: DENEGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Rafael 
E. Collins Núñez, en representación del Profesor René Caballero. 
 
TERCERO: DEJAR SIN EFECTO la decisión de adjudicar al Profesor Carlos Gómez 
una (1) posición de Profesor Regular en el Área de Operaciones Empresariales, del 
Departamento de Desarrollo de la Empresa de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad en el Campus, tal como consta en el punto N° 29 del Acta de 
Acuerdo del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 
Ciencias Administrativas, en su reunión N° 10-13 de 29 de octubre de 2013, decisión 
que fue mantenida por el mismo órgano de gobierno universitario, mediante Resolución 
N° 38-14-SGP de 6 de mayo de 2014, según punto N° 6 del Acta de Acuerdos del 
Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas en su reunión 5-14 del día 6 de mayo de 2014. 
 
CUARTO: ADJUDICAR una (1) posición de Profesor Regular en el Área de 
Operaciones Empresariales, del Departamento de Desarrollo de la Empresa de la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad en el Campus, a la Profesora 
Idalidis I. González G., en la categoría de Titular I, ya que obtuvo 239.50 puntos y 
tiene 29.0 años como profesora en la Universidad de Panamá, con base al Artículo 197 
del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
 
Esta Resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 18 numeral 6 de la Ley N°24 de 2005; 28 
literal f, del Estatuto de la Universidad de Panamá y el punto N°6 del Acta de Acuerdos 
del Consejo Académico N12-11 de 23 de marzo de 2001. 
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13. Se APROBÓ Resolución Nº27-14-SGP, que resuelve el Recurso de Apelación 

presentado por la Profesora Alejandra María Cruz, del Departamento de Inglés, 
Área de Lingüística de la Lengua Inglesa de la Facultad de Humanidades, en el 
Centro Regional Universitario de Veraguas, que a la letra dice: 

 
 

RESOLUCIÓN N0 27-14-SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante nota de 2 de junio de 2014, la Profesora Alejandra María Cruz, con 
cédula de identidad personal Nº 6-75-192, Profesora del Departamento de Inglés, Área 
Lingüística de la Lengua Inglesa, en el Campus, interpuso Recurso de Apelación en 
contra de la adjudicación de una (1) posición de Profesor Regular en el área de 
Lingüística de la Lengua Inglesa, del Departamento de Inglés, en la Facultad de 
Humanidades en el Centro Regional Universitario de Veraguas, a la Profesora 
Nádila Sanjur y de la convocatoria a Concurso de Oposición de la otra posición a 
la Profesora Alejandra María Cruz y Omar Zamorano, tal como consta en el punto 
N°8 del Acta de Acuerdos del Consejo de Centros Regionales N°1-14 de 24 de enero 
de 2014, decisión que fue mantenida por el mismo órgano de gobierno universitarios, 
mediante Resolución N° 10-14-SGP de 30 de mayo de 2014, según el punto N° 7 del 
Acta de Acuerdos del Consejo de Centros Regionales N°5-14 de 30 de mayo de 2014. 
 
Que en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente: 
 
PRIMERO: El sólo hecho de haberme eliminado los 20 puntos que obtuve por mí 
título de "Maestría en Educación con Especialización en Investigación y 
Docencia de la Educación Superior" de 27 de julio de 2007, constituye una 
violación a mis derechos consagrados en nuestra CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 
puesto que, la misma prohíbe la retroactividad de la ley, tal y como reza el artículo 
46. 

ARTICULO 46. Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las 
de orden público o de interés social cuando en ellas así se 
exprese.  En materia criminal la Ley favorable al reo tiene siempre 
preferencia y retroactividad, aun cuando hubiese sentencia 
ejecutoriada. 

 
SEGUNDO: El Estatuto de la Universidad de Panamá, que es la Ley por la cual 
se rige la Universidad de Panamá en sus normas generales y especiales, no viola 
el artículo 46 de la Constitución Política antes anotado, porque se fundamenta en 
nuestra Carta Magna y las leyes internacionales. 

