
CONSEJO ACADÉMICO 

REUNIÓN N°27-14 CELEBRADA EL 15 DE OCTUBRE DE 2014 

ACUERDOS 

CORRESPONDENCIA 

1. Se AUTORIZÓ al Decano de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, firmar los reclamos de notas de la profesora Melva Herrera, 
(Q.E.P.D.), a nombre de la estudiante Zuzeth Ponce, correspondiente a la 
Maestría de Gestión Empresarial. 
 

INFORME DE SECRETARIA GENERAL 
 

2. Se APROBÓ el Calendario Académico del año 2015. 
 

CALENDARIO ACADÉMICO 2015 
 
VERANO 
Organización    01 al 12 de diciembre de 2014 
Matrícula     05 al 08 de enero 2015 
Inicio de Clases   12 de enero  
Último día  de clases    20 de febrero  
Último día de pago    30 de enero 
Exámenes Finales   23 al 27 de febrero (28 de febrero CRU) 
Entrega de Calificaciones  2 al 6 de marzo (7 de marzo CRU)   
 
PRIMER SEMESTRE 
Matrícula y pago de matrícula 9 al 13de marzo (14 de marzo CRU) 
Inicio de Clases    16 de marzo   
Retiro e Inclusión    23 al 27 de marzo   
Último día de clases    3 de julio (4 de julio CRU)  
Exámenes Semestrales   6 al 17 de julio (18 de julio CRU) 
Entrega de Calificaciones  20 al 24 de julio (25 de julio CRU) 
Culminación del semestre   2 de agosto de 2015 
 
SEGUNDO SEMESTRE 
Matrícula y pago de matrícula 03 al 07 de agosto (08 de agosto CRU)  
Inicio de Clases    10 de agosto    
Retiro e Inclusión    17 al 21 de agosto   
Último día de clases    27 de noviembre (27 de noviembre CRU) 
Exámenes Semestrales                    30 de noviembre al 11 de diciembre (12  
     diciembre CRU) 
Entrega de Calificaciones                 14 al 18 de diciembre (19 de diciembre CRU) 
Vacaciones Administrativos   16 al 30 de diciembre    
Culminación del semestre   31 de diciembre de 2015 
Vacaciones Docentes  02 al 31 de enero de 2016   
 
DÍAS FERIADOS 
Lunes de Carnaval   16 de febrero   
Miércoles de Ceniza   18 de febrero   
Jueves Santo    2 de abril 
Fundación de Panamá (Campus, Curundú) sábado 15 de agosto 
Día de los Difuntos     lunes 02 de noviembre  
Día de la Bandera     miércoles 04 de noviembre 
Víspera de Navidad    jueves 24 de diciembre  
Víspera de año nuevo  jueves 31 de diciembre  
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DÍAS CÍVICOS LABORALES 
Aniversario de la  
Universidad de Panamá   miércoles 7 de octubre  
Día del Estudiante    martes 27 de octubre  
Día de Reflexión     domingo 20 de diciembre  
 
DÍAS NACIONALES 
Año Nuevo     jueves 01 de enero de 2015 
Día de los Mártires    viernes 09 de enero   
Martes Carnaval    17 de febrero   
Viernes Santo      3 de abril  
Día Internacional del Trabajo  viernes 01 de mayo  
Separación de Panamá de Colombia  martes 03 de noviembre 
Día patriótico de Colón   jueves 05 de noviembre     
Primer Grito de Independencia   martes 10 de noviembre  
Independencia de Panamá de España sábado 28 de noviembre  
Día de la Madre     martes 08 de diciembre   
Navidad     viernes 25 de diciembre  
Año Nuevo      viernes 01 de enero de 2016 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

3. Se APROBÓ la Resolución N°30-14 SGP, relacionada al Recurso de 
Apelación del profesor Zaik Álvarez, de la Facultad Humanidades, en 
contra de la Evaluación de su título de Licenciatura en Educación de la Fé, 
obtenido en la Universidad Santa María La Antigua, que a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N° 30-14 SGP 

EN CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

CONSIDERANDO 

QUE el 13 de febrero de 2012 el profesor ZAHIK IVÁN ÁLVAREZ con cédula 9-180-822, 
presentó, por primera vez solicitud de evaluación de su título de Licenciatura en 
Educación de la Fé obtenido en la Universidad Santa María la Antigua el 25 de julio de 
1997 solicitando que el mismo fuera evaluado por la Facultad de Humanidades, y no se 
especificó por el interesado el Departamento. 

QUE el Informe de evaluación de título de 21 de mayo de 2012  la Comisión de 
Evaluación de títulos y otros estudios del Departamento de Filosofía, conformada por: 
Roberto Arosemena, Presidente; Carlos Ho y Roberto Hernández, Miembros  deciden no 
otorgar puntos a la evaluación.  

QUE el 12 de septiembre de 2012 el profesor ZAHIK ÁLVAREZ es notificado y presenta 
un escrito de reconsideración que dice textualmente lo siguiente: 

“Doctor Candanedo, 

Quien se suscribe, Zahik Iván Álvarez, con cédula de 
identidad personal n° 9-180-822, luego de recibir la 
notificación N° RD-12/8022 de 12 de septiembre de 
2012, presenta ante su despacho el recurso de 
RECONSIDERACIÓN, al INFORME DE 
EVALUACIÓN TÍTULO DE LICENCIATURA, por la 
Facultad de Humanidades, departamento de Filosofía, 
donde la comisión evalúa con cero (0) puntos 
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nuestro título de LICENCIADO EN EDUCACIÓN DE 
LA FE. 

Con la reverencia debida, Fundamentamos la 
presentación de este recurso, en que: 

1-  El Estatuto de la Universidad de Panamá, en la 
Sección Décimo Tercera Del Reconocimiento de 
Títulos y Estudios, en su artículo 325, literal a, 
señala lo concerniente a la Evaluación y en el 
literal d. hace referencia a la Reválida, que es 
aplicable a títulos obtenidos en el extranjero. 

2- La Resolución 31-04-SGP del 24 de marzo de 
2004, ESTABLECE QUE LA Universidad de 
Panamá suscribió un acuerdo con el que 
reconoce los planes y programas de la 
Universidad Santa María la Antigua (USMA), 
entre los que está el de la Licenciatura en 
Educación de la Fe, y le fueron aprobaos (sic). 
 

Adjunto a este recurso la documentación que se 
requiere para el proceso de evaluación y 
agregamos copia del ACTA DE CALIFICACIÓN 
DE TESIS. 

 

QUE con fecha  5 de diciembre de 2012 la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios del Departamento de Filosofía presentó informe atendiendo el recurso de 
reconsideración del profesor ZAHIK ÁLVAREZ en los siguientes términos: 

Respetado Vicerrector: 

Analizando la documentación presentada por el 
señor ZAHIK ÁLVAREZ, con cédula de identidad 
personal N° 9-180-822, derivada de la nota 
DC.2799-2012, procedemos a señalar: 

1.  El título de Licenciatura en Educación en la 
Fe, ha sido evaluado de acuerdo al artículo 
223 y 325 (a). 

2. La Comisión determina que dicho título no 
puede ser evaluado por la imposibilidad de 
ubicarlo en un área de especialidad 
correspondiente al título dentro de las áreas de 
especialidad del Departamento de Filosofía. 

3. Para ilustración del recurrente señalamos que 
ni el Departamento de Filosofía ni la 
Universidad de Panamá tiene áreas de 
Especialidad en Educación en la Fé. 

4. Que el recurrente tiene la opción como lo 
indica el acuerdo con la USMA, a solicitar una 
reválida de su título y recibir una respuesta 
positiva al respecto. 

 

QUE el 18 de marzo de 2013 el Doctor Miguel Ángel Candanedo, Secretario General 
notifica, mediante oficio N° RD-13/2666 del informe que atiende el Recurso de 
Reconsideración emitido por parte de la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios del Departamento de Filosofía al profesor ZAHIK ÁLVAREZ. 
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QUE el 18 de marzo de 2013 el profesor ZAHIK ÁLVAREZ presentó, mediante el 
formulario correspondiente, recurso de Apelación debido a la no evaluación de su título 
de Licenciado en Educación de la Fé, ni entregar argumentos adicionales. 

QUE la Universidad de Panamá ha evaluado previamente a la Licenciatura en Filosofía, 
Ética y Religión otorgada por la Universidad Santa María La Antigua, como “válidos para 
todas las áreas de Filosofía”, más no así a la Licenciatura en Educación de la Fé título 
que también confiere la Universidad Santa María La Antigua por lo cual se procedió a 
comparar ambos planes de estudios entre sí y con los dos planes de estudios similares 
que ofrece la Universidad de Panamá, en el componente de Filosofía, encontrándose lo 
siguiente: 

COMPARACIÓN DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN EN LA FÉ CON OTRA 
SIMILAR OFRECIDA POR LA USMA Y LAS DOS (2) OFRECIDAS POR LA 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 

Componente Licenciatura en 
Educación de la 

Fé 
(USMA) 

Licenciatura en 
Filosofía, Ética y 

Religión 
(USMA) 

Licenciatura en 
Filosofía, Ética y 

Valores 
(UP) 

Licenciatura en 
Humanidades con 
Especialización en 
Filosofía e Historia 

(UP) 
Total de 
asignaturas 

56 53 45 64 

Total de créditos 174 161 138 192 
Asignaturas 
iguales o 
similares 

 21 3 1 

Asignaturas 
iguales o 
similares 

 21 3 1 

Asignaturas de 
Filosofía 

1 
1. Filosofía de la 
Educación 

15 
1. Filosofía General 
2. Filosofía Antigua 
3. Ética 
4. Lógica 
5. Filosofía 
Medieval 
6. Filosofía de la 
Naturaleza 
7. Filosofía 
Moderna 
8. Teoría del 
Conocimiento y de 
la Ciencia 
9.Antropología 
Filosófica 
10. Filosofía 
Contemporánea 
11. Axiología 
12. Filosofía de la 
Religión 
13.Filosofía 
Latinoamericana 
14.Filosofía Social 
15.Ética Social 
 

35 
1.Filosofía Antigua 
2. Ontología 
3.  Lógica I 
4.  Filosofía 
Medieval 
5.  Axiología I 
6.  Ética I 
7.  Teoría del 
Conocimiento 
8.  Filosofía Antigua 
9.  Lógica II 
10. Axiología II 
11. Ética II 
12. Filosofía 
Moderna 
13. Filosofía de la 
Historia 
14. Valores y 
religión 
15. Filosofía de la 
Ciencia 
16. Filosofía del 
Siglo XIX 
17. Filosofía de los 
Derechos Humanos 
I 
18. Antropología 
Filosófica 
19. Seminario 
Métodos Filosóficos 
20. Lógica III 

