
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN Nº 8-14, CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DE 2014 
 

CORRESPONDENCIA 
 

1. Se RECOMENDÓ remitir a la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, la 
solicitud de la Lcda. Mirna Allen, Vice Presidenta del Comité Organizador 
de la Alianza Internacional de Panamá, para el reconocimiento de cinco (5) 
horas de servicio social para los estudiantes participantes de la 1ª Carrera 
por la Esperanza. 

 
INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL 

 
2. Se APROBÓ la modificación del artículo 1, del Reglamento del Sistema de 

Evaluación de los Profesores de la Universidad de Panamá, que a la letra 
dice: 

Artículo 1: El presente reglamento tiene por objeto regular el Sistema 
de Evaluación de los Profesores Regulares, Especiales y Asistentes 
de la Universidad de Panamá, en las funciones de Docencia, 
Administración, Investigación, Extensión, Producción y Servicios, 
establecidos en el Artículo 166 del Estatuto. 
 
Para la evaluación de los Profesores Asistentes se elaborarán los 
Instrumentos correspondientes, que atiendan el cumplimiento de sus 
funciones y deberes. 

 
3. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Cultura de la Vicerrectoría de 

Extensión, solicitud del Consejo de Centros Regionales Nº CCR-2-14, para 
la aprobación y creación de la Cátedra “Carlos Iván Zúñiga Guardia” en 
el Centro Regional Universitario de Coclé. 
 

4. Se ACORDÓ habilitar las fechas para la matrícula y pago del Ier Semestre 
2014, del 2 al 15 de abril de 2014.  
 

5. Se APROBÓ habilitar la matrícula en el Centro Regional Universitario de 
Panamá Oeste, para los grupos de Primer Año 2014, que cuenten con 
menos de 25 estudiantes en las Carreras de: Licenciatura en Geografía e 
Historia, Licenciatura en Periodismo, Licenciatura en Relaciones Públicas y 
Licenciatura en Educación Primaria. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

6. Se APROBÓ habilitar la matrícula para el III y IV año por última vez, de la 
Carrera de Licenciatura en Administración de Empresas con Énfasis en 
Recursos Humanos, en el Centro Regional Universitario de Coclé, 
únicamente a los estudiantes que completaron el Ciclo Básico: 
 

Nº Nombre   Cédula 
1 Maidilen Bethancourt 8-873-2228 
2 Alicia Chong 8-874-2001 
3 Jackeline Coronado 2-731-267 
4 Alexis Domínguez 2-733-935 
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5 Elvin Jaén 8-851-2438 
6 Viodelda Morán 8-879-2449 
7 Velkys Pérez 2-727-524 
8 Liz Pérez 9-734-808 
9 Yarineth Quijada 2-732-1568 

10 Aracely Sánchez 2-731-147 
11 Yarelys Sánchez 2-732-1091 
12 Betzi Santos 2-730-1612 
13 Edgar Vergara 2-733-1055 

 
6. Se APROBÓ la Resolución Nº 6-14 SGP, relacionada a la evaluación del 

título de Doctora en Educación con Mención en Andragogía, otorgado 
por la Universidad Interamericana de Educación a Distancia (UNIEDPA), a 
la Profesora María Elena Morales de Vecchio, con cédula de identidad 
personal Nº 8-222-2506, en el Área de conocimiento o especialidad 
denominada como Didáctica del Departamento de Didáctica y Tecnología 
de la Facultad de Ciencias de la Educación, que a letra dice: 

 
RESOLUCIÓN Nº 6-14 SGP 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el 27 de junio de 2007 la profesora MARÍA ELENA MORALES DE VECCHIO 
con cédula 8-222-2506, presentó, por primera vez solicitud de evaluación de sus 
créditos de Doctorado en Educación obtenidos en la Universidad 
Interamericana de Educación a Distancia de Panamá (UNIEDPA), solicitando 
que los mismos fueran evaluados por la Facultad de Educación, habida cuenta de 
que para esa fecha el formulario de solicitud no contemplaba que el interesado 
especificara Departamento donde requería que fuese evaluado.  Vale recordar que 
tampoco el informe de evaluación de las comisiones determinaba área y que 
además existía una sola comisión de evaluación de títulos y otros estudios para 
toda la facultad de Ciencias de la Educación. 

