
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
ACUERDOS 

REUNIÓN Nº 20-14, CELEBRADA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014 
 
 

CORRESPONDENCIA 
 

1. Se APROBÓ avalar la implementación de la Educación Virtual en los 
Programas Anexos Universitarios, bajo la administración del Centro 
Regional Universitario de Bocas del Toro, ubicados en Kankintú, Isla Colón, 
Las Tablas, Chiriquí Grande, Cusapin y Valle Riscó. 
 

2. Se APROBÓ AUTORIZAR a la profesora Carmen Córdoba, Decana de la 
Facultad de Humanidades, para firmar el reclamo de nota de la estudiante 
graduanda Sesia Palomeque, con cédula de identidad personal                         
Nº 5-711-591, de la Escuela de Geografía, Carrera de Licenciatura en 
Turismo Geográfico Ecológico. 
 

3. Con relación a solicitud de reclamo de nota de la Lcda. Fermina Rovira 
González de Ávila, de la Facultad de Ciencias de la Educación, se 
APROBÓ que la Dirección General de Asesoría Jurídica, redacte una nota 
indicándole que  procede una reconsideración ante la Facultad. 
 

4. Se ACORDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos y a la Dirección 
General de Asesoría Jurídica el Recurso de Apelación, interpuesto por el 
profesor  Ricardo  Rivera  Jaramillo, con  cédula  de  identidad  personal  
Nº 8-209-515, en contra de la Resolución Nº 43-14 SGP aprobada en 
Reunión CF-TCNA Nº 7-14, celebrada el 15 de julio de 2014. 
 

5. Se ACORDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos y a la Dirección 
General de Asesoría Jurídica el Recurso de Apelación, interpuesto por el 
profesor   Olmedo   Rodríguez,  con  cédula  de   identidad   personal   Nº 
8-186-641, en contra de la Resolución Nº 47-14 SGP aprobada en 
Reunión CF-TCNA Nº 8-14, celebrada el 5 de agosto de 2014. 
 

6. Se ACORDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos y a la Dirección 
General de Asesoría Jurídica el Recurso de Apelación, interpuesto por la 
profesora Dixia D. Delgado de Ah Chong, con cédula de identidad 
personal Nº 8-209-515, en contra de la Resolución Nº 46-14 SGP 
aprobada en Reunión CF-TCNA Nº 7-14, celebrada el 15 de julio de 2014. 
 

7. Se ACORDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos y a la Dirección 
General de Asesoría Jurídica el Recurso de Apelación en subsidio, 
interpuesto por el Apoderado Legal del profesor René Caballero 
Santamaría, con cédula de identidad personal Nº 4-100-1246, en contra de 
la Resolución Nº 46-1 4 SGP aprobada en Reunión CF-TCNA Nº 7-14, 
celebrada el 15 de julio de 2014. 
 

8. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Culturales y Deportivos 
del Consejo Académico, la solicitud del Consejo Nacional de Escritoras y 
Escritores de Panamá, para la creación del Premio Nacional de Literatura 
“Octavio Méndez Pereira”. 
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9. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Culturales y Deportivos 
del Consejo Académico, la nota de la Academia Panameña de Literatura 
Infantil y Juvenil, con relación al apoyo a la candidatura de la Dra. Sydia 
Candanedo de Zúñiga, al Premio Universidad 2014. 
 

INFORME DE SECRETARÍA GENERAL 

 

10. Se INFORMÓ la recomendación del Consejo de Facultades de las Ciencias 
Sociales y Humanísticas, en su Reunión CF-CSH Nº 7-14, la cual solicita  
modificación de la Tabla para la Bonificación del Personal Administrativo y 
Docente. 
 

11. Se RECOMENDÓ cumplir con las normas y diagnósticos para la creación, 
apertura o reapertura de carreras para ser impartidas en los Centros 
Regionales, Extensiones Universitarias y Programas Anexos. 

