
REEMPLAZA AL ANTERIOR  

CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 

 

ACUERDOS 

REUNIÓN N° 3-14, CELEBRADA EL 29 DE ENERO DE 2014 

CORTESÍA DE SALA 
 

1. Se APROBÓ que los Decanos Magíster Nicolás Jerome de la Facultad de 
Administración Pública y el Magíster Álvaro Pino de la Facultad de 
Informática, Electrónica y Comunicación, nombren una Comisión en su 
unidad académica para investigar la situación ocurrida con la Profesora 
Lizbeth Rodríguez, docente de la Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicación y los estudiantes de la Facultad de Administración Pública,  y 
se crucen ambas informaciones, para deslindar responsabilidades. 
 

2. Se APROBÓ conceder Cortesía de Sala para el Ingeniero Rafael Reyes, de 
CONADES, con relación a la presentación de los avances y alcances del 
Proyecto para la Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de 
Acuerdos y Alcantarillados de Panamá, para el próximo Consejo 
Académico.  

CORRESPONDENCIA 
  

3. Se APROBÓ la Convocatoria  a la Medalla “Armando Fortune” para ser 
otorgada el día 30 de mayo de 2014.  
 Fecha de cierre de la Convocatoria para los participantes, el 30 de 

abril de 2014. 
 Las postulaciones serán sustentadas ante el Consejo Académico el 

día miércoles 14 de mayo de 2014. 
 

4. Se RECOMENDÓ remitir al Señor Rector, Dr. Gustavo García de 
Paredes, el Informe D.I.C.6-2014, de la Comisión de Asuntos Académicos, 
relacionado al Recurso de Apelación contra la Resolución N°01-2013,  
interpuesto por la estudiante Eugenia del Carmen Núñez G., con cédula 
de identidad personal N° 4-273-855, de la Facultad de Enfermería, para su 
análisis y decisión.  
 

5. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos,  para su 
opinión, la solicitud de habilitar la carrera de Licenciatura en 
Administración de Empresas con Énfasis en Recursos Humanos, en el 
Centro Regional Universitario de Coclé, para un grupo de quince (15) 
estudiantes. 
 

6. Se RECOMENDÓ remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica, la solicitud del 
Profesor César Rodríguez Valencia, con relación al no cumplimiento de la 
disposición del Consejo Académico en Reunión Ampliada N°39-12, para su 
evaluación y posterior recomendación.   
 

7. Se RECOMENDÓ remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica, Poder 
Especial y solicitud del estudiante Alexander Franco, con cédula de 
identidad personal N° 8-808-245, estudiante de la Facultad de Odontología, 
de matricular los dos semestres completos que le hacen falta,  para cumplir 
sus requisitos clínicos de graduación. 
 

8. Se RECOMENDÓ al Ingeniero Eldis Barnes, Vicerrector de Asuntos 
Estudiantiles, nombrar una comisión, junto con el sector estudiantil, para el 
estudio de una propuesta para el incremento en la cobertura,  del Programa 
Universitario de Seguro Estudiantil. 
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9. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos y a la Dirección 
de Asesoría Jurídica, el Recurso de Apelación, presentado por el Profesor 
Manuel Grimaldo, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología. 

 

INFORME DE LA PRESIDENCIA 
 

10. Se AUTORIZO el viaje del Señor Rector, Doctor Gustavo García de 
Paredes, a República Dominicana, como testigo de honor para la 
acreditación internacional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 
del 28 al 29 de enero de 2014. 
 

11. Se APROBÓ por unanimidad, avalar el desarrollo del Programa Regional 
de Doctorado en Matemática y el Doctorado en Ciencias Físicas, 
propuesto por el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), 
y aprobado en reunión del Consejo de Investigación N° CI-1-14, celebrada 
el 17 de enero de 2014. 
 

12. Se APROBÓ por unanimidad que a aquellos profesores que no han 
capturado las notas de calificación vía web ni de forma manual, de los 
semestres anteriores, se les debe aplicar sanción según la norma. Los 
profesores que han realizado la captura manualmente o por ninguna vía,  
tienen plazo hasta el 12 de febrero de 2014 para realizar la captura vía 
web. 
 

De igual manera, se APROBÓ, en principio y por unanimidad, que a partir 
del año académico 2014, todos los profesores deben capturar las 
calificaciones vía web,  dentro del término que establece la norma, 7 días 
después de aplicado el examen final, como única vía para entregar las 
notas.  
 