35 
1.Filosofía de la religión 
2.Filosofía de la 
Educación 
3.Filosofía del lenguaje 
4.Filosofía Helénica 
5.Introducción a la 
lógica y metodología 
científica (a) 
6.Filosofía antigua (a) 
7.Ontología 
8.Filosofía 
latinoamericana y 
panameña (a) 
9.Introducción a la 
lógica y metodología 
científica (b) 
10.Filosofía antigua (b) 
11.Filosofía 
latinoamericana y 
panameña (b) 
12.Teoría del 
conocimiento 
13.Filosofía del 
Derecho 
14.Filosofía de Oriente 
15.Filosofía del 
Renacimiento 
16.Filosofía de la 
Ciencia 
17.Antropología 
filosófica 
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21. Filosofía 
Moderna 
22. Filosofía de la 
Historia 
23. Filosofía de los 
Derechos Humanos 
II 
24. Filosofía 
Contemporánea 
25. Problemas 
éticos de nuestro 
tiempo I 
26. Ética profesional 
27. Filosofía de la 
Religión 
28. Filosofía Política 
29. Filosofía de la 
Educación 
30. Estética y 
Filosofía del Arte 
31. Seminario de 
Filosofía 
Latinoamericana 
32. Filosofía de la 
Mente 
33. Valores y 
Sociedad 
34. Filosofía 
Contemporánea 
35. Problemas 
Éticos de nuestro 
tiempo II 

18.Filosofía Medieval y 
del Renacimiento (a) 
19.Filosofía moderna 
(a) 
20.Filosofía de la 
Historia (a) 
21.Filosofía del Siglo 
XIX (a) 
22.Filosofía Medieval y 
del Renacimiento (b) 
23.Filosofía Moderna 
(b) 
24.Filosofía de la 
Historia (b) 
25.Filosofía del Siglo 
XIX (b) 
26.Métodos y técnicas 
de investigación 
filosófica 
27.Filosofía Axiológica 
28.Filosofía de los 
siglos XIX y XX 
29.Lógica 
30.Filosofía Política 
31.Ética (a) 
32.Filosofía 
Contemporánea (a) 
33.Estética 
34.Ética (b) 
35.Filosofía 
Contemporánea (b) 

Créditos de 
Filosofía 

3 48 110 105 

 

QUE del Cuadro elaborado se observa que la Licenciatura de Educación de la Fé 
presentada por el Profesor ZAHIK ÁLVAREZ para apelar a la decisión de la Comisión de 
Evaluación de Títulos y Otros Estudios del Departamento de Filosofía sólo tiene una (1) 
asignatura de tres (3) créditos de Filosofía en tanto que la otra Licenciatura de la 
USMA que lleva el título de Licenciatura en Filosofía, Ética y Religión, que ha sido 
previamente evaluada como “Válida para todas las áreas del Departamento de Filosofía” 
tiene quince (15) asignaturas y cuarenta y ocho (48) créditos de Filosofía. Asimismo, 
se aprecia que la Licenciatura en Filosofía, Ética y Valores que ofrece la Universidad 
de Panamá tiene treinta y cinco (35) asignaturas y ciento diez (110) créditos de 
Filosofía y la Licenciatura en Humanidades con Especialización en Filosofía e 
Historia, también ofrecida por la Universidad de Panamá tiene treinta y cinco (35) 
asignaturas y ciento cinco (105) créditos de Filosofía. 

RESUELVE 

PRIMERO: MANTENER lo establecido por la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios del Departamento de Filosofía porque la Licenciatura en Educación de la Fé 
que obtuvo el profesor ZAHIK ÁLVAREZ y no hay más que una asignatura de tres (3) 
créditos de Filosofía. 

Notifíquese y cúmplase. 

FUNDAMENTO DE DERECHO:  

Artículo 8 Ley 24 Orgánica de la Universidad de Panamá de 14 de julio de 2005  

Artículo 224 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
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4. Se APROBÓ la Resolución N°31-14 SGP, relacionada al Recurso de 
Apelación, de la Profesora Olga Mendieta, de la Facultad de 
Administración Pública, que a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N0 31-14 SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

CONSIDERANDO 

Que mediante memorial recibido el 7 de agosto de 2014, la Profesora Olga Mendieta, 
con cédula de identidad personal Nº 9-68-923, Profesora del Departamento de 
Administración Pública, área de Planificación Pública, Administrativa y Operativa, 
Campus, interpuso Recurso de Apelación en contra de la convocatoria a concurso 
de oposición en el Departamento de Administración Pública, Área Planificación 
Pública, Administrativa y Operativa en la Facultad de Administración Pública en el 
Campus, tal como consta en el punto N°11 del Acta de Acuerdos del Consejo de 
Facultades de Ciencias Sociales y Humanística N°12-13 de 12 de diciembre de 2013, 
decisión que fue mantenida por el mismo órgano de gobierno universitario, mediante 
Resolución N°23-14- SGP de 27 de junio de 2014, según el punto N° 12 del Acta de 
Acuerdos del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas N° 5-14 de 27 
de junio de 2014. 

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

PRIMERO: Que el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas de la 
Universidad de Panamá, mediante Resolución N° 23-14 SGP, de 27 de junio de 2014. 
DENEGÓ el Recurso de Reconsideración que interpusimos y sustentamos dentro del 
término de Ley, en relación a la resolución atacada. 

SEGUNDO: Que las razones que emitió el Consejo de Facultades de  Ciencias Sociales 
y Humanísticas de la Universidad de Panamá, en la Resolución  N°23-14 SGP de 27 de 
junio de 2014, no son legales, ni congruentes con la realidad de los hechos, tal como 
expresaré posteriormente. 

TERCERO: Que no se me han reconocido, los sesenta (60) puntos, que tengo derecho 
por ley, en virtud de mi experiencia laboral y docente, tal como indica el ordenamiento 
legal correspondiente, debido a que he acreditado pertinente en el expediente, mis 
acreditaciones mis experiencias como profesional o docente. 

CUARTO: Que es elemental que me sean observados y reconocidos los puntos, que he 
obtenido con sobrentendidos méritos, tanto en mi completa experiencia laboral, como 
académica, hecho que no ha sido tomado en consideración a la fecha, por ninguna 
autoridad universitaria a que he recurrido, hecho que transgrede la ley, por ende la 
dignidad del esfuerzo laboral y académico de un docente. 

Debo subrayar que oportunamente presenté las certificaciones que prueban mi 
experiencia laboral y académica, sobre los señalados sesenta (60) puntos que no se 
me han reconocidos. 

QUINTO: Por otro lado se ha violado el debido Proceso, piedra angular de todo 
proceso, en virtud de que, las normas de procedimiento indican que toda resolución 
debe contener en la parte motiva, lo que en la parte resolutiva señala, es decir que 
debe referirse a los considerando, por tanto no debe omitirse, máxime si es sustancial, 
obsérvese que en la parte resolutiva se dice NO aceptar las certificaciones 
correspondientes a los años 2000, 2001, 2002 y 2003, sin embargo no se refiere en la 
parte motiva de la resolución a las señaladas certificaciones. 
 
SOLICITUD: Por las razones expuestas y lo establecido en Ley y la Constitución de la 
República, le Impetro formal y respetuosamente a los Honorables Miembros del 
Consejo Académico de la Universidad de Panamá, se REVOQUE el contenido de la 
Resolución N° 23-14 SGP, de 27 de junio de 2014, mediante el cual el Consejo de 
Facultades de las Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Panamá NIEGA 
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la Solicitud del Recurso de Reconsideración, en su defecto se Declare el reconocimiento 
de mis derechos. 
Es importante  connotar los artículos que se refieren al debido proceso y al ejercicio a 
la libre profesión, que son los artículos 32 y 40 respectivamente, los cuales señalan 
taxativamente lo siguiente:  

ARTÍCULO 32. Nadie será juzgado, sino por 
autoridad competente y conforme a los trámites 
legales, y no más de una vez por la a causa penal, 
administrativa, policiva o disciplinaria.  

ARTÍCULO 40. Toda persona es libre de ejercer 
cualquier profesión u oficio sujeta a los reglamentos 
que establezca la Ley en lo relativo a idoneidad, 
moralidad, previsión y seguridad social, colegiación, 
salud pública, sindicalización y cotizaciones 
obligatorias.  
No se establecerá impuesto a contribución para el 
ejercicio de las profesiones liberales y de los oficios 
y las artes. 
 

PRUEBAS: Denuncio las que reposan en el expediente. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Artículo Manual de Procedimientos para la Evaluación de 
Ejecutorias y el Manuel de Procedimientos para las Comisiones de Concurso Formales. 
 
Que el escrito de sustentación del Recurso de Apelación de la Profesora Olga 
Mendieta, se dio en traslado a la Profesora Argelis Arosemena, 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: 
 
1. En virtud del recurso de apelación presentado por la profesora Olga Mendieta en 

contra de la Resolución N° 23-14-SGP, de 27 de junio de 2014, se revisaron los 
puntos que ella reclama. 

 
2. Respecto a la experiencia profesional, se aplicó el acápite f) del Artículo 237 del 

Estatuto de la Universidad de Panamá, que literalmente establece que “no se 
podrá acumular más de sesenta (60) puntos entre la Experiencia Docente y la 
Experiencia Profesional, de las cuales en la experiencia profesional no podrá 
acumular más de treinta (30) puntos. En este renglón, la profesora Mendieta 
tiene más de treinta (30) puntos, pero solo se le pueden reconocer treinta (30) 
puntos. Se mantiene la puntuación.  

 
3. En cuanto a la Experiencia Académica, se revisó minuciosamente el certificado 

de prestación de servicios académicos de la profesora Olga Mendieta, emitido 
por la Secretaría General de la Universidad de Panamá y se encontró que la 
profesora Mendieta, tiene a la fecha del cierre del concurso, catorce (14) años 
de servicios docentes como profesor Tiempo Parcial en la Universidad de 
Panamá, de los cuales ocho (8) años son en el área de conocimiento o 
especialidad, que asignándole tres (3) puntos por año, da veinticuatro (24) 
puntos, y seis (6) años en el área afín, que al multiplicarlo por uno con 
cincuenta centésimos (1,50) computa nueve (9) puntos.  Al sumar 24 más 9 
puntos, resulta treinta y tres (33) puntos. Como la profesora Mendieta acumula 
treinta (30) puntos en experiencia profesional, entonces en la experiencia 
académica se le asignan treinta (30) puntos para que no sobrepase el tope 
máximo de sesenta (60) puntos en ambas experiencias. Con este cambio, la 
profesora Mendieta aumenta su puntuación final en cuatro (4) puntos, 
totalizando 212.43 puntos.    

 
4. Con esta nueva puntuación de la profesora Mendieta, sobrepasa en más de 

quince (15) puntos a la puntuación de la profesora Argelis Arosemena de 
Cerrud, con lo cual sale de la oposición.     
 