 
Que el Informe 4763-2004 de 5 de febrero de 2004 de la entonces Comisión de 
Evaluación de títulos y otros estudios de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
conformada para esa fecha por: Mirna de Flores, Representante de la Vicerrectoría 
Académica; Enilda Patiño, Miembro y Jacinta Rodríguez, Miembro, determinan la 
puntuación a otorgar por los créditos más no así el área, señalando en su informe 
lo siguiente: 

 
“La Comisión considera que los documentos 
cumplen con los requisitos de autenticación y otros 
señalados en el Artículo 150 del Capítulo V del 
Estatuto Universitario.   

 Puntuación: 
Área de Conocimiento:     21.2  

 
Que el 27 de junio de 2007 la profesora MARÍA ELENA MORALES DE VECCHIO 
con cédula 8-222-2506, solicitó primera actualización de la evaluación de sus 
créditos de Doctorado en Educación obtenidos en la Universidad Interamericana 
de Educación a Distancia de Panamá (UNIEDPA), solicitando que los mismos 
fueran evaluados por la Facultad de Educación, habida cuenta de que para esa 
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fecha el formulario de solicitud no contemplaba que el interesado especificara 
Departamento. 
 
Que con fecha 31 de agosto de 2007 la comisión de evaluación de títulos y otros 
estudios de la Facultad de Ciencias de la Educación conformada a esa fecha por 
los profesores: Pastor Caballero H., Presidente; Eduardo Barsallo, Miembro y Ana 
María Jaén, Miembro (quien no firmó),  determinó otorgar 28.6 puntos a los 
créditos y colocó como área de conocimiento o de especialidad “Educación a 
Distancia”, área que no existe y tampoco existió a esa fecha en la estructura 
académica de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 
Que el 22 de noviembre de 2012 la profesora MARÍA ELENA MORALES DE 
VECCHIO con cédula 8-222-2506 solicitó la segunda actualización de la 
evaluación de sus créditos del Doctorado en Educación obtenidos en  la 
Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá (UNIEDPA), sin 
establecer en el formulario el Departamento donde solicitaba que fuesen 
evaluados. 
 
 
Que el 4 de diciembre de 2012, mediante oficio D.C. 294-2012, firmado por el 
Doctor Justo Medrano, Vicerrector Académico, se envió la solicitud de 
actualización de evaluación de los créditos del Doctorado en Educación de la 
Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá (UNIEDPA) de 
la profesora MARÍA ELENA MORALES DE VECCHIO con cédula 8-222-2506, al 
Departamento de Didáctica y Tecnología Educativa de la Facultad de Ciencias de 
la Educación.  Sin embargo, a lo interno de la Facultad de Ciencias de la 
Educación fueron remitidos a consideración de una comisión no conformada en 
atención a lo establecido por el Estatuto de la Universidad de Panamá y que 
estaba integrada por los siguientes profesores: Mercedes Tristán, Presidente; 
Idelfonso Moreno, Miembro, Ana María Jaén, Miembro (no firmó) quienes 
determinan evaluar los cuarenta y tres (43) créditos, obtenidos a esa fecha, en el 
Departamento de Desarrollo Educativo en las áreas de: 1)  Teoría de la Educación; 
2) Evolución y Desarrollo de la Pedagogía con un total de veintiocho punto sesenta 
y seis (28.66), mediante informe fechado 6 de febrero de 2013. 

 
Que con fecha 7 de junio de 2013, la profesora MARÍA ELENA MORALES DE 
VECHIO, con cédula 8-222-2506,  presentó solicitud de evaluación de su TÍTULO 
de Doctorado en Educación con Mención en Andragogía obtenido en la 
Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá (UNIEDPA)  el 6 
de mayo de 2013, solicitando que el mismo fuera evaluado por el Departamento de 
Didáctica y Tecnología Educativa. 
 