Se RECOMENDÓ asignar una Comisión integrada por la Secretaría 
General, la Dirección de Informática y la Facultad de Informática, 
Electrónica y Comunicación, quienes analizarán la posibilidad y la forma de 
usar la firma digital de los profesores para validar las calificaciones en la 
lista oficial y en otros documentos oficiales.     

INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADÉMICO 

13. Se APROBÓ Resolución N° 1-14-SGP, relacionada a la evaluación del 
título de Especialista en Farmacoterapia y Gestión Clínica del 
Medicamento, otorgado por la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Panamá, el 10 de agosto de 2010 al señor RUSBEL BATISTA, con cédula 
de identidad N° 9-98-959 en el área de Farmacología con un total de veinte 
(20) puntos, que a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N° 1-SGP- 2014 

EN CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

CONSIDERANDO: 

QUE el  3 se septiembre de 2012 el Señor RUSBEL V. BATISTA ORTEGA, con cédula 
9-98-959 presentó solicitud de evaluación de su título de Especialista en Farmacoterapia y 
Gestión Clínica del Medicamento, otorgado por la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Panamá  el 10 de agosto de 2010. 

QUE el Señor RUSBEL V. BATISTA ORTEGA,  solicitó que su título fuese evaluado en el 
Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina.  

QUE el 3 de enero de 2013, mediante nota dirigida al Doctor Justo Medrano, Vicerrector 
Académico, la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del Departamento de 
Farmacología, conformada por la Dra. Sergia Melita Rodríguez, Presidenta; Dra. Estela 
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Guerrero, Miembro y Dra. Gisela Montenegro, Miembro, decidió no asignar ningún punto 
al título así como tampoco determinar área señalando lo siguiente: 

“La Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 
Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina, 
aclara que esta Comisión recibió los documentos que fueron 
remitidos por el Dr. Plinio Valdés y que corresponden a la 
solicitud presentada por Rusbel Batista Ortega para que se le 
evalúe el Título de Especialidad en Farmacoterapia y Gestión 
Clínica del Medicamento. 

Esta comisión, después de haber analizado el Plan de Estudio 
de dicha Especialidad, concluye que dicha especialidad no 
corresponde a ninguna de las dos áreas de este Departamento y 
que son Farmacología y Toxicología.” 

QUE el 1 de marzo de 2013, mediante oficio N° RD-13/1045 fechado 29 de enero de 
2013 y firmado por la Dra. Manuela Foster Vega, Sub-Secretaria General, se notificó al 
Señor  RUSBEL BATISTA de lo señalado por la Comisión de Evaluación de Títulos y 
Otros Estudios del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina. 

QUE el 6 de marzo de 2013 el señor RUSBEL BATISTA interpone recurso de 
reconsideración, sin mayor argumentación, mismo que se remite a la Comisión de 
Evaluación de Títulos y Otros Estudios del Departamento de Farmacología. 

QUE el 9 de abril de 2013 la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 
Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina atiende el recurso de 
Reconsideración interpuesto por el señor RUSBEL BATISTA, mediante nota dirigida al 
Doctor Justo Medrano, Vicerrector Académico, señalando lo siguiente: 

“La Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 
Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina, 
integrada por la Dra. Sergia Melita Rodríguez (Farmacóloga), 
Dra. Estela Guerrero (Farmacóloga) y Dra. Gisela Montenegro 
(Farmacóloga) en respuesta a su nota D.C. 373-2013 del 1 de 
abril de 2013, donde solicita resolver el RECURSO DE 
RECONSIDERACIÓN del Título de Especialista en 
Farmacoterapia y Gestión Clínica del medicamento presentado 
por Rusbel Batista con cédula 9-98-959, manifiesta su 
ratificación en el informe previo emitido el 3 de enero de 2013 
con relación al mencionado Título.” 

QUE el 12 de julio de 2013, mediante oficio N° RD-13/4090 fechado 29 de abril de 
2013 y firmado por el Dr. Miguel Ángel Candanedo, Secretario General, se notificó 
al Señor  RUSBEL BATISTA de lo señalado por la Comisión de Evaluación de 
Títulos y Otros Estudios del Departamento de Farmacología de la Facultad de 
Medicina en respuesta a su recurso de reconsideración. 

QUE el 12 de julio de 2013 el señor RUSBEL BATISTA interpone recurso de apelación, 
sin mayor argumentación.  El Consejo Académico Ampliado en su Reunión N° 24-13 de 
18 de julio de 2013 remitió el referido recurso a consideración de la Comisión de Asuntos 
Académicos. 