 
Por lo anterior; el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas 
solo puede hacer uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias, al 
aplicar el acuerdo Nº 12-11 del 23 de marzo del 2011, a títulos de Maestría de la 
Universidad del Istmo a la fecha o posterior al Acuerdo Nº 12-11 del 23 de marzo 
del 2011, NO A TITULOS OBTENIDOS Y ADMITIDOS EN LA UNIVERSIDAD DE 
PANAMA,  LUEGO DE LA CERTIFICACION  DE LOS MISMOS, según consta 
en la Certificación RD-09/14479 el 18 de mayo de 2009, de la Secretaria 
General. 
 
TERCERO: Obtuve el título de Maestría en Educación con Especialización 
en Investigación y Docencia de la Educación Superior en la Universidad 
de Istmo, el 27 de julio de 2007; título de maestría aprobado mediante 
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Resolución 23-98 SGP del miércoles 27 de mayo de 1998. Consta en el 
Informe Nº 1164-08 de 20 de abril de 2009 emitido por la Comisión de 
evaluación de Títulos y Otros Estudios, de la Facultad de Ciencias de la 
Educación que este título aplica en todas las áreas y se le otorga 20 puntos. 
 
CUARTO: La Secretaría General de la Universidad de Panamá certificó la 
evaluación del título de Maestría en Educación con Especialización en 
Investigación y Docencia de la Educación Superior mediante la 
Certificación RD-09/14479 el 18 de mayo de 2009 indicando que este título 
Aplica a todos los Departamentos y Áreas. En dicha Certificación RD-09/14479 
también se señala lo  siguiente: ÁREA DE CONOCIMIENTO O 
ESPECILALIZACIÓN: SEGÚN ESTRUCTURA ACADEMICA DE LA FACULTAD: 
APLICA EN TODAS LAS AREAS, SEGÚN LA COMISION DE EVALUACION EL 
CAPITULO V, SECCIÓN M, ARTICULO 165f. 
 
QUINTO: No existe certeza jurídica cuando se aprueba un título  de Maestría 
en Educación con Especialización en Investigación y Docencia de la 
Educación Superior obtenido el día 27 de julio  de 2007 (título aprobado por la 
Universidad de Panamá mediante Resolución 23.98 SGP de miércoles 27 de  
mayo de 1998) y de manera extemporánea el 8 de mayo de 2014 se aplica el 
Acuerdo  Nº 12-11 del 23 marzo del 2011, NINGUN ACUERDO ESTÁ POR 
ENCIMA DE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY. 
 
SEXTO: Negamos en Derecho todos los actos que se han dado para negar mi 
puntuación para obtener la cátedra porque son ilegales e inmorales, y para colmo 
con esta última Resolución Nº 10-14-SGP se violan las normas constitucionales 
y las de Derecho Internacional relativas a los Derechos Humanos, ya que 
como docente de esta Universidad no he sido respetada desde el momento en 
que una concursante para la misma cátedra estaba de juez y parte, 
subjetivamente intervino para que le validaran más puntajes que quien subscribe. 

 
SOLICITUD: Que se declare nula y por tanto sea revocado la Resolución      
Nº 10-14-SGP del Consejo de Centros Regionales N° 5-14 de 30 de mayo del 
2014 y notificada a la suscrita el 24 de junio de 2014; como quiera que es 
contraria a las normas constitucionales y legales.  Viola el artículo 46 de la 
Constitución Política y viola los Derechos Humanos mínimos de una profesional 
que ha cumplido con la acreditación antes de que se ejecutara el Acuerdo Nº 12-11 
DEL 23 DE MARZO DE 2011.  
   
PRUEBAS: 
 

1. Copia de mi titulo de Maestría en Educación con Especialización en 
Investigación y Docencia de la Educación Superior. 
 

2. Copia de Certificación RD-09/14479 de la Secretaría General de la 
Universidad de Panamá, en donde consta que mi título fue evaluado. 

 
3. Copia del Informe  Nº1164-08 en donde consta que mi título fue evaluado en 

la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 

4. Copia de la Resolución 23-98 SGP del miércoles 27 de mayo de 1998 
en donde El Consejo Académico de la Universidad de Panamá aprueba la 
Maestría en Educación con Especialización en Investigación y 
Docencia de la Educación Superior. 