Que el 17 de junio de 2013, mediante oficio D.C. 1233-2013,  firmado por el Doctor 
Justo Medrano, Vicerrector Académico, se envió la solicitud de evaluación del 
TÍTULO de Doctorado en Educación con Mención en Andragogía obtenido en la 
Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá (UNIEDPA)  el 6 
de mayo de 2013,  por la profesora MARÍA ELENA MORALES DE VECCHIO con 
cédula 8-222-2506, al Departamento de Didáctica y Tecnología Educativa de la 
Facultad de Ciencias de la Educación.  Sin embargo, a lo interno de la Facultad de 
Ciencias de la Educación fueron remitidos a consideración de una comisión no 
conformada en atención a lo establecido por el Estatuto de la Universidad de 
Panamá y que estaba integrada por los siguientes profesores: Profesora Mélida E. 
Bravo R., Presidente; Mercedes Tristán, Miembro, Reina de Luna, Miembro, 
quienes determinan evaluar el título en el Departamento de Desarrollo Educativo 
en las áreas de: 1)  Teoría de la Educación; 2) Evolución y Desarrollo de la 
Pedagogía con un total de sesenta (60) puntos, mediante informe fechado 3 de 
septiembre de 2013. 
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Que el 19 de septiembre de 2013 la profesora MARÍA ELENA MORALES DE 
VECCHIO con cédula 8-222-2506 fue notificada en la Secretaría General de la 
evaluación de su título e interpone en esa misma fecha recurso de reconsideración 
expresando en su escrito lo siguiente: 

 
“Panamá, 19 de septiembre de 2013 
Doctor  
MIGUEL ANGEL CANDANEDO 
Secretario General 
Universidad de Panamá 
E.  S.  D. 
 
Doctor Candanedo: 
 
Por este medio yo, MARÍA ELENA MORALES DE VECCHIO, con 
cédula de identidad personal N° 8-222-2506, Profesora Especial I de la 
Facultad de Ciencias de la Educación en el Departamento de Didáctica 
y Tecnología Educativa, solicito a usted muy respetuosamente, 
interponer sus buenos oficios con la finalidad de que sea reconsiderada 
la evaluación dada por la Comisión de doctorado a mi Diploma de 
Doctorado en Educación con Mención en Andragogía. 
 
La solicitud que permite elevar a su persona obedece a que el área de 
conocimiento o especialidad, otorgado en la evaluación, no se 
corresponde con el pensum curricular y académico cursado.  Además, 
el tema focal de mi tesis denominada: “UNA VISIÓN DICÁCTICA Y 
ANDRAGÓGICA: “OPINIÓN DEL DOCENTE UNIVERSITARIO 
ADULTO MAYOR Y JUBILADO, FRENTE A LOS DESAFÍOS EN UNA 
ERA DEL ENVEJECIMIENTO”, apunta y se focaliza en el área de la 
especialidad y conocimiento de la Didáctica. 
 
En consecuencia, mi título fue evaluado en el área que no es y no 
corresponde a mi especialidad.  El área de mi especialidad es Didáctica 
(adjunto título de Maestría en Didáctica) y en efecto el título del 
Diploma de doctorado, el pensum curricular del plan de estudios del 
doctorado en mención y tema de la tesis, son específicamente, 
metodologías para la enseñanza dirigida al docente adulto en función a 
un Modelo Académico Didáctico-Andragógico para la docencia del 
docente adulto mayor y jubilado, frente a una necesidad demográfica 
que se aproxima a las instituciones del nivel superior, en este caso, a la 
Universidad de Panamá. 
 
Agradeciendo su intervención para que se evalúe mi título de doctorado 
de forma correcta, imparcial y justipreciar en el área que corresponde. 
 
Atentamente, 
 
DRA. MARÍA ELENA MORALES DE VECCHIO 
Docente del Departamento de Didáctica y Tecnología Educativa 
Código de Profesora: D-078” 