QUE el 27 de julio de 2013 la Vicerrectoría Académica recibió traslado del Recurso de 
Apelación de RUSBEL BATISTA para ser atendido por la Comisión de Asuntos 
Académicos. 

QUE el examen del expediente de apelación del señor RUSBEL BATISTA, realizado por 
la Dirección Curricular y Evaluación de Documentación Académica de la Vicerrectoría 
Académica, permitió observar que se hacía necesario mayores elementos curriculares 
que permitiesen orientar la determinación del área del título de Especialización en 
Farmacoterapia y Gestión Clínica del Medicamento por lo cual se remite un correo 
electrónico el 1 de agosto de 2013 al señor Rusbel Batista en los siguientes términos: 

 
 
 



CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO  4 
ACUERDOS 
REUNIÓN N° 3-14, CELEBRADA EL 29 DE ENERO DE 2014 
 

“Profesor Batista: 
Se le agradecería aportar los contenidos o programas 
analíticos de las asignaturas de la Maestría en 
Farmacoterapia y Gestión Clínica del Medicamento.  Los 
contenidos son elementos importantes para atender el recurso 
de apelación presentado por usted. 
Atentamente, 
Dra. Yolanda Bazán de Franco 
Coordinadora Curricular 
Vicerrectoría Académica”  

 

QUE el  señor RUSBEL BATISTA entregó en la Secretaría General el diseño curricular de 
la Especialización en Farmacoterapia y Gestión Clínica del Medicamento, mismo que fue 
recibido el 12 de noviembre de 2013 en la Vicerrectoría Académica.  

QUE el diseño curricular de la Especialización en Farmacoterapia y Gestión Clínica del 
Medicamento aprobado en el  Consejo Académico N° 47-08 de 17 de septiembre de 
2008 determinó, en el informe de aprobación, que las áreas de la especialización son: 
Farmacoepidemiología, Farmacoeconomía, Farmacología, Farmacología Clínica y 
Farmacoterapia.  Entre otros elementos se aprobó lo siguiente: 

 La coordinación de la Maestría está a cargo de la Facultad de Medicina y del 
Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos (CIIMET). 

 Es una carrera multidisciplinaria, dirigida a personal de salud en las siguientes 
especialidades: Medicina, Farmacia, Enfermería, Odontología. 

 

QUE el  plan de estudios de la Especialización en Farmacoterapia y Gestión Clínica del 
Medicamento cuenta con veinticuatro (24) créditos distribuidos en diez (10) asignaturas de 
las cuales se tiene que directamente dos (2) son de Farmacología Clínica con un total de 
seis (6) créditos que representan el 25% del plan de estudios así como diez (10) 
asignaturas con otros trece (13) créditos que tienen, tanto en su denominación como en 
sus contenidos de estudios, vínculo con Farmacología, entre las que están: 

 Farmacoepidemiología I                  (2 créditos) 
 Farmacoepidemiología II     (2 créditos) 
 Farmacovigilancia I              (3 créditos) 
 Estudio de utilización de medicamentos  (2 créditos) 
 Farmacoeconomía I             (2 créditos) 
 Gestión clínica del medicamento I   (2 créditos) 

Total                                                             (13 créditos) 

RESUELVE: 

PRIMERO: APROBAR la evaluación del título de Especialista en Farmacoterapia y 
Gestión Clínica del Medicamento, otorgado por la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Panamá  el 10 de agosto de 2010 al señor RUSBEL BATISTA con cédula 9-98-959 en 
el área de Farmacología con un total de veinte (20) puntos. 

SEGUNDO: Esta resolución corresponde al informe de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios y es válido para los efectos de Concurso de Banco de Datos, Nombramiento por 
Resolución, Clasificación de Categorías Intermedias para Profesores Especiales, 
Ascensos de Categorías y Concursos Formales para Profesores Regulares. 

TERCERO: La Secretaría General deberá emitir la certificación de evaluación de títulos y 
otros estudios que acompañe esta resolución. 

Notifíquese y cúmplase. 

Fundamento de Derecho: Artículo 224 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
Criterios para ubicar el título en el área de conocimiento o especialidad aprobados por el 
Consejo Académico N° 29-07 de 31 de mayo de 2007. Consejo Académico N° 47-08 de 
17 de septiembre de 2008 donde se aprueba la carrera de Especialización en 
Farmacoterapia y Gestión Clínica del Medicamento. 