 
5. Copia de Acuerdo Nº 12-11 del 23 de marzo de 2011. 

 
6. Copia del Informe Concurso de Profesores regulares de la Facultad de 

Humanidades. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: 
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Artículo 46 de la Constitución Política de Panamá, Estatuto de la Universidad de 
Panamá y Manual de Procedimientos para Comisiones de Concursos Formales. 

 
 

Que el escrito de sustentación del Recurso de Apelación de la Profesora 
Alejandra María Cruz, se dio en traslado al Profesor Omar Zamorano, quien no 
presentó objeciones ni observaciones al mismo. 

 
 

Que una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, este 
Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones y las 
observaciones u objeciones siguientes: 
 
Que en el concurso para Profesor Regular, el acto en firme lo constituye el 
nombramiento del Profesor, derivado de la adjudicación de la posición sometida a 
concurso. 
 
Que en ese sentido, el Profesor o los Profesores que participan en un concurso 
para Profesor Regular tienen meras expectativas y están sujetos a las normas 
universitarias vigentes al momento de la apertura o durante el desarrollo del 
concurso. 
 
Que al momento de la apertura del concurso en que participó la recurrente, estaba 
vigente el punto 6 del Acta de Acuerdos del Consejo Académico N°12-11 de 23 de 
marzo de 2011, que a la letra dice: 
 

En relación a los profesores que poseen el título de “Maestría en 
Educación con Especialización en Investigación y Docencia de la 
Educación Superior” de la Universidad de Istmo, aprobada mediante 
Resolución 23-98 SGP, y hayan prestado servicios académicos a la 
Universidad de Panamá por cinco (5) años o más, se ACORDÓ reconocer 
esta Maestría única y exclusivamente para el Nombramiento por 
Resolución. 
    

De igual forma, se ACORDÓ que estos profesores pueden optar por una de las 
alternativas que se detalla: 

 
1. Aquellos que quieran tener una Maestría en la Especialidad en 

investigación deberán tomar los cursos que la Facultad de Ciencias de 
la Educación establezca, que además, incluya un Trabajo de 
Investigación. 
 

2. Aquellos que quieran tener la Maestría en Docencia Superior tendrán 
que tomar los cursos adicionales que establezca la Facultad de 
Ciencias de la Educación y culminar con la Maestría en Docencia 
Superior.   

 
De esta forma, estos profesores podrán cumplir con el requisito de poseer una Maestría 
en una Especialidad o con el de poseer un Postgrado en Docencia Superior, para 
participar en los concursos a cátedra. 
 
Que siendo así y como la recurrente no acreditó que tomó los cursos adicionales 
requeridos, se considera que no tiene el título de Maestría en Educación con 
Especialización en Investigación o de Maestría en Docencia Superior. 
 
 
 
Que por lo tanto se; 
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RESUELVE: 
 

PRIMERO: Confirmar la decisión de adjudicar una (1) posición de Profesor Regular 
en el área de Lingüística de la Lengua Inglesa, del Departamento de Inglés, en la 
Facultad de Humanidades en el Centro Regional Universitario de Veraguas, a la 
Profesora Nádila Sanjur y de la convocatoria a Concurso de Oposición de la otra 
posición a la Profesora Alejandra María Cruz y Omar Zamorano, tal como consta 
en el punto N°8 del Acta de Acuerdos del Consejo de Centros Regionales CF-CSH N° 
1-14 de 24 de enero de 2014, decisión que fue mantenida por el mismo órgano de 
gobierno universitarios, mediante Resolución N° 10-14- SGP de 30 de mayo de 2014, 
según el punto N° 7 del Acta de Acuerdos del Consejo de Centros Regionales N°5-14 
de 30 de mayo de 2014. 
 
SEGUNDO: Esta Resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
Recurso alguno. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 18 numeral 6 de la Ley N°24 de 2005; 28 
literal f, del Estatuto de la Universidad de Panamá y punto N°6 del Acta de Acuerdos 
del Consejo Académico N12-11 de 23 de marzo de 2001. 
 