Que, siendo así, lo que procede es revocar la decisión recurrida y en su lugar 
adjudicar la posición sometida concurso, a la profesora Olga Mendieta      
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Que por lo tanto se 
 

RESUELVE 

PRIMERO: REVOCAR la convocatoria a Concurso de oposición de una (1) posición 
para profesor regular en el Departamento de Administración Pública, área de 
Planificación Pública, Administrativa y Operativa, de la Facultad de 
Administración Pública, Campus, bajo Registro N° 01-0101-04-01-11, entre la 
profesora Olga Mendieta y la profesora Argelis Arosemena de Cerrud, aprobada 
por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, tal consta en el 
punto N° 11 del Acta de Acuerdos de la Reunión N° 12-13 de 12 de diciembre de 2013, 
decisión mantenida por el misma órgano de gobierno mediante Resolución N° 23-14- 
SGP de 27 de junio de 2014.   

SEGUNDO: ADJUDICAR una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento 
de Administración Pública, área de Planificación Pública, Administrativa y 
Operativa, de la Facultad de Administración Pública, Campus, a la Profesora Olga 
Marina Mendieta Castillo en la categoría de Agregado, ya que obtuvo 212.43 
puntos y tiene 14 años como profesora en 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: Artículo18 numeral 6 de Ley 24 2001, Capítulo V del 
Estatuto de la Universidad de Panamá, vigente, Manual de Procedimiento para la 
Evaluación de Ejecutorias y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de 
Concurso 

 
5. Se APROBÓ la Resolución N°32-14 SGP, relacionada al Recurso de 

Apelación, de la profesora María Centeno, de la Facultad de Humanidades, 
que a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N0 32-14 SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

CONSIDERANDO 

Que mediante Nota fechada 22 de julio de 2014, la Profesora María Centeno, con 
cédula de identidad personal Nº 8-237-2269 del Departamento de Bibliotecología, 
Archivología y Documentación, área de Gestión de Documentos e Información de 
la Facultad de Humanidades en el Campus, interpuso Recurso de Apelación en contra 
del llamado a concurso de oposición en el área de Gestión de Documentos e 
Información de la Facultad de Humanidades en el Campus, aprobado por el Consejo 
de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas en su reunión N° 11-13 de 22 de 
noviembre de 2013, decisión mantenida por el mismo órgano de gobierno 
universitario, mediante la Resolución N° 25-14-SGP, del Consejo de Facultades de 
Ciencias Sociales y Humanísticas en su reunión N° 5-14 de 27 de junio de 2014.  

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

Primero: Cuestiono que la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios 
determinó que el título de Magister en Bibliotecología y Tecnología de la Información 
corresponde a tres (3) áreas de especialidad, tales son: Bibliotecología y Ciencias de la 
Información, Tecnología Aplicada a las Unidades de Información y Gestión de 
Documentos e Información.  Esta última no corresponde a dicho título.    
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Segundo: Conforme al artículo 128 del Estatuto de la Universidad de Panamá “Los 
Departamentos se dividirán en áreas de conocimientos”, las que el artículo 238, 
numeral 2, define como “Campo del saber caracterizado por la homogeneidad de su 
objeto de conocimiento, por una común tradición científica, técnica o humanística y por 
la existencia de comunidades de investigadores. 

Se considera que los títulos, estudios, créditos y o ejecutorias pertenecen a 
un área de conocimiento, cuando los contenidos versan directamente sobre la 
especialidad en referencia”.    

Obsérvese que la citada norma indica que los títulos deben pertenecer a un (1) área de 
conocimiento, que es lo normal al buscar la especialidad.  Ubicar un título en tres (3) 
áreas, como es el caso mencionado, es una extrema interpretación que vulnera el 
concepto normativo académico. Esto es totalmente irregular si consideramos que el 
Departamento de Bibliotecología, Archivología y Documentación tiene una estructura 
académica de cinco (5) áreas, integrado por “profesores con especialidades de una 
disciplina determinada”, según el artículo 127 de Estatuto. 

Tercero: El propio Consejo Académico, en la Reunión N° 27-07 de 31 de mayo de 
2007, Acuerdo 8, aprobó los criterios para ubicar el título en el área de conocimiento o 
especialidad, como se detalla a continuación:  

“a) Cuando la denominación del título define claramente el área de conocimiento o 
especialidad, se ubicará el título en el área de conocimiento o especialidad indicada en 
el título, se procederá a evaluar el título según lo establecido en el Cuadro de 
Evaluación de Títulos y Ejecutorias del Capitulo V DEL Estatuto Universitario Y en el 
Reglamento de Evaluación de Títulos y Otros Estudios y se asignará la puntuación 
máxima en el área indicada. 

b) Cuando la denominación del título define dos área o más de conocimiento o 
especialidad, se ubicará el título en el área de conocimiento o especialidad, en la 
cual tenga la mayoría de los créditos, se procederá a evaluar el título según lo 
establecido en el listado siguiente, para decidir la ubicación del título en el área de 
conocimiento o especialidad:  

- Plan de Estudio 

- Créditos 

- Trabajo de Graduación, tesis u otras opciones 

- Perfil del egresado 

- Contenido de las asignaturas 

-  Términos de la convocatoria 

Cuarto: Para determinar el área de especialidad a la que corresponde un título debió 
tomarse en cuenta el contenido de la Tesis y los créditos de la mencionada maestría.      

Al respecto, el título de la Tesis: “Diagnostico: Preferencias de Lecturas de 
Estudiantes de 9° Pre-media de Escuelas oficiales Diurnas de la Región 
Escolar de San Miguelito, año 2007”, del título cuya evaluación apelamos, pues 
tiene un tema que no hace relación con el área de Gestión de Documentos e 
Información, que es el área de concurso, la que se describe “como todo lo 
relacionado con documentos e información constituida por un marco teórico, técnicas 
administrativas, planeamiento, organización, dirección, control, presupuesto y recursos 
humanos”, según la Descripción de las Áreas de Conocimiento del Departamento de 
Bibliotecología, Archivología y Documentación la que adjunto. 

Quinto: Al revisar las asignaturas de la Maestría del concursante Eliecer del Cid, 
observamos que tampoco corresponden a las asignaturas del Área de Gestión 
de documentos e Información, que entre otras están: Gestión Documental I y II, 
Organización y Administración de Archivos, Organización de los fondos documentales, 
Descripción Archivísticas I y II, Gestión de Calidad aplicada a los archivos, Gestión de 
Procesos Técnicos I y II.  Estas constan en la Determinación de Asignaturas por Áreas 



10 
Acuerdos del Consejo Académico N°27‐14, celebrado el 15 de octubre de 2014 

del Departamento de Bibliotecología, Archivología y Documentación, las cuales 
adjunto.  

Sexto: Por lo expuesto anteriormente la no correspondencia del señalado título con el 
área de especialidad del concurso, tiene la consecuencia que el concursante Eliécer 
Del Cid no cumple con el requisito básico del título de Maestría en la 
especialidad del área de concurso, lo que le impide participar del mismo. 

Séptimo: Si bien es cierto el artículo 223 del Estatuto consigna que la Comisión de 
Evaluación de Títulos y Otros Estudios tiene como función evaluar y determinar el área 
o áreas de especialidad a la que corresponda el título, también es cierto que los 
miembros de esta Comisión pueden equivocarse, tal como ha ocurrido con el 
título de la Maestría indicada, asignándole un área de especialidad que no le 
corresponde.  Los errores cometidos por dicha Comisión deben ser subsanados por 
la instancia superior que es el Consejo Académico, tal como ha ocurrido con otros 
precedentes. Las decisiones de esta Comisión no son fallos definitivos e 
inapelables, pues de serlo daría a errores irreparables y a una situación de 
indefensión para los demás concursantes. 

Octavo: Apelo al Consejo Académico, porque de acuerdo al artículo 28, acápite b), del 
Estatuto, tiene la función principal de “Velar por la elevada calidad, la pertinencia, la 
eficiencia y la eficacia de la docencia, investigación, la extensión y la producción, así 
como los servicios en todo el ámbito universitario”.  Ubicar correctamente el título 
en el área de conocimiento o especialidad es asegurar el cumplimiento de esta 
función central del Consejo Académico.     

REITERACIÓN DE LA PETICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN: 

Reafirmo la solicitud de revocar y anular la ubicación a la evaluación del título de 
Magíster en Bibliotecología y Tecnología de la Información del concursante Eliecer Del 
Cid, en el Área de Gestión de Documentos e Información, considerando que no se 
corresponden, siendo el área de especialidad del Concurso.  Por consiguiente pido la 
revocatoria de la convocatoria a concurso de oposición y en su defecto se 
proceda a declarar la adjudicación de la posición a concurso a la suscrita.  

Pruebas:  

1. Copias simple de la Estructura Académica del Departamento de Bibliotecología, 
Archivología y Documentación.  Aprobado por Junta Departamental el 12 de 
junio e 2008. 

2. Copia simple de la Descripción de las Áreas de Conocimientos del Departamento 
Bibliotecología, Archivología y Documentación. 

3. Copia simple Determinación de Asignaturas por Áreas del Departamento 
Bibliotecología, Archivología y Documentación. Aprobado por Junta 
Departamental el 12 de junio de 2008. 

4. Copia simple de la Resolución N° 25-14 SGP del Consejo de Facultades de 
Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Panamá, dictadas el 27 
de junio de 2014, notificada el 16 de julio de 2014. 

5. Solicito que de oficio se obtenga el aviso oficial de Concurso para la posición de 
profesor regular, donde aparece el área de concurso: Gestión de Documentos e 
Información. 

6. Pido que de oficio se obtenga el Acta de sustentación de la Tesis de Maestría 
“Diagnostico: Preferencias de Lecturas de Estudiantes de 9° Pre-media de 
Escuelas oficiales Diurnas de la Región Escolar de San Miguelito, año 2007”, el 
propio contenido de la misma y los créditos oficiales del título de magister en 
Bibliotecología y Tecnología de Información; además de la certificación de 
evaluación del título- presentado por el profesor Eliecer Del Cid. 

7. Pido que de oficio se obtenga el Programa de Estudios y sus respectivas 
descripciones del programa de la Maestría en Bibliotecología y Tecnología de la 
Información.       
 

FUNDAMENTO DE DERECHO:  

Acuerdo 8 de la Reunión N° 29-07 de 31 de mayo de 2007 del Consejo 
Académico; Artículo 28, 127, 128, 197, 199, 223, 238 y concordantes del 
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Estatuto de la Universidad de Panamá; artículos 18 y 21 de la Ley 24, de 2005, 
orgánica de la Universidad de Panamá. 