14. Se APROBÓ Resolución N°2-14-SGP, con relación al desistimiento de 
apelación presentado por la señora ANAYS CANO DE HERRERA, de la  
evaluación del título de Maestría en Administración de Empresas  con 
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Especialización en Conocimiento y Desarrollo Organizacional, que a la letra 
dice:  

RESOLUCIÓN N° 2- SGP-2014 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
 

CONSIDERANDO: 
 

QUE el 06 de febrero de 2013 la Señora ANAYS CANO DE HERRERA con cédula de 
identidad 7-91-1240 solicitó evaluación de su título de Maestría en Administración de 
Empresas (MBA) con especialización en Comportamiento y Desarrollo 
Organizacional en el Departamento de la Empresa y su Organización. 
 

QUE el 08 de febrero de 2013 mediante oficio DC-214-2013 la solicitud fue remitida a la 
Doctora Melva Herrera, Presidenta de la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios del Departamento de la Empresa y su Organización, tal y como solicitó la 
interesada. 

 

QUE con fecha 25 de febrero de 2013 la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios del Departamento de Recursos Humanos, conformada por los profesores: 
Carmen Davis de Díaz, Presidenta y Adolfo Ceballos, miembro, evaluaron el título dos  
áreas: 1) Gerencia de Recursos Humanos y 2) Planificación de Humanos con un total de 
cuarenta (40) puntos. 

 

Que el 05 de abril de 2013 la señora ANAYS CANO DE HERRERA fue notificada del 
informe rendido por la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 
Departamento de Recursos Humanos. 

 

QUE la señora ANAYS CANO DE HERRERA con cédula 7-91-1240 presentó el recurso 
de reconsideración en la Secretaría General el 09 de abril de 2013, mismo que fue 
remitido a la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del Departamento de la 
Empresa y su Organización, y fue contestado el 12 de agosto de 2013, mediante informe 
firmado por la Presidenta de la Comisión, Profesora Melva Herrera y los miembros: 
Profesores Evelyn Carter y Eduardo Lasso en los siguientes términos: 
 

 “1.  El Recurso de Reconsideración presentado por la 
evaluación de la Maestría en Comportamiento y Desarrollo 
Organizacional realizada por la Comisión de Evaluación de 
Títulos y Otros Estudios del Departamento de Recursos 
Humanos, informo a usted que el Departamento de La 
Empresa y Su Organización se mantiene en lo evaluado por la 
Comisión anterior.” 

 

QUE el 11 de septiembre de 2013 la señora ANAYS CANO fue notificada del informe 
rendido por la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del Departamento de la 
Empresa y su Organización, en la Secretaría General.  

 

QUE el 11 de septiembre de 2013 la señora ANAYS CANO interpuso recurso de 
apelación  con el siguiente escrito: 

 

“Después de haber recibido en el día de hoy el Informe de 
Reconsideración según Nota N° RD-13/2183, del día 3 de 
agosto de 2013; de la Maestría en Administración de 
Empresas con Especialización en Comportamiento y 
Desarrollo Organizacional; le notifico por este medio que 
presento formalmente mi solicitud de Apelación, en la 
evaluación de la maestría antes mencionada. 
 

Dicha Apelación la hago basada en otras evaluaciones de la 
misma Maestría que han sido evaluadas en el Departamento 
de la Empresa y su Organización; Departamento donde 
estoy solicitando, muy respetuosamente sea evaluada mi 
maestría.”   

 

QUE el Consejo Académico Ampliado en su reunión N° 32-13 del 18 de septiembre 
de 2013 remitió a consideración de la Comisión de Asuntos Académicos y a la Dirección 
de Asesoría Jurídica el recurso de apelación mediante oficio N° 1825-13 SGP de 20 de 
septiembre de 2013 recibido en la Vicerrectoría Académica el 25 de septiembre de 
2013. 
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QUE no existen evidencias en los archivos de la Facultad de Administración de Empresas 
y Contabilidad de que se haya evaluado anteriormente alguna maestría en 
Comportamiento Organizacional o de Desarrollo Organizacional en el Departamento de la 
Empresa y su Organización, tal y como expresa en la fundamentación de su recurso de 
apelación la señora ANAYS CANO DE HERRERA.  Muy por el contrario, los profesores 
que poseen dichos títulos han sido evaluados en el Departamento de Recursos Humanos.  
Tales son los casos, más recientes de los siguientes profesores:  
 

 Profesora Anavela Velásquez (Maestría en Comportamiento Organizacional con 
énfasis Desarrollo Organizacional; evaluado el 23 de junio de 2011, mediante 
informe N° 60-12, en el área de Gerencia de Recursos Humanos del 
Departamento de Recursos Humanos.) 
 