 
 

INFORME DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

12. Se APROBÓ la Resolución Nº 29-14 SGP, que resuelve el Recurso de 
Apelación del profesor Luis Samudio, con cédula de identidad personal Nº 
8-724-1062, del Departamento de Análisis y Economía Aplicada de la 
Facultad de Economía, que a la letra dice: 

 RESOLUCIÓN Nº 29-14 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 21 de julio de 2014, el Profesor Luis Samudio, 
con cédula de identidad personal Nº 8-724-1062, del Departamento de Análisis y 
Economía Aplicada  de la Facultad de Economía, Campus, interpuso Recurso de 
Apelación en contra del Informe de Evaluación N° 01-10-02-0024-14 de la 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Análisis y Economía 
Aplicada de la Facultad de Economía, que asignó un (1) punto a su Ejecutoria: 
Seminario Extracurriculares, Taller y Diplomados dictados correspondientes 
al Módulo de RIESGO OPERACIONAL, módulo dictado como requisito de 
cumplimiento para recibir el título “Diplomado en Gestión de Riesgos 
Financieros”, decisión mantenida por la misma Comisión, según Nota C. de E. 
18-14 de 15 de julio de 2014. 
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
 
La inconformidad se basa en que la Ejecutoria de Seminario Extracurriculares, 
Taller y Diplomados dictados correspondientes al Módulo de RIEGO 
OPERACIONAL, recibió un (1) punto de evaluación por ser considerado que el 
mismo está dirigido a “TODO PÚBLICO”. 
 
La reconsideración a tal puntuación se sustenta en lo siguiente: 
 
 El perfil del participante de dicho Diplomado y Módulo, según consta en el 

brochour publicitario del Diplomado, indica que el, mismo “Está dirigido a 
docentes, economistas, financistas y futuros profesionales que tiene como área 
de responsabilidad principal la gestión financiera de su organización.” 
 

 Como bien se expone, el Diplomado en mención, por el contenido del mismo y 
por el perfil del participante no puede ser dirigido a “TODO PÚBLICO” y bien si 
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se interpreta el perfil, queda claramente definido que el mismo está dirigido 
para profesionales de economía y finanzas y en último caso futuros 
profesionales (estudiantes del área financiera).  
 

 Que el contenido del programa de estudio demuestra la necesidad de que 
aquellos que cursen el mismo sean profesionales del área bancaria, finanzas, 
riesgos y mercados que tengan las nociones básicas sobre los temas en 
mención para mejor interpretación y aprendizaje. 
 

 Que la puntuación en todo caso, debería ajustarse a estudiantes o bien 
profesionales del sector financiero y no a todo público porque para el mismo se 
requiere un personal que bien desarrolle o haya desarrollado ciertas 
competencias y conocimientos sobre el tema financiero y la gestión de riesgos.  

 
Que una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente, este 
Consejo considera oportuno y necesario señalar lo siguiente: 
 
1. En la revisión de la documentación presentada por el profesor Samudio, se 

encontró que en el brochour publicitario del diplomado indica que el mismo 
está dirigido a docentes, economistas, financistas y futuros profesionales 
(estudiantes universitarios).    

 
2. De acuerdo al Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias 

del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, los seminarios 
extracurriculares, talleres y diplomados dictados, dirigidos a un auditorio 
constituido por estudiantes universitarios, se evalúan con dos (2) puntos.  

 
Que por lo tanto se, 

    RESUELVE: 
 
PRIMERO: REVOCAR, la asignación de un (1) punto a la ejecutoria del Profesor 
Luis Samudio, contenida en el Informe de Evaluación N° 01-10-02-0024-14 de la 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Análisis y Economía 
Aplicada de la Facultad de Economía, decisión mantenida por la misma Comisión 
mediante Nota C. de E. 18-14 de 15 de julio de 2014, y en su lugar asignarle dos 
(2) puntos. 
 
SEGUNDO: INSTRUIR a la Secretaría General para que emita la certificación 
según lo decidido en esta Resolución. 
  
TERCERO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no 
cabe recurso alguno. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 189 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá. 
 

13. Se APROBÓ la prórroga de tiempo al Concurso de Oposición, para (1) 
posición de Profesor Regular en el Área de Lingüística de la Lengua 
Inglesa, del Departamento de Inglés, en la Facultad de Humanidades, 
del Centro Regional Universitario de Veraguas, hasta que el profesor 
Omar Zamorano, regrese al país. 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL/PARLAMENTARIAS 
9 de septiembre de 2014 / Ibeth 