Que siendo así, el Recurso de Apelación de la Profesora María Centeno, se da 
en traslado al Profesor Eliecer Del Cid, quien presentó las objeciones y 
observaciones siguientes: 

Es insano que en punto segundo se Resuelve se mantenga una legalidad: 240.19 
puntos para ELIÉCER DEL CIDA BRANDA y convocar a concurso de oposición (ver: 4° 
párrafo a foja 2 de de RESOLUCIÓN N° 25-14-SGP),  lo sostengo y pruebo así:  

1) A Punto B.2 de Nota N° 2469-13 dice “La variación fundamental en la 
puntuación, se debe:” 

 “La Ubicación de u  título en área Cultural”. 
 

2) Pero en primera columna (títulos y otros estudios) de ÁREA CULTURAL de 
INFORME DE CONCURSO DE PROFESORES REGULARES (PARTICIPANTES), 
ÁREA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN, DEPARTAMENTO DE 
BIBLIOTECOLOGÍA, ARCHIVOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN, FACULTAD DE 
HUMANIDADES dice 0.0 por la “ubicación de un título en área cultural”. 
 

3) En primera línea de última columna (TOTAL) de INFORME DE CONCURSO 
mencionado en numeral 2 dice 269.50 puntos para DEL CID BRANDA. 

 
Significa que la puntuación, 240.19 puntos, visible a primera línea de cuarta columna a 
página 2 de Nota n° 2469-13 es una utopía, debido a lo expuesto en numerales 2 y 3 
de este escrito. 

El Artículo de la Ley 38 de 31 de julio de 2000 establece los supuestos taxativos de las 
actuaciones administrativas en todas las entidades públicas se efectuarán, a saber:  

 Artículo 34. 

“Las actuaciones administrativas en todas las entidades públicas se 
efectuarán con arreglo a normas… garantizando la realización oportuna 
de la función administrativa, sin menoscabo del debido proceso legal, 
con objetividad y con apego al principio de estricta legalidad…” 

Se anuncian nuevas pruebas (Artículo 177 de Ley 38 de 31 de julio de 2000). 

Prueba 1. Copia simple de Nota N° 2469-13 de 26 de noviembre de 2013, para 
cotejo con original. 

Prueba 2. Copia simple de INFORME DE CONCURSO DE PROFESORES 
REGULARES (PARTICIPANTES), ÁREA DE GESTIÓN DE DOCUEMENTOS E 
INFORMACIÓN, DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECOLOGÍA, ARCHIVOLOGÍA Y 
DOCUEMENTACIÓN, para cotejo con copia autenticada. 

Por todo lo antes expuesto, se solicita a este consejo que, en atención a lo dispuesto 
en la norma citada, pruebas y consideraciones expuestas a lo largo de este escrito, 
REVOQUE el segundo punto de “RESUELVE” de Resolución N° 24-14 –SGP APROBADA 
EN REUNIÓN N° 5-14 DE CONSEJO DE FACULTADES DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANÍSTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, fechada 27 de junio de 2014, por 
ilegal.   

Que una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente y de la 
contraparte, este Consejo considera oportuno y necesario señalar lo 
siguiente: 

1. En el Artículo 223, párrafo segundo del Capítulo V del Estatuto de la 
Universidad de Panamá, citado por la recurrente, establece que la Comisión 
Evaluadora de Títulos y Otros Estudios de la Facultad de Humanidades, tendrá 
como función evaluar y determinar el área o áreas de especialidad a las que 
corresponda el título, certificado u otros estudios, esto es, que es factible 
legalmente ubicar a un título en un área o más áreas de conocimiento o 
especialidad.  
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2. El título de maestría del profesor Del Cid Branda está evaluado en el área de 
conocimiento o especialidad del concurso y fue evaluado por la Comisión 
Evaluadora de Ejecutoras del Departamento de Bibliotecología, Archivología y 
Documentación, constituida por profesoras especialistas del departamento. 
 

3. Por tanto, no procede la solicitud de revocatoria de la convocatoria a concurso 
de oposición entre los profesores María Centeno y Eliécer del Cid Branda. 

Que por lo tanto se, 

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR  la decisión de llamar a Concurso de Oposición a los 
profesores Eliécer Del Cid Branda, quien obtuvo 240,19 puntos y María Centeno 
con 241,35 puntos  en el concurso de una (1) posición de Profesor Regular en el 
Departamento de Bibliotecología, Archivología y Documentación, área de Gestión de 
Documentos e Información de la Facultad de Humanidades, aprobada por el 
Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas en su reunión CF-CSH N° 
11-13 de 22 de noviembre de 2013, decisión mantenida por el mismo órgano de 
gobierno universitario, mediante la Resolución N° 25-14-SGP, del Consejo de 
Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas en su reunión CF-CSH N° 5-14 de 27 
de junio 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: Capitulo V del Estatuto Universitario vigente, Manual  
de Procedimiento para la Evaluación de Ejecutorías y el Manual de Procedimiento para 
las Comisiones de Concursos Formales. 
 

 
6. Se APROBÓ la Resolución N°33-14 SGP, relacionada al Recurso de 

Apelación del profesor Eliecer Del Cid Branda, de la Facultad de 
Humanidades, que a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N0 33-14 SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

CONSIDERANDO 

Que mediante Nota fechada 25 de agosto de 2014, el Profesor Eliecer Del Cid 
Branda, con cédula de identidad personal Nº 8-231-2269, Profesor del Departamento 
de Bibliotecología, Archivología y Documentación, Área de Gestión de Documentos e 
Información, de la Facultad de Humanidades, en el Campus, interpuso Recurso de 
Apelación en contra del llamado a concurso de oposición en el área de Gestión de 
Documentos e Información de la Facultad de Humanidades en el Campus, aprobado 
por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas en su reunión N° 11-
13 de 22 de noviembre de 2013,  decisión mantenida por el mismo órgano de gobierno 
universitario, mediante la Resolución N° 25-14-SGP, del Consejo de Facultades de 
Ciencias Sociales y Humanísticas en su reunión N° 5-14 de 27 de junio de 2014.  

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

Las consideraciones expuestas a foja 9 y puntos primero, segundo y tercero de 
RESUELVE” visibles a foja 11 de RESOLUCIÓN descrita en el margen superior derecho, 
por ilegales, lo sostengo y pruebo así:  

SUSTENTAMOS NUESTRA APELACIÓN EN LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: 
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Las pruebas 1, 2, y 3 presentadas con Recurso de Reconsideración de ELIECER DEL 
CID. 

4) A Punto B.2 de Nota N° 2469-13 dice “La variación fundamental en la 
puntuación, se debe:” 

 “La Ubicación de u  título en área Cultural”. 
5) Pero en primera columna (títulos y otros estudios) de ÁREA CULTURAL de 

INFORME DE CONCURSO DE PROFESORES REGULARES (PARTICIPANTES), 
ÁREA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN, DEPARTAMENTO DE 
BIBLIOTECOLOGÍA, ARCHIVOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN, FACULTAD DE 
HUMANIDADES dice 0.0 por la “ubicación de un título en área cultural”. 

6) En primera línea de última columna (TOTAL) de INFORME DE CONCURSO 
mencionado en numeral 2 dice 269.50 puntos para DEL CID BRANDA. 

 

Significa que la puntuación, 240.19 puntos, visible a primera línea de cuarta columna a 
página 2 de Nota n° 2469-13 es una utopía, debido a lo expuesto en numerales 2 y 3 
de este escrito. 

El Artículo de la Ley 38 de 31 de julio de 2000 establece los supuestos taxativos de las 
actuaciones administrativas en todas las entidades públicas se efectuarán, a saber:  

Artículo 34. 

“Las actuaciones administrativas en todas las entidades públicas se 
efectuarán con arreglo a normas… garantizando la realización oportuna 
de la función administrativa, sin menoscabo del debido proceso legal, 
con objetividad y con apego al principio de estricta legalidad…” 

 

Predice el “Artículo 145: Las pruebas se apreciarán según las reglas de la sana crítica, 
sin que esto excluya la solemnidad documental que la ley establezca para la existencia 
o validez de ciertos actos o contratos”. (el subrayado es nuestro). 

Prevé el Artículo 140 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, lo que a texto dice así:  

Artículo 140. Sirven como pruebas los documentos, el 
testimonio, la inspección oficial, las acciones exhibitorias, 
los dictámenes periciales, los informes, indicios, los medios 
científicos, las fotocopias o las reproducciones mecánicas y 
los documentos enviados mediante facsímil y cualquier 
otro elemento racional que sirva a la formación de la 
convicción del funcionarios, siempre que no estén 
expresamente prohibidos por la ley ni sean contrarios a la 
moral o al orden público. 

En el caso de la prueba de facsímil y las copias, la entidad 
pública respectiva deberá asegurarse de su autenticidad, 
confrontándolas con su original en un periodo razonable 
después de su recepción, o por cualquier otro medio que 
considere apropiado. 

Es permitido también, para establecer  si un hecho pudo o 
no realizarse de determinado modo, proceder a su 
reconstrucción (el subrayado es nuestro).   

Vaticina el Artículo 143 de Ley de 31 de julio de 2000: 

Artículo 143. La autoridad competente deberá evaluar 
las pruebas que las partes han propuesto y 
presentado, a los efectos de decidir cuáles son admisibles 
y cuáles no lo son, en orden de su conducencia o 
inconducencia, respecto de los hechos que deben ser 
comprobados, al igual que deberá tomar en consideración 
las normas legales que rigen la materia probatoria. 
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Estimo que en atención a la norma antes citada, la 
Resolución bajo examen incumplió con lo establecido en 
las normas legales ya mencionadas. 

Por todo lo antes expuesto, este servidor a este Consejo 
que, en atención a lo dispuesto en las normas citadas y 
consideraciones expuestas a lo largo de este escrito, 
REVOQUE la RESOLUCIÓN N° 24-14 SGP APROBADA EN 
REUNIÓN N° 5-14 DE CONSEJO DE FACULTADES DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, fechada 27 de junio de 2014.      

Que siendo así, el Recurso de Apelación del  Profesor Eliecer Del Cid Branda, 
se da en traslado a la Profesora María Centeno, quien presentó las objeciones 
y observaciones siguientes: 

PRIMERO: Que el recurrente expone como elemento central de la apelación el 
argumento de que las pruebas anunciadas en su recurso de reconsideración no fueron 
evaluadas a saber: Copia autenticada de la Nota N°2469-13 SGP, fechada 26 de 
noviembre 2013, donde se informa sobre la revisión y evaluación de la Comisión 
Académica; Informe de la Comisión Concurso del Departamento de Bibliotecología, 
Archivología y Documentación; y Agenda de la Junta de facultad de 14 de agosto de 
2014.  