14. Se APROBÓ la Resolución Nº28-14-SGP, que resuelve el Recurso de Apelación 

de la Profesora Alejandra María Cruz, del Departamento de Inglés, Área de 
Lingüística de la Lengua Inglesa de la Facultad de Humanidades, Campus, que 
a la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN N0 28-14-SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante nota de 30 de mayo de 2014, la Profesora Alejandra María Cruz, con 
cédula de identidad personal Nº 6-75-192, Profesora del Departamento de Inglés, Área 
Lingüística de la Lengua Inglesa, en el Campus, interpuso Recurso de Apelación en 
contra de la adjudicación de una (1) posición de Profesor Regular en el Área de 
Lingüística de la Lengua Inglesa, del Departamento de Inglés, en la Facultad de 
Humanidades en el Campus, a la Profesora Suri A. Palacios de Aguilar y de la 
convocatoria a concurso de oposición de la otra posición a la Profesora 
Alejandra María Cruz y Fátima Rosas de Lasso, tal como consta en el punto N°10 
del Acta de Acuerdos del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanística 
N°1-14 de 16 de enero de 2014, decisión que fue mantenida por el mismo órgano de 
gobierno universitarios, mediante Resolución N°8-14- SGP de 8 de mayo de 2014, 
según el punto N° 4 del Acta de Acuerdos del Consejo de Facultades de Ciencias 
Sociales y Humanísticas CF-CSH N°4-14 de 8 de mayo de 2014; 
 
Que en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente: 
 
PRIMERO: El sólo hecho de haberme eliminado los 20 puntos que obtuve por mí 
título de "Maestría en Educación con Especialización en Investigación y 
Docencia de la Educación Superior" de 27 de julio de 2007, constituye una 
violación a mis derechos consagrados en nuestra CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 
puesto que, la misma prohíbe la retroactividad de la ley, tal y como reza el artículo 
46. 

ARTICULO 46. Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las 
de orden público o de interés social cuando en ellas así se 
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exprese.  En materia criminal la Ley favorable al reo tiene siempre 
preferencia y retroactividad, aun cuando hubiese sentencia 
ejecutoriada. 

 
SEGUNDO: El Estatuto de la Universidad de Panamá, que es la Ley por la cual 
se rige la Universidad de Panamá en sus normas generales y especiales, no viola 
el artículo 46 de la Constitución Política antes anotado, porque se fundamenta en 
nuestra Carta Magna y las leyes internacionales. 

 
Por lo anterior; el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas 
solo puede hacer uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias, al 
aplicar el acuerdo Nº 12-11 del 23 de marzo del 2011, a títulos de Maestría de la 
Universidad del Istmo a la fecha o posterior al Acuerdo Nº 12-11 del 23 de marzo 
del 2011, NO A TITULOS OBTENIDOS Y ADMITIDOS EN LA UNIVERSIDAD DE 
PANAMA,  LUEGO DE LA CER TIFICACION  DE LOS MISMOS, según  consta 
en la Certificación RD-09/14479 el 18 de mayo de 2009, de la Secretaria 
General. 
 
TERCERO: Obtuve el título de Maestría en Educación con Especialización 
en Investigación y Docencia de la Educación Superior en la 
Universidad de Istmo, el 27 de julio de 2007; título de maestría aprobado 
mediante Resolución 23-98 SGP del miércoles 27 de mayo de 1998.  
Consta en el Informe Nº 1164-08 de 20 de abril de 2009 emitido por la 
Comisión de evaluación de Títulos y Otros Estudios, de la Facultad de 
Ciencias de la Educación que este título aplica en todas las áreas y se le 
otorga 20 puntos. 
 
CUARTO: La Secretaría General de la Universidad de Panamá certificó la 
evaluación del título de Maestría en Educación con Especialización en 
Investigación y Docencia de la Educación Superior mediante la 
Certificación RD-09/14479 el 18 de mayo de 2009 indicando que este título 
Aplica a todos los Departamentos y Áreas. En dicha Certificación RD-09/14479 
también se señala lo  siguiente: ÁREA DE CONOCIMIENTO O 
ESPECILALIZACIÓN: SEGÚN ESTRUCTURA ACADEMICA DE LA 
FACULTAD: APLICA EN TODAS LAS AREAS, SEGÚN LA COMISION DE 
EVALUACION EL CAPITULO V, SECCIÓN M, ARTICULO 165 f. 