 Profesor Leo Díaz (Maestría en Comportamiento Organizacional con énfasis en 
Desarrollo Organizacional; evaluado el 18 de marzo de 2013 en el área de 
Gerencia de Recursos Humanos del Departamento de Recursos Humanos) 

 
QUE el Consejo Académico 29-07 de 31 de mayo de 2007 aprobó los criterios para 
ubicar el título en el área de conocimiento o especialidad así: 
 

“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 título…”  
 

QUE en lo que corresponde al primer criterio establecido por el CA 29-07 de 31 de mayo 
de 2007 se observa que el título objeto de esta apelación define claramente el área de 
conocimiento o especialidad. Comportamiento y Desarrollo Organizacional es área del 
departamento de Recursos Humanos.  Vale observar que desde la creación del énfasis 
en Recursos Humanos en CA N° 10-96 de 6 de marzo de 1996 se creó como 
“Licenciatura en administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos” y en el 
plan de estudios se estableció con abreviatura de Recursos Humanos (RH), las 
asignaturas de Comportamiento Organizacional y Desarrollo Organizacional.  
Posteriormente, al crearse, mediante CA 61-08 de 17 de diciembre de 2008, la 
Licenciatura en Administración de Recursos Humanos, las asignaturas de 
Comportamiento Organizacional y la de Desarrollo Organizacional de su plan de 
estudios tienen abreviatura de RH- Recursos Humanos. 
 

QUE el Comportamiento Organizacional se define así: 
 

“El comportamiento organizacional es un campo de estudio en 
el que se investiga el impacto que individuos, grupos y estructuras 
tienen en la conducta dentro de las organizaciones, con la 
finalidad de aplicar estos conocimientos a la mejora de la eficacia 
de tales organizaciones. Es una disciplina científica a cuya base 
de conocimientos se agrega constantemente una gran cantidad de 
investigaciones y desarrollos conceptuales. Pero también es una 
ciencia aplicada, ya que la información sobre prácticas efectivas 
en una organización puede extenderse a muchas otras y dejar así 
el departamentalismo. 

 
Es un campo de estudio porque es una especialidad delimitada y 
con un conjunto común de conocimientos que estudia tres 
determinantes del comportamiento de las organizaciones: 
individuos, grupos y estructura. Aplica el conocimiento obtenido 
acerca de los individuos, los grupos y el efecto de la estructura en 
la conducta, con la finalidad de un mejor funcionamiento en las 
organizaciones. El comportamiento organizacional se interesa 
particularmente en las situaciones que atañen al empleo.” 

 

QUE  en la Junta de Facultad N° 2 de Administración de Empresas y Contabilidad de 29 
de agosto de 2013 se aprobó, por dicho órgano de gobierno, la nueva estructura 
académica del Departamento de Recursos Humanos, incorporando en ésta el área de 
Comportamiento y Desarrollo Organizacional. 
 

QUE con fecha 31 de octubre de 2013 la profesora ANAYS CANO DE HERRERA, con 
cédula 7-91-1241 remitió nota al Doctor Miguel Ángel Candanedo, Secretario General, en 
los siguientes términos: 
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“Por este medio tengo a bien comunicarle que he desistido 
de la apelación a la Evaluación realizada a mi Título de 
Maestría en Administración de Empresas con Énfasis en 
Comportamiento y Desarrollo Organizacional, la cual fue 
remitida con fecha 11 de septiembre del presente año a su 
despacho. 
Agradeciéndole la atención prestada. 
Atentamente, 
Profesora Anays Cano de Herrera 
CRU-Los Santos” 

 

QUE mediante oficio N° RD-13/2706 de 12 de noviembre de 2013 el Doctor Miguel 
Ángel Candaneno, Secretario General, remite al Doctor Justo Medrano, Vicerrector 
Académico, la nota de desistimiento de la profesora Anays Cano de Herrera, para 
consideración de la Comisión de Asuntos Académicos. 
 