SEGUNDA: Que las supuestas pruebas indicadas arribas fueron examinadas por el 
consejo de facultades de las ciencias sociales y humanísticas de la Universidad de 
Panamá y que tal como lo aclara en su Resolución N° 24-14 SGP, a este Consejo le 
compete decidir sobre el resultado del Concurso para profesores regulares según el 
último párrafo del artículo 196 y segundo párrafo del artículo 197 del Estatuto de la 
Universidad de Panamá.  Esto es así porque, entre sus funciones, está la de revisar y 
aprobar los concursos de cátedra de acuerdo con la Ley, el Estatuto y los reglamentos 
universitarios sobre la materia y recomendar al Rector el nombramiento 
correspondiente, de conformidad con el artículo 21, numeral 4 de la Ley 24 de 2005, 
Orgánica de la Universidad de Panamá. 

TERCERO: Que el Consejo de Facultades en la Fase de adjudicación de un concurso 
tiene “facultades de corregir, modificar o variar los puntos asignados a los 
concursantes.” 

CUARTO: Que en realidad lo que no fue revisado es la incorrecta ubicación en el Área 
de Gestión de Documentos e Información del Título de Magíster en Bibliotecología y 
Tecnología de la Información del concursante Eliécer del Cid Branda, dado que ese 
título no corresponde a esa área de concurso.  Ni las asignaturas, ni la Tesis de dicha 
Maestría se corresponden con la descripción del área de Gestión de Documentos e 
Información, así como tampoco se corresponden con la asignatura que integran esta 
área.  

QUINTO: Que lo anterior lo fundamenta en los preceptos universitarios siguientes: 

1) El artículo 238, numeral 2, del Estatuto de la Universidad de Panamá, define 
área de conocimiento como “campo del saber caracterizado por la 
homogeneidad de su objeto de conocimiento, por una tradición científica, 
técnica o humanística y por la existencia de comunidades de investigadores. 
Se considera que los títulos, estudios, créditos y/o ejecutorias pertenecen a un 
área de conocimiento, cuando los contenidos versan directamente sobre la 
especialidad en referencia.” 

2) El Acuerdo 8 de la Reunión n° 29-07 de 31 de mayo de 2007 del Consejo 
Académico, aprobó los criterios para ubicar el título en el área de conocimiento 
o especialidad, con indicación de lo siguiente: 
“a) Cuando la denominación del título define claramente el área de 
conocimiento o especialidad, se ubicará el título en el área de conocimiento o 
especialidad indicada en el título,… 
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b) Cuando la denominación del título define dos área o más de conocimiento o 
especialidad, se ubicará el título en el área de conocimiento especialidad, en la 
cual tenga la mayoría de créditos, se procederá a evaluar el título según lo 
establecido en el listado siguiente, para decidir la ubicación del título en el área 
de conocimiento o especialidad: 

 Plan de Estudio 
 Créditos 
 Trabajo de Graduación, Tesis u otras opciones 
 Perfil del egresado 
 Contenido de las asignaturas 
 Términos de la convocatoria 

 

SEXTO: Que las asignaturas y créditos de la Maestría del concursante Eliécer del Cid 
Branda, no se corresponden con la asignatura Área de Gestión de Documentos e 
Información, tal como puede verse en la prueba adjunta de la determinación de 
asignaturas por áreas del Departamento de Bibliotecología, Archivología y 
Documentación. 

SEPTIMO: Que la creación de la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios 
tiene el fin de evitar la discrecionalidad en los Concursos, pero vemos  que la propia 
comisión tiene márgenes de discrecionalidad que conducen a equívocos como es el 
caso de haber ubicado el título de la maestría indicado en tres (3) áreas con inclusión 
del área de Gestión Documentos e Información.  Este error discrecional puede y debe 
ser subsanado por el Consejo Académico, porque entre sus funciones está la de “velar 
por la elevada calidad, la pertinencia, la eficiencia y la eficacia de la docencia…”.  
Además, es este órgano de gobierno el que agota la vía gubernativa y no la comisión 
de Evaluación de Títulos.  Sería un exabrupto aceptar como fallo definitivo las 
decisiones de esta comisión. 

 

Pruebas: 

1. Copia simple de la Estructura Académica del Departamento de Bibliotecología, 
Archivología y Documentación, aprobada por Junta de Departamental el 12 de 
junio de 2008. 

2. Copia simple d la Descripción de las áreas de Conocimientos del Departamento 
de Bibliotecología, Archivología y Documentación. 

3. Copia simple de la Determinación de Asignatura por áreas del Departamento de 
Bibliotecología, Archivología, aprobada por Junta Departamental el 12 de junio 
de 2008. 

4. Copia simple del Programa: Maestría en Bibliotecología y Tecnología de la 
Información. 

 

Fundamento de Derecho:  

Acuerdo 8 de la Reunión N° 29-07 de 31 de mayo de 2007 del Consejo Académico; 
artículo 28, 127, 128, 197, 199, 223 y 238 del Estatuto de la Universidad de Panamá; 
artículos 18 y 21 de la Ley 24 de 2005, Orgánica de Panamá.         

Que una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente como de 
la contraparte, este Consejo considera oportuno y necesario señalar lo 
siguiente: 

1. En relación a lo que el profesor Del Cid Branda plantea en cuanto a la ubicación 
de un título en el área cultural que él dice que le asignaron 0.0 no es correcta 
su interpretación. El título se refiere a la licenciatura en Derecho y Ciencias 
Políticas que la Comisión de Concurso del Departamento Bibliotecología, 
Archivología y Documentación de la Facultad de Humanidades la ubicó en el 
área afín del área de Gestión de Documentos e Información  con quince 
(15) puntos. La Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del 
Consejo de los Centros Regionales Universitarios, lo ubicó en el área cultural 
con siete con cincuenta centésimos (7,50) puntos, porque dicho título no es del 
área de conocimiento o especialidad del concurso, ni del área afín.   



16 
Acuerdos del Consejo Académico N°27‐14, celebrado el 15 de octubre de 2014 

2. En la revisión realizada se encontró entre otras cosas, que no se aplicaron los 
topes a aquellas ejecutorias que según el Estatuto de la Universidad de 
Panamá, tienen esta restricción; sumatorias erradas, mal cálculo  en el total de 
las ejecutorias en el área afín, la no aplicación del 33% al total de las 
ejecutorias en el área afín.    
 

Que por lo tanto se, 

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR  la decisión de llamar a Concurso de Oposición a los 
profesores Eliécer Del Cid Branda, quien obtuvo 240,19 puntos y María Centeno 
con 241,35 puntos  en el concurso de una (1) posición de Profesor Regular en el 
Departamento de Bibliotecología, Archivología y Documentación, área de Gestión de 
Documentos e Información de la Facultad de Humanidades,  aprobado por el 
Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas en su reunión CF-CSH N° 
11-13 de 22 de noviembre de 2013, decisión mantenida por el mismo órgano de 
gobierno universitario, mediante la Resolución N° 24-14-SGP del Consejo de 
Facultades de  Ciencias Sociales y Humanísticas en su reunión N° 5-14 de 27 de junio 
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: Capitulo V del Estatuto Universitario vigente, Manual  
de Procedimiento para la Evaluación de Ejecutorías y el Manual de Procedimiento para 
las Comisiones de Concursos Formales. 

 
7. Se APROBÓ la Resolución N°34-14 SGP, relacionada al Recurso de 

Apelación del profesor Ricardo Rivera Jaramillo, de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, que a la letra die: 

RESOLUCIÓN N0 34-14 SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

CONSIDERANDO 

Que mediante nota de 9 de septiembre, el Profesor Ricardo Rivera Jaramillo, con 
cédula de identidad personal N°8-209-5152, Profesor del Departamento de 
Ciencias Ambientales, Área Biología Ambiental, de la Facultad de Ciencias Naturales 
Exactas y Tecnología, en el Campus, interpuso Recurso de Apelación, en contra de la 
adjudicación de una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de Ciencias 
Ambientales, área Biología Ambiental, en la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología en el Campus, al Profesor Enrique Medianero, tal como consta en el punto 
N° 31 Acta de Acuerdos del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, 
Exactas y Ciencias Administrativas N°10-13 de 29 de octubre de 2014, decisión que 
fue mantenida por el mismo órgano de gobierno universitario, mediante Resolución N° 
43-14 SGP de 15 de julio de 2014, según el punto N° 15 del Acta de Acuerdos del 
Consejo de Facultades Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas N° 7-14 de 15 de julio de 2014. 

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

PRIMERO: Que en virtud a la convocatoria del concurso N° 01-0419-01-01-11, 2013, 
que como tal es normado por lo que al efecto  establecen, el Artículo 103 de la 
Constitución Nacional, su Ley Orgánica, el Estatuto Universitario y los reglamentos 
universitarios.  Y tal como aparece establecido en el capitulo V, denominado DEL 
PERSONAL ACADÉMICO, SECCIÓN PRIMERA DE LAS DISPOSICIONES GENERALES, 
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desde el Artículo 166 y ss., y en el cual participó nuestro representado el profesor 
RICARDO ABDIEL RIVERA JARAMILLO, en Su calidad de docente universitario, con 
código de profesor N° 9879. 

Segundo: Que en el mismo orden de ideas a lo aludido en la consideración anterior, 
aportó mis ejecutorias y es donde emanan las violaciones al debido proceso, al tenor 
de lo que preceptúa el Artículo 32 de la Constitución Nacional y que ha dado lugar a la 
interposición de recursos de Reconsideración como aparece en escrito de 18 de marzo 
de 2013, dirigido al Doctor Miguel Ángel Candanedo, Secretario General de la 
Universidad de Panamá, contra la Nota FCNET-CIENCIAS AMB 0199-13 de 11 DE 
MARZO DE 2013, escrito de 26 de agosto de 2013, dirigido al Decano de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología sobre evaluación de ejecutorias de 
Perfeccionamiento Académico (ver expediente); por lo cual participo en el 
prenombrado Concurso en desventaja y se le aplican de manera ilegal ponderaciones 
que le acarrean graves perjuicios en su carrera docente y condiciones de vida al 
momento de jubilarse. 

TERCERO: Que es de destacar los vicios que afecten al Concurso en ciernes, a guisa 
de ejemplo traemos a colación la Nota calendad 4 de julio de 2014, remitida al Doctor 
JUSTO MEDRANO, VICERRECTOR ACADÉMICO de la Universidad de Panamá, remitida 
por el Profesor EDUARDO DURÁN, miembro de la Comisión de Ejecutorias, que es del 
siguiente contenido: 

“…Las certificaciones mostraban irregularidades en su 
procedimiento administrativo de expedición.  En lo 
personal le manifesté (se refiere a la Lic. Carmen Zorita, a quien 
le dirigió nota con fecha 4 de julio de 2014) que el 
procedimiento adoptado por el Prof. Julio Méndez, no 
había sido la forma correcta de interpretación 
administrativa del Manual de procedimientos al 
reconsiderar, un grupo de ejecutorias correspondientes a 
Apuntes Multigrafiados, de los cursos dictados por el Prof. 
Ricardo Rivera.  La Comisión decidió que se reconociesen los 
puntos y su ubicación en el área (s) de especialización del 
Departamento.  Para ello, firmé la documentación de 
reconsideración correspondiente 

“Desafortunadamente, en el procedimiento de entrega de 
la documentación de ejecutorias al Prof. Ricardo Rivera 
no se cumplió con lo que administrativamente la norma 
destaca, y en efecto, supongo que ello pudiera afectarlo 
en el susodicho concurso.” 