QUINTO: No existe certeza jurídica cuando se aprueba un título  de Maestría 
en Educación con Especialización en Investigación y Docencia de la 
Educación Superior obtenido el día 27 de julio  de 2007 (título aprobado por la 
Universidad de Panamá mediante Resolución 23.98 SGP de miércoles 27 de  
mayo de 1998) y de manera extemporánea el 8 de mayo de 2014 se aplica el 
Acuerdo  Nº 12-11 del 23 marzo del 2011, NINGUN ACUERDO ESTÁ POR 
ENCIMA DE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY. 

 
SEXTO: Nos oponemos al tema que aparece en la página 3 de la Resolución 
Nº 8-14-SGP donde dice Fundamento de Derecho, porque los tres asteriscos 
tratan de un alegato y no de un FUNDAMENTO DE DERECHO. Carece de 
importancia si presenté o no los cursos y documentos que exige el Acuerdo 
Nº 12-11 del 23 de marzo del 2011, ya que en efecto es mi título de "Maestría en 
Educación con Especialización en Investigación y Docencia de la Educación 
Superior" al que tenía que aplicarse el puntaje (20 puntos), conforme al Estatuto 
existente a la fecha en que obtuve el título de Maestría. A todas luces n o  se 
cumplió con dicho Estatuto, APLICANDO ARGUMENTOS FALACES CON LA 
ÚNICA INTENCIÓN DE NEGARME LA CÁTEDRA. 
 
SÉPTIMO: Negamos en Derecho todos los actos que se han dado para negar mi 
puntuación para obtener la cátedra porque son ilegales e inmorales, y para colmo 
con esta última Resolución Nº 8-14-SGP se violan las normas constitucionales y 
las de Derecho Internacional relativas a los Derechos Humanos, ya que como 
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docente de esta Universidad no he sido respetada desde el momento en que una 
concursante para la misma cátedra estaba de juez y parte, subjetivamente 
intervino para que le validaran más puntajes que quien subscribe. 

 
SOLICITUD: Que se declare nula y por tanto sea revocado la Resolución       
Nº 8-14-SGP del Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas aprobada el 8 de 
mayo del 2014 y notificada a la suscrita el 23 de mayo de 2014; como quiera 
que es contraria a las normas constitucionales y legales.  Viola el artículo 46 de la 
Constitución Política y viola los Derechos Humanos mínimos de una profesional 
que ha cumplido con la acreditación antes de que se ejecutara el Acuerdo Nº 12-11 
DEL 23 DE MARZO DE 2011.   
 
PRUEBAS: 
 

1. Copia de mi titulo de Maestría en Educación con Especialización en 
Investigación y Docencia de la Educación Superior. 
 

2. Copia de Certificación RD-09/14479 de la Secretaría General de la 
Universidad de Panamá, en donde consta que mi título fue evaluado. 
 

3. Copia del Informe  Nº1164-08 en donde consta que mi título fue evaluado en 
la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 

4. Copia de la Resolución 23-98 SGP del miércoles 27 de mayo de 1998 
en donde El Consejo Académico de la Universidad de Panamá aprueba la 
Maestría en Educación con Especialización en Investigación y 
Docencia de la Educación Superior. 
 

5. Copia de Acuerdo Nº 12-11 del 23 de marzo de 2011. 
 

6. Copia del Informe Concurso de Profesores regulares de la Facultad de 
Humanidades. 

 
7. Copia de la Nota Nº 189-14 SGP del 20 de enero del 2014. 
 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 
 
Artículo 46 de la Constitución Política de Panamá, Estatuto de la Universidad de 
Panamá y Manual de Procedimientos para Comisiones de Concursos Formales. 
 
Que el escrito de sustentación del Recurso de Apelación de la Profesora 
Alejandra María Cruz, se dio en traslado a la Profesora Fátima Rosas de Lasso y 
la Profesora Suri Palacios de Aguilar, quienes no presentaron objeciones ni 
observaciones al mismo. 
 
Que una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, este 
Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones y las 
observaciones u objeciones siguientes: 
 
Que en el concurso para Profesor regular, el acto en firme lo constituye el 
nombramiento del Profesor, derivado de la adjudicación de la posición sometida a 
concurso. 
 