RESUELVE: 
PRIMERO: ACEPTAR, el desistimiento de su recurso de apelación presentado por la 
señora ANAYS CANO DE HERRERA de la evaluación de su título de Maestría en 
Administración de Empresas con especialización en Comportamiento y Desarrollo 
Organizacional. 
 
SEGUNDO: MANTENER la evaluación realizada por la Comisión de Evaluación de 
Títulos y Otros Estudios del Departamento de Recursos Humanos que evaluó el título de 
Maestría en Administración de Empresas con especialización en Comportamiento  y 
Desarrollo Organizacional de la señora ANAYS CANO DE HERRERA en las áreas de 1) 
Gerencia de Recursos Humanos y 2) Planificación de Humanos con un total de cuarenta 
(40) puntos. 
Notifíquese y cúmplase. 
 
Fundamento de Derecho: Artículo 224 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 
Criterios para ubicar el título en el área de conocimiento o especialidad aprobados por el 
Consejo Académico N° 29-07 de 31 de mayo de 2007. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS, BECAS Y SABÁTICAS 

15. Se APROBÓ Licencia No Remunerada de la Profesora ZORAIDA 
VERGARA, con cédula de identidad personal N° 8-152-889, Profesora 
Especial III, Tiempo Completo en el Instituto Centroamericano de 
Administración y Supervisión de la Educación (ICASE), por asuntos 
personales, a partir del 1° de febrero de 2014 al 31 de enero de 2015. 
 

16. Se APROBÓ Quinta Extensión de Licencia Remunerada del Profesor 
EDWIN J. CEDEÑO, con cédula de identidad personal N° 9-179-705, 
Profesor Especial II, Tiempo Parcial del Centro Regional Universitario de 
Veraguas y Cambio de la Denominación del Doctorado en Ingeniería y 
Tecnología de la Información por: Doctorado en Ingeniería de Sistema 
Telemáticos, con beca de la SENACYT, en la Universidad Politécnica de 
Madrid, España del a partir del 8 de febrero del 2014 al 7 de agosto de 
2014.  

INFORME DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

17.  Se APROBÓ la descarga horaria total en la Organización Docente, a la 
Profesora MIREYA CORREA, Profesora Tiempo Completo, de la Facultad 
de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, para dedicarse a la 
investigación en el año 2014. 
 

18.  Se APROBÓ la descarga horaria total en la Organización Docente, al  
Profesor MAHABIR GUPTA, Profesor Tiempo Completo, de la Facultad de 
Farmacia, para dedicarse a la investigación en el año 2014. 
 

19. Se APROBÓ la descarga horaria total en la Organización Docente, al 
Profesor VÍCTOR H. TEJERA N., Profesor Tiempo Completo, de la 
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Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, para dedicarse a la 
investigación en el año 2014. 

ASUNTOS VARIOS 

20.  Se APROBÓ como excepción, el pago de las horas trabajadas de los 
funcionarios administrativos que se enlistan, y que desempeñan cargos de 
docente en la Universidad de Panamá.  

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

1 Nitzia Acosta 4-145-727 Nota FAP/D185 

2 Diego E. Martínez 8-316-284 Nota FAP/D 177 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TECNOLOGÍA 

3 Carmen Forero de Ho 8-417-424 DIGEPLEU-DG-263-14 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

4 Guillermo Sánchez 8-318-340 DIGEPLEU-DG-263-14 

5 Néstor Antonio Luque Vergara  8-305-612 IGC-152-14 

FACULTAD DE INFORMÁTICA, ELECTRONICA Y COMUNICACIÓN 

6 Jaime Sousa 8-163-2269 DIGEPLEU-DG-263-14 

7 Víctor López  8-309-526 ORG-ACAD-2014-109 

8 Rafael Díaz N-20-1790 DIGEPLEU-DG-263-14 

FACULTAD DE BELLAS ARTES 

9 Jorge Jované  8-403-6 DIGEPLEU-DG-263-14 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD 

10 Leo Díaz 9-710-645 DIGEPLEU-DG-263-14 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

11 Kilda E. Pitty G. 4-229-265 VAE-D-54-2014 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

12 Javier Macre Hernández 8-164-1459 VAE-D-54-2014 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

13 Aracelis González 3-89-2509 DGAJ-249-2014 

 

Asimismo, se RECOMENDÓ elaborar una propuesta con relación a los 
funcionarios administrativos que laboran en la Institución y a la vez se 
desempeñan como docentes, referente al número de horas que se le 
reconocen para el pago.  
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