Y que es elocuente por la forma violatoria de los derechos que le asisten a mi 
mandante y lo irregular como se ha venido llevando el concurso, plagado de 
infracciones y conductas penales susceptibles de ser penadas en tanto en cuanto se 
esgrimiesen contra sus autores y la correspondiente concurrencia a las esferas 
administrativas o la justicia penal ordinaria, sino se subsanan mediante la presente 
alzada. 

CUARTO: Que es de gran relevancia para la sustentación del presente Recurso de 
Apelación, la Nota DGAJ-274-2014 de 6 de mayo de 2014, remitida por el Dr. LUIS A. 
PALACIOS APARICIO, Director General de Asesoría Legal al Doctor JUSTO MEDRANO, 
Vicerrector Académico Universidad de Panamá, donde plasma de manera manifiesta un 
cúmulo de irregularidades que han orlado el presente Concurso en detrimento del 
Profesor RIVERA, 

Además, es de resaltar que la informalidad en que actuaron los 
comisionados cuando a mano estamparon sus firmas y 
establecieron que las ejecutorias también son válidas para el 
área de concurso, es decir, Biología Ambiental, recae en la 
responsabilidad exclusiva de ellos, que no debe afectar al 
concursante.  
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Tomando en cuenta lo antes expuesto, en el caso que ocupa 
nuestra atención, a nuestro juicio es viable, legalmente, que al 
momento de resolver el recurso de reconsideración, sean 
valorados los documentos del concursante que no fueron 
aceptados por la Secretaría General.   

COMO SE APRECIA EN DICHA NOTA QUE DENOTA LA OPINIÓN LEGAL EN DONDE SE 
DAN USURPACIÓN DE COMPETENCIA POR PARTE DE SECRETARÍA GENERAL, 
CERCENAR DERECHOS SUBJETIVOS DEL CONCURSANTE PROFESOR RIVERA, EN 
VIRTUD AL RECONOCIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL MISMO Y COMO 
PIEDRA DE TOQUE LA MANERA IRRESPONSABLE DE LOS COMISIONADOS DEL 
CONCURSO QUE CON SU ACTUAR LE HAN CERCENADO DE MANERA NOTORIA LA 
PARTICIPACIÓN EN BUENA A MI REPRESENTADO Y QUE SOLICITAMOS LAS 
RECTIFICACIONES DE RIGOR A LA LUZ DE LA VERDAD MATERIAL DE LAS 
EJECUTORIAS PRESENTADAS EN EL CONCURSO Y QUE SE DEBE DILUCIDAR EL 
PRESENTE RECURSO CON APEGO A DERECHO Y BAJO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
QUE RIGE LAS ACTUACIONES DE TOSO LOS SERVIDORES PÚBLICOS.  

QUINTO: Que reiteramos todos los aspectos que denotan mi inconformidad en contra 
de la Resolución N° 43-14 SGP, proferida el día 15 de julio de 2014 y sustentados en el 
Recurso de Reconsideración fundamentalmente en materia de ejecutorias y las 
carencias del Profesor ENRIQUE MEDIANERO, para haberlo proclamado en el concurso. 

PETICIÓN ESPECIAL: De la manera más respetuosa una vez analizado el expediente, 
le solicitamos al HONORABLE CONSEJO ACADÉMICO Y SUSTANCIADO EL RECURSO DE 
APELACIÓN, SE REVOQUE EN TODAS SUS PARTES LA RESOLUCIÓN N° 43-14 SGP, de 
15 de julio de 2014, por injusta e ilegal. 

 

PRUEBAS: Nos remitimos a los expedientes.  Adjuntamos Notas N° DGAJ-274-2014 
DEL Director General de Asesoría Jurídica y Nota del Profesor EDUARDO DURÁN, 
Miembro de la Comisión de Evaluación de Ejecutorias, del 4 de julio de 2014. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 17, 18, 19 y 32 de la Constitución Nacional, 
Capitulo V del Estatuto Universitario vigente, El Manual de Procedimientos para 
Evaluación de Ejecutorias y el Manual para las Comisiones de Concursos Formales.       

Que una vez conocidos los argumento presentados por el recurrente, este 
Consejo considera oportuno y necesario señalar lo siguiente: 

1. Las ejecutorias entregadas por el Profesor Rivera, estaban  en el concurso del 
área de Biología Ambiental de acuerdo al área de especialidad de las mismas y 
determinadas por la Comisión Evaluadora de Ejecutorias y la Comisión de 
Concurso las ubico y pondero de acuerdo a la puntuación y áreas de 
especialidad establecida en las certificaciones de evaluación presentadas al 
momento del concurso.  
 

2. No está claro en las consideraciones (justificaciones) del recurso de apelación  
del profesor Rivera,  si está actuando en su propio nombre o mediante 
apoderado legal. 

 

3. En cuanto a las ejecutorias que el Profesor Rivera, indica que no se le 
consideraron, para el concurso fue porque la Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias adicionó el área de Biología Ambiental y  firmaron en una fotocopia 
de certificaciones de evaluación de ejecutorias que habían sido utilizada en otro 
concurso y no se presentó el original de las mismas para ser cotejadas en la 
Secretaría General. 
 

4. Las ejecutorias que el Profesor Rivera, solicitó que le admitieran fueron 
evaluadas en febrero de 2012 y presenta recurso de reconsideración en marzo 
de 2013.  Como se observa este recurso era extemporáneo y sin embargo se le 
admitió; las mencionadas ejecutorias fueron utilizadas en el Concurso de 



19 
Acuerdos del Consejo Académico N°27‐14, celebrado el 15 de octubre de 2014 

Biología Ambiental del año 2010, lo que indica que fueron recibidas por el 
Profesor Rivera, y recurre un año después. 

 

5. La Secretaría General no recibió las copias de las certificaciones de evaluación 
de ejecutorias del Profesor Rivera, ya que no se presentaron las originales, sino 
copias por lo cual no podían certificar  que eran fiel copia del original, además 
de que no tenían el sello de Secretaría Administrativa de la Facultad, como se 
establece en el Artículo 189 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
 

6. En el Artículo 193 del Estatuto de la Universidad de Panamá se establece: “En el 
periodo señalado en el Aviso de Concurso por Secretaría General, las 
certificaciones de evaluaciones de los Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias…”, 
tal como se observa, una vez concluido el periodo de entrega de 
documentación, no se puede adicionar ninguna documentación nueva. 

 
7. Es importante señalar que no habido irregularidades en el concurso de una (1) 

posición de Profesor Regular en el Departamento de Ciencias Ambientales, área 
Biología Ambiental, de la  Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología 
en el Campus, ya que se ha seguido el debido proceso indicado en el  Estatuto 
de la Universidad  de Panamá, usando la documentación presentada por el 
Profesor Ricardo Rivera, en el concurso. 

 

Que siendo así, el Recurso de Apelación del Profesor Ricardo Rivera, se da en 
traslado al Profesor Enrique Medianero, quien presentó las objeciones y 
observaciones siguientes: 

PRIMERO: Rechazar lo expresado por el profesor Ricardo Rivera en su documento de 
sustentación de Apelación, en lo referente a manifestar que este concurso de una (1) 
posición para profesor Regular en el Departamento de Ciencias Ambientales, Área de 
Biología Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, bajo el 
Registro N° 01-0419-01-01-11, se ha llevado de manera irregular, plagado de 
infracciones y conductas que pueden ser penadas.  Ya que ha quedado demostrado en 
la resolución N° 43-14 SGP del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales y Ciencias Administrativas, que todos los actores e instancias que 
participaron en este concurso, desde el personal de la Secretaría General que recibió 
copia y pidió que mostrasen los originales de las ejecutorias presentadas por cada uno 
de los participantes; así como la Comisión de Concurso, constituida por 5 miembros 
entre los que destaca un nombrado por el Señor Rector; como la Comisión de 
Concurso Formales y la Comisión Académica del Consejo de Facultades de Tecnología, 
Ciencias Naturales y Ciencias Administrativas, han actuado en escrito apego a lo 
establecido en el procedimiento para los Concursos Formales para Profesor Regular de 
esta primera casa de estudios a nivel superior.  

Tal como se recoge en la Resolución N° 43-14 SGP del Consejo de Facultades de 
Tecnología, Ciencias Naturales y Ciencias Administrativas; la Comisión de Concursos 
Formales y la Comisión Evaluadora de Ejecutorias tienen cada una su función 
específica e independiente la una de la otra.  Pero, lamentablemente el Profesor Rivera 
confunde lo actuado por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del Departamento de 
Ciencias Ambientales con lo actuado por la Comisión de Concurso y las otras instancias 
por las que ha pasado este concurso.  El apelante intenta desmeritar la labor de la 
Comisión de Concurso por no ser él a quien le beneficia el resultado del concurso.  Por 
lo que reitero que todos los actores e instancias por las que ha pasado este concurso 
han actuado es estricto apego a lo dispuesto en Estatuto de la Universidad de Panamá 
y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 

SEGUNDO: En lo referente a los reclamos del profesor Ricardo Rivera sobre 18 
ejecutorias que según él no le fueron correctamente por la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias del Departamento de Ciencias Ambientales, es importante destacar que la 
normativa establece claramente cuáles son las instancias y momentos para reclamar si 
no se está de acuerdo como se realizó la evaluación de una determinada ejecutoria. 
Por parte de la Comisión de Evaluación de Ejecutoria de los departamentos.  Por lo que 
el profesor Rivera contó con las instancias y el tiempo para realizar el reclamo de sus 
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ejecutorias, máxime aún cuando en la reunión 13-13 del día 3 de abril de 2013 este 
mismo Consejo Académico acordó: 

“-Aceptar para el concurso de cátedra 2011, las certificaciones 
de las evaluaciones de títulos y ejecutorias sometidas a 
evaluación antes del 6 de febrero de 2013, pero que al 4 de abril 
de 2013, fecha de cierre del concurso, no habían sido 
entregadas a los interesados. 

-Aceptar para el concurso de cátedra del 2011, las 
certificaciones de las evaluaciones de títulos y ejecutorias que 
están en proceso de reconsideración o apelación, presentadas 
oportunamente, dentro del marco de la ley y las normas 
universitarias”. 