Que en ese sentido, el Profesor o los Profesores que participan en un concurso 
para profesor regular tienen meras expectativas y están sujetos a las normas 
universitarias vigentes al momento de la apertura o durante el desarrollo del 
concurso. 
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Que al momento de la apertura del concurso en que participó la recurrente, estaba 
vigente el punto 6 del Acta de Acuerdos del Consejo Académico N°12-11 de 23 de 
marzo de 2011, que a la letra dice: 
 

En relación a los profesores que poseen el título de “Maestría en 
Educación con Especialización en Investigación y Docencia de la 
Educación Superior” de la Universidad de Istmo, aprobada mediante 
Resolución 23-98 SGP, y hayan prestado servicios académicos a la 
Universidad de Panamá por cinco (5) años o más, se ACORDÓ reconocer 
esta Maestría única y exclusivamente para el Nombramiento por 
Resolución.    
 

De igual forma, se ACORDÓ que estos profesores pueden optar por una de las 
alternativas que se detalla: 

 
3. Aquellos que quieran tener una Maestría en la Especialidad en 

investigación deberán tomar los cursos que la Facultad de Ciencias de 
la Educación establezca, que además, incluya un Trabajo de 
Investigación. 
 

4. Aquellos que quieran tener la Maestría en Docencia Superior tendrán 
que tomar los cursos adicionales que establezca la Facultad de 
Ciencias de la Educación y culminar con la Maestría en Docencia 
Superior.   

 
De esta forma, estos profesores podrán cumplir con el requisito de poseer una Maestría 
en una Especialidad o con el de poseer un Postgrado en Docencia Superior, para 
participar en los concursos a cátedra. 
 
Que siendo así y como la recurrente no acreditó que tomó los cursos adicionales 
requeridos, se considera que no tiene el título de Maestría en Educación con 
Especialización en Investigación o de Maestría en Docencia Superior. 
 
 
Que por lo tanto se; 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Confirmar la decisión de adjudicar una (1) posición de Profesor Regular 
en el área de Lingüística de la Lengua Inglesa, del Departamento de Inglés, en la 
Facultad de Humanidades en el Campus, a la Profesora Suri A. Palacios de Aguilar y 
de la convocatoria a Concurso de Oposición de la otra posición a la Profesora 
Alejandra María Cruz y Fátima Rosas de Lasso, tal como consta en el punto N°10 
del Acta de Acuerdos del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanística 
CF-CSH N°1-14 de 16 de enero de 2014, decisión que fue mantenida por el mismo 
órgano de gobierno universitarios, mediante Resolución N°8-14- SGP de 8 de mayo de 
2014, según el punto N° 4 del Acta de Acuerdos del Consejo de Facultades de Ciencias 
Sociales y Humanísticas CF-CSH N°4-14 de 8 de mayo de 2014. 
 
SEGUNDO: Esta Resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
Recurso alguno. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 18 numeral 6 de la Ley N°24 de 2005; 28 
literal f, del Estatuto de la Universidad de Panamá y punto N°6 del Acta de Acuerdos 
del Consejo Académico N12-11 de 23 de marzo de 2001. 
 
15. Se ACORDÓ suspender la aplicación del punto Nº 6 de los Acuerdos del 

Consejo Académico Nº12-11, del 23 de marzo de 2011 y revisar su contenido. 
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16. Con relación al caso del Profesor Leonel Medina, de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, se APROBÓ reconocerle la Categoría de Profesor Adjunto II.0. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 
 

17. Se APROBÓ la licencia sin sueldo, del Profesor Alejandro Cerrud, Profesor 
Asistente I, Tiempo Medio, de la Facultad de Medicina, a partir del 10 de marzo 
de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014, por asuntos personales. 
 

18.  Se APROBÓ la licencia sin sueldo de la Profesora Mirtha Frías, Profesora 
Asistente de Laboratorio III, Tiempo Medio, de la Facultad de Medicina, a 
partir del 1 de agosto de 2014 hasta el 31 de julio de 2015, por asuntos 
personales.    
 

19.  Se APROBÓ la licencia sin sueldo de la Profesora María Teresa Carrión, 
Profesora Titular I, Tiempo Parcial, de la Facultad de Medicina, a partir del      
10 de marzo de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014, por asuntos 
personales.       
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