Por lo que reitero, si el Profesor Ricardo Rivera tenía alguna disconformidad en cuanto 
a las evaluaciones de sus ejecutorias, por parte de la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias del Departamento de Ciencias Ambientales, él tenía los procedimientos y 
los tiempos, más que de sobra, para presentar sus reclamos en las instancias 
correspondientes.  Por los que pretender que se le reconozcan puntos en ejecutorias 
no entregadas en los plazos establecidos en el aviso de concurso es extemporáneo. 

Me gustaría, además informales a los honorables miembros del Consejo Académico en 
el caso que se le reconocieran los puntos que el profesor Rivera reclama de estas 18 
ejecutorias (lo cual crearía un precedente en el sentido que luego de finalizado el 
período establecido, por acuerdo universitario, para presentar las ejecutorias, se 
pudiese introducir nuevas ejecutorias en un concurso), el resultado del concurso para 
una posición de profesor regular en el área de Biología Ambiental sería el mismo, ya 
que la diferencia entre mi puntaje y el del profesor Rivera sería de casi de 50 puntos a 
mi favor (actualmente 73.61 puntos). 

 

SOLICITUD ESPECIAL: 

Por lo anteriormente expuesto les solicito a los Honorables Miembros del Consejo 
Académico, que se mantenga lo acordado en la Resolución N° 43-14 SGP del Consejo 
de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales y Ciencias Administrativas y se me 
adjudique la posición en concurso en el área de Biología Ambiental, de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 

 

PRUEBAS: Las que constan en mi expediente de concurso, así como mi escrito de 
oposición al recurso de reconsideración presentado en contra del Informe N° DCF-
2013-359 aprobado por el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales y 
Ciencias Administrativas. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO:   

1. Capitulo V, Estatuto de la Universidad de Panamá. 
2. Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias Vicerrectoría 

Académica.  Universidad de Panamá. 
3. Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales.  

Vicerrectoría Académica.  Universidad de Panamá. 
4. Aviso de Concurso para Posiciones de Profesores Regulares.  Seminario La U.  

Edición Especial, 6 de febrero de 2013.  Secretaría General.  Universidad de 
Panamá.  Aprobado en Consejo Académico, Reunión N° 60-12 de 19 de 
diciembre de 2012. 

5. Acuerdo de Consejo Académico Ampliado Reunión N° 13-12 celebrada el 3 de 
abril de 2013. 

Esperando que mis líneas ayuden a aclarar la situación de este proceso, firmo este 
documento en la ciudad de Panamá a los 10 días de septiembre de 2014.                       
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Que por lo tanto se, 

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de Adjudicar una (1) posición de Profesor Regular 
en el Departamento de Ciencias Ambientales, área de Biología Ambiental de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología en el Campus, al Profesor 
Enrique Medianero, en la categoría Agregado , ya que tiene doce (12) años como 
Profesor de la Universidad de Panamá y obtuvo 365,14 puntos, aprobada por el 
Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas en su reunión N° 10-13 de 29 de octubre de 2013, decisión mantenida 
por el mismo órgano de gobierno universitario, mediante la Resolución N° 43-14- SGP 
en su Reunión N° 7-14 de 15 de julio de 2014. 

SEGUNDO: DENEGAR la solicitud del profesor Ricardo Rivera de revocar en todas sus 
partes la Resolución N° 43-14 SGP, de 15 de julio de 2014, por injusta e ilegal,  ya que 
se ha seguido el debido proceso indicado en el  Estatuto de la Universidad  de Panamá, 
usando la documentación presentada por el profesor Rivera, en el concurso. 

TERCERO: Instruir a la Secretaría General para que emita la certificación de las 
Ejecutorias del Profesor Ricardo Rivera, según el siguiente cuadro: 

 
N° de 

Ejecutoria 
Ejecutoria Área Tipo de Ejecutoria Puntuación 

092-12 Curso Regional sobre 
Estadística y Análisis  

Biología Ambiental  Perfeccionamiento Académico 4 

094-12 Cambio Climático a nivel 
global 

Biología Ambiental  Perfeccionamiento Académico 2 

095-12 Auditorías Ambientales Biología Ambiental  Perfeccionamiento Académico 2 

096-12 Excecutives Programme on 
Watershed Conservation 

Biología Ambiental  Perfeccionamiento Académico 4 

097-12 Valoración Eco. De Recursos 
Naturales 

Biología Ambiental  Perfeccionamiento Académico 2 

116-12 Marco lógico para la 
formación de Proyectos de 
desarrollo 

Biología Ambiental  Perfeccionamiento Académico 4 

117-12 Un compromiso con la 
conservación de nuestras 
riquezas naturales 

Biología Ambiental  Perfeccionamiento Académico 0.5 

118-12 Desarrollo Sostenible: génesis 
y evolución Primera Parte 

Biología Ambiental  Publicación en boletín o gaceta 0.50 

119-12 Desarrollo Sostenible: génesis 
y evolución Segunda Parte 

Biología Ambiental  Publicación en boletín o gaceta 0.50 

111-12 Manejo de Recursos Naturales, 
pobreza rural 

Biología Ambiental  Conferencia 3 

120-12 Sin agua no hay futuro Biología Ambiental  Publicación en boletín o gaceta 0.50 

121-12 Conocimientos autóctonos y 
desarrollo local  

Biología Ambiental  Publicación en boletín o gaceta 0.50 

122-12 Coiba y el Corredor Marino de 
Conservación y Desarrollo 
Sostenible 

Biología Ambiental  Publicación  0.50 

124-12 Las inundaciones: La ira de la 
Naturaleza 

Biología Ambiental  Publicación en boletín o gaceta 0.50 
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CUARTO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
 

8. Se APROBÓ la Resolución N°35-14 SGP, relacionada al Recurso de 
Apelación de la profesora Karem Itzela Benítez, de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas, que a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N°35-14 SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

CONSIDERANDO 

Que mediante escrito sin número, 21 de noviembre de 2013, el Licenciado Juan Manuel 
Castulovich, en representación de la Profesora Karem Itzela Benítez Sánchez, del 
Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas de La Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas, interpuso Recurso de Apelación en contra de la Resolución de 1 de 
noviembre de 2013, dictada por la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del 
Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas, donde se negó la solicitud de reconsideración presentada por la 
Profesora Benítez. 

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

SOLICITUD: Expresamente solicito Que se revoque en todas sus partes la resolución 
con fecha de 1 de noviembre de 2013(se acompaña copia), dictada por la Comisión de 
Evaluación de ejecutorias de derecho penal, del departamento de Ciencias 
Criminológica de la  Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que negó el recurso de 
reconsideración.  

ESTA SOLICITUD SE FUNDAMENTA EN LOS SIGUIENTES HECHOS Y 
CONSIDERACIONES: 

PRIMERO: El día 23 de septiembre de 2013, la Comisión de evaluación de ejecutorias 
de Derecho Penal, del Departamento de Ciencias Criminológicas de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, dictó la decisión contenida en el Informe Número 5, que 
negó reconocer como ejecutorias, con un valor de dos puntos, el Seminario de Derecho 
procesal y Derecho Penal, tomado por nuestra representada la Magístra KAREM ITZELA 
BENITEZ SANCHEZ. 

SEGUNDO: Para negarse a reconocer los seminarios tomados por la recurrente, tanto 
el mencionado en el punto anterior, como los otros mencionados  en el punto 
resolutivo 2, la Comisión de Evaluación de ejecutorias de derecho Penal, del 
Departamento de Ciencias Criminologicas de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, expuso como argumento, en su parte pertinente, lo siguiente: 

5º. Que el Derecho Penal es una ciencia distinta del Derecho Procesal 
Penal, pues ésta ultima forma parte del Derecho Procesal, hecho que 
cualquier alumno del “3º”.Que el argumento central de la recurrente se 
fundamenta en criterios del Consejo Académico que en el pasado ha 
considerado conveniente evaluar idénticas Ejecutorias en el área de 
Derecho penal y Derecho Procesal Penal como ejecutorias propias del 
Derecho Penal; 

4º Que los desatinos del Consejo Académico al confundir ejecutorias del 
Derecho Procesal Penal, rama propia del Derecho Procesal, con Derecho 
Penal no pueden  con el Derecho Penal no pueden ser avalados ni 
compartidas por esta Comisión de Especialistas en Derecho Penal de 
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primer año de la carrera  entiende y sabe, no permite conceder el 
recurso que motiva esta actuación de esta Comisión.   

Resuelve: 

1º. Negar el recurso de reconsideración presentado en esta oportunidad 
por la profesora Karem I. Benitez S., pues el mismo carece de bases 
jurídicas aunque se fundamente en una errada decisión del Consejo 
Académico, que viola el Estatuto y los reglamento Universitario, pues 
no se puede confundir el Derecho Procesal penal, ya que son ramas 
propias de áreas distintas que conforman dos Departamentos distintos 
en la Facultad.   

2º. Recordar a la interesada que la Ley 23 DEL 2001, la problemática de 
la defensa Pública. Las cuestiones sobre recursos en materia penal y 
todo lo que se relaciones con el Sistema Acusatorio no son temas de 
Derecho Penal, sino de Derecho Procesal, por lo que corresponde al 
Departamento de Derecho Procesal evaluar sus ejecutorias. 

3º. Expresar que el Seminario de actualización en derecho Procesal 
Penal no tiene cuarenta horas académicas en Derecho Penal, lo que 
impide la evaluación solicitada aunque el mismo en parte pueda 
corresponder a una ejecutoria relacionada con esta Comisión.   

Dado en la Ciudad Universitaria, Dr. Octavio Méndez Pereira, a los un 
día del mes de noviembre de 2013. 

Fdo.  Virginia Arango Durling 
Fdo. Carlos Muñoz Pope 
Fdo. Ricardo Himn 

 

TERCERO: Al pronunciarse de esa manera, la Comisión de Evaluación de Ejecutorias 
de Derecho Penal, del departamento de Ciencias Criminológicas de la facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, desconoció el claro procedente sentado por el Consejo 
Académico cuando, al resolver la apelación interpuesta por la Profesora NADIA NOEMI 
FRANCO BAZÁN, por habérsele negado, en iguales circunstancias, el reconocimientos, 
para efectos de puntuación del mismo Seminario de Derecho Procesal Penal y Derecho 
Penal, decidió que este debería ser considerado pertinente y valuarse con los dos 
puntos, que prescribe el Estatuto de la Universidad, en el capitulo V. y el Manual de 
Procedimientos para Evaluación de Ejecutorias. 

El precedente sentado por el Consejo Académico está recogido en los acuerdos 
adoptados en la reunión 4-13, celebrada el día 16 de enero de 2013 y es del tenor 
siguiente: 

RESUELVE 
 

“PRIMERO: EVALUAR el Seminario de Derecho Seminario de derecho Procesal 
Penal  y Derecho Penal, de la Profesora Nadia Franco Bazán, que corresponde 
a un Perfeccionamiento académico de cuarenta(49) horas en no menos de 
cinco (5) días, en el área de Derecho Penal, con una puntuación de dos (2) 
puntos. 
 
SEGUNDO: Que la Secretaría General EMITA una certificación de evaluación 
para ejecutoria de la profesora Nadia Noemí Franco Bazán, tal como se detalla 
ene. Primero de esta resolución.” 
 

CONSIDERANDO: 
 

1º. Que la profesora KAREM I. BENITEZ S., con cédula de identidad personal Nº. 
8-366-517, Profesora Tiempo Parcial en el Departamento de Derecho Privado 
de la Facultad Derecho y Ciencias Políticas del Centro Regional Universitario de 
San Miguelito, ha interpuesto RECURSO DE RECONSIDERACIÓN contra el 
informe de la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del Departamento de 
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Ciencias penales y Criminológicas, área Derecho Penal, de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de Universidad de Panamá, por cuanto que se 
denegó la valuación de una serie de ejecutoriad presentadas por la interesada;  

 
2º. Que las ejecutorias presentadas por la profesora KAREM I.BENITEZ S., en su 

mayoría se refieren, a su participación en Seminarios que se ocupan de temas 
del Derecho Procesal Penal, algunos combinados con temas de Derecho Penal; 

 
3º Que el argumento central de la recurrente se fundamenta en criterios de 

Consejo Académico que en el pasado ha considerado conveniente evaluar 
idénticas ejecutorias en área del Derecho Penal y Derecho Procesal Penal como 
ejecutorias propias del Derecho Penal;   

 
4º Que los desatinos del Consejo Académico al confundir ejecutorias de Derecho 

Procesal Penal, rama propia del Derecho Procesal, con el derecho Penal no 
pueden ser avaladas ni compartidas por esta Comisión de Especialistas en 
Derecho Penal;  

 
5º Que el Derecho Penal es una ciencia distinta del Derecho Procesal Penal pues 

esta última forma parte del Derecho Procesal, hecho que cualquier alumno de 
primer año de la carrera entiende y sabe, no permite conceder recurso que 
motiva esta actuación de esta Comisión. 

 
CUARTO: Los casos de la profesora Nadia Noemí Franco Bazán y de la recurrente. 
Magístra Karem Itzela Benítez Sánchez son exactamente iguales y, por tanto, 
corresponde aplicarle al segundo el mismo criterio aplicado al primero y decido por el 
Consejo Académico.  
 
QUINTO: Desconocemos y no es de nuestra incumbencia hacer juicios valorativos de 
razonamiento de los miembros de la Comisión de evaluación de Ejecutorias de Derecho  
Penal, del Departamento de Ciencias Criminológicas de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas; pero el hecho cierto es que con su decisión se apartó, para 
imponer su criterio, de una decisión del  órgano superior, en esto caso, el 
Consejo Académico, que debía acatar  y respetar. 
 
PRUEBAS: Se adjuntan los siguientes documentos: 

1) Copia de la Resolución de la Comisión de Evaluación de Ejecutorias de Derecho 
Penal, del Departamento de Ciencias Criminológicas de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas que resolvió el Recurso de Reconsideración. 

2) Copia del Acuerdo adoptado en la Reunión 4-13, del día 16 de enero de 2013, 
identificado como resolución Número 2-13-SGP, que decidió evaluar el 
Seminario. 

3) Copia de otros seminarios no evaluados por la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias de Derecho Penal, del Departamento de Ciencias Criminologicas de 
la facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

4) Copia del Informe de Evaluación original, de septiembre de 2013.          
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Estatuto de la Universidad, en el capitulo V. y el 
Manual de Procedimientos para Evaluación de Ejecutorias. 
 
Una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, Profesora 
Karem Itzela Benítez Sánchez, a través de su apoderado legal, el Licenciado 
Juan Manuel Castulovich, este Consejo considera oportuno y necesario hacer 
las consideraciones siguientes: 

a. Las ejecutorias denominadas Seminario “Actualización en Derecho Penal y Procesal 
Penal” y “Segundo Curso de Perfeccionamiento de la Defensa Pública” son 
reconocidas por la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de 
Ciencias Penales y Criminológicas, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de 
la Universidad de Panamá, como relacionadas directamente con las áreas de 
Derecho Penal, Procesal Penal y otros, a pesar que, el “Segundo Curso de 
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Perfeccionamiento de la Defensa Pública”, no cumple con el requisito de ser 
impartido por institución o instituto de nivel superior.   

Si bien estas ejecutorias cumplen con el mínimo de cuarenta (40) horas en no 
menos de cinco (5) días, sólo se evalúa el Seminario de “Actualización en Derecho 
Penal y Procesal Penal”, con dos (2) puntos, porque fue impartido por la 
Universidad de Panamá.  El seminario “Segundo Curso de Perfeccionamiento de la 
Defensa Pública” no se recomienda su evaluación porque fue dictado por una 
entidad no considerada de nivel superior.   

b. Respecto a las ejecutorias, “Implementación de la Ley 23 de 10 de junio de 2001” 
y Seminario “Teórico Práctico sobre Recursos para Magistrados con Competencia 
Penal”, no se recomienda su evaluación porque la entidad que los impartió, Escuela 
Judicial, no es considerada como de nivel superior. 

c. El seminario Teórico Práctico “Los Derechos Fundamentales y su Eficacia en el 
Juzgamiento de las causales Penales en el Sistema Acusatorio”, se recomienda su 
evaluación en el área de Derecho penal, con dos (2) puntos, ya que cumple con los 
requisitos de ese tipo de ejecutoria.  

d. Por recomendación de la Comisión de Asuntos Académico se consultó el área de 
conocimiento o especialidad, en la que corresponda evaluar las ejecutorias 
presentadas la profesora Karen Benítez a la Dirección de Asesoría Jurídica. 

Por lo tanto  

SE RESUELVE 

PRIMERO: Aceptar el recurso de apelación contra la resolución, de 1 de noviembre 
de 2013, dictada por la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de 
Ciencias Penales y Criminológicas de La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 
presentado por la profesora Karem I. Benítez S. en contra de la no evaluación de 
algunas de sus ejecutorias. 

SEGUNDO: Instruir a la Secretaría General, para que emita la certificación de las 
Ejecutorias de la Profesora Karem Benítez S., según el siguiente  cuadro: 

 

Denominación de la Ejecutoria 
Área de Evaluación y 
Tipo de Ejecutoria 

Puntuación Se evalúa (si o no) 

Actualización en Derecho Penal y 
Procesal Penal” y 

Derecho Penal, Procesal 
Penal 

Perfeccionamiento 
Académico 

2 Se debe evaluar 

Segundo Curso de Perfeccionamiento 
de la Defensa Pública 

Derecho Penal, Procesal 
Penal 

Perfeccionamiento 
Académico 

- 

No se evalúa porque 
la Escuela Judicial  

no es considerada de 
nivel superior 

Implementación de la Ley 23 de 10 
de junio de 2001 

Derecho Penal, Procesal 
Penal 

Perfeccionamiento 
Académico 

- 

No se evalúa porque 
la Escuela Judicial  

no es considerada de 
nivel superior 

Teórico Práctico sobre Recursos para 
Magistrados con Competencia Penal 

Derecho Penal, Procesal 
Penal 

Perfeccionamiento 
Académico 

- 

No se evalúa porque 
la Escuela Judicial  

no es considerada de 
nivel superior 

Los Derechos Fundamentales y su 
Eficacia en el Juzgamiento de las 
causales Penales en el Sistema 

Acusatorio 

Derecho penal 

Perfeccionamiento 
Académico 

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

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá y 
el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 

9. Se ACORDÓ presentar ante el Consejo General Universitario, la 
consideración del artículo 6 del Reglamento de Evaluación de los 
Profesores, que se refiere a los profesores a los que solo se les evaluará 
por medio del Instrumento de Evaluación del Estudiante al Profesor, y a los 
que se les tomará el informe del ejercicio de sus funciones en cargos, como 
labor administrativa en su Rendimiento por Resultados. 
 
Igualmente, se APROBÓ para la evaluación de los profesores de la 
Universidad de Panamá correspondiente al año 2014, utilizar la misma 
metodología desarrollada en el año 2013. Para la presentación de los 
informes y las evidencias requeridas para esta evaluación, el profesor tiene 
la fecha límite del viernes 30 de enero de 2015. Serán  válidas todas las 
actividades realizadas hasta el 31 de diciembre de 2014. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 
 

10. Se APROBÓ la quinta extensión de cambio de dedicación de Tiempo 
Completo al profesor Milton Moreno, profesor Especial III, del Centro 
Regional Universitario de Coclé, para continuar ejerciendo cargo público 
como Coordinador del Programa de Desarrollo Municipal en el Ministerio de 
Economía y Finanzas en la Provincia de Coclé, a partir del 1° de octubre de 
2014 al 30 de septiembre de 2015. 
 

11. Se APROBÓ la sexta extensión de licencia no remunerada, de la profesora 
Gina Cárdenas, profesora Asistente, Tiempo Completo de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, para culminar la tesis de 
Doctorado en Química Analítica del Medio Ambiente en la Universidad de 
Barcelona, España, a partir del 1° de julio de 2014 al 30 de junio de 2015. 
 

12. Se APROBÓ la cuarta extensión de licencia no remunerada, de la 
profesora Miriam Liñan Pinzón, profesora Especial Tiempo Completo, de 
la Facultad de Humanidades, del 1° de julio de 2014 al l31 de diciembre de 
2014, por asuntos personales. 
 

13. Se APROBÓ la primera extensión de licencia no remunerada de la 
profesora Amarilis Montero, profesora Especial III, Tiempo Completo, de la 
Facultad de Humanidades, del 15 de agosto de 2014 al 14 de agosto de 
2015, por asuntos personales.  
 

14. Se APROBÓ la primera extensión de licencia no remunerada del profesor 
Carlos Vásquez, profesor Especial III, Tiempo Parcial de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, del 29 de julio de 2014 al 31 de diciembre 2014, 
por asuntos personales. 
 

15. Se APROBÓ la licencia no remunerada de la profesora Myrna 
McLaughlin, profesora Asistente, Tiempo Completo de la Facultad de 
Enfermería, para ocupar cargo público como asesora adscrita al Ministerio 
de Salud, del 1 de julio de 2014 al 31 de junio 2015. 
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16. Se APROBÓ la licencia no remunerada de la profesora Sabrina Chen, 
profesora Especial I, tiempo parcial de la Facultad de Medicina Veterinaria, 
a partir del 11 de agosto de 2014 al 10 de agosto de 2015, por asuntos 
personales. 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL 
Parlamentarias Maruquel 
16 de octubre de 2014 