 
Que el 25 de septiembre de 2013 mediante oficio D.C. 2002-2013,  firmado por el 
Doctor Justo Medrano, Vicerrector Académico, se envió la solicitud de 
RECONSIDERACIÓN de la evaluación del TÍTULO de Doctorado en Educación 
con Mención en Andragogía obtenido en la Universidad Interamericana de 
Educación a Distancia de Panamá (UNIEDPA)  el 6 de mayo de 2013,  de la 
profesora MARÍA ELENA MORALES DE VECCHIO con cédula 8-222-2506, al 
Departamento de Didáctica y Tecnología Educativa de la Facultad de Ciencias de 
la Educación.  Sin embargo, a lo interno de la Facultad de Ciencias de la 
Educación fueron remitidos a consideración de una comisión no conformada en 
atención a lo establecido por el Estatuto de la Universidad de Panamá y que 
estaba integrada por los siguientes profesores:  Mélida E. Bravo R., Presidente; 
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Mercedes Tristán, Miembro, Reina de Luna, Miembro, quienes determinan 
nuevamente evaluar el título en el Departamento de Desarrollo Educativo en las 
áreas de: 1)  Teoría de la Educación; 2) Evolución y Desarrollo de la Pedagogía 
con un total de sesenta (60) puntos, mediante informe fechado 30 de septiembre 
de 2013. 

 
Que el  4 de diciembre de 2013 la profesora  MARÍA ELENA MORALES DE 
VECCHIO fue notificada por la Secretaría General del informe relativo a su recurso 
de RECONSIDERACIÓN e interpone en esa misma fecha  recurso de 
APELACIÓN del cual se pueden extraer los siguientes puntos de mayor 
relevancia: 

 
 “El tema óptico de mi tesis: “UNA VISIÓN DIDÁCTICA Y 
ANDRAGÓGICA: “OPINIÓN DEL DOCENTE UNIVERSITARIO 
ADULTO MAYOR Y JUBILADO, FRENTE A LOS DESAFÍOS EN 
UNA ERA DEL ENVEJECIMIENTO”, estudio éste que no existe 
en Panamá, asimismo, en la Universidad de Panamá, requiere 
de los valiosos aportes y que la investigación especifica un tema 
que apunta y focaliza el área de la especialidad y sobre el 
conocimiento de la Didáctica.” 
 “La pregunta es, con quien trabajaría la Universidad de 
Panamá, si el principal elemento didáctica que el estudio 
focaliza, que es el Docente, no cuida su salud, no aplica 
metodologías de enseñanzas innovadoras, no se actualiza, no 
cambia su estilo de vida?  Los resultados visionados en el 
presente estudio, es que, la universidad tendrá docentes Adultos 
Mayores y Jubilados, sin las competencias y con cuidados de 
salud delicada, lo que significa que, hay que preocuparse por la 
población docente desde ahora.” 
 “Además de los dos (2) grandes aportes que el estudio 
presenta a la universidad, permite que se considere para el plan 
de desarrollo institucional en la aplicación de dos (2) grandes 
Modelos: Modelo Didáctico-Andragógico, en función de 
estándares por Competencias, y el otro modelo, para los 
indicadores en la Continuidad Laboral del Docente: Adulto Mayor 
y Jubilado.” 
 

Que el Consejo Académico N° 30-23 celebrado el 11 de diciembre de 2013 remitió 
el Recurso de Apelación de la profesora MARÍA ELENA MORALES DE VECCHIO 
a consideración de la Comisión  de Asuntos Académicos.  La notificación del 
acuerdo se recibió en la Vicerrectoría Académica el 7 de enero de 2014. 

 
Que el Doctorado en Educación de la Universidad Interamericana de Educación a 
Distancia (UNIEDPA) tiene varias menciones que son: 

 
 Currículm 
 Andragogía 
 Administración de la Educación 
 Educación a Distancia 
 Planificación de la Educación 

 
A continuación se detalla, en un cuadro, la distribución de los créditos de las 
asignaturas cursadas, por la profesora MARÍA ELENA MORALES DE VECCHIO, 
según los Departamentos de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 
DEPARTAMENTOS PESO CURRICULAR 

 CRÉDITOS % 
Didáctica y Tecnología Educativa 23 38.3 
Desarrollo Educativo 11 18.3 
Psicopedagogía 3 5.0 
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Evaluación e Investigación Educativa 8 13.3 
Currículo 6 10.0 
Administración y Supervisión 
Educativa 

9 15.0 

Orientación Educativa y Profesional --- --- 
 60 99.9 

 
Que la mención seleccionada por la profesora MARIA DE VECCHIO es 
Andragogía y elaboró una tesis sobre Didáctica con el nombre de: “Una visión 
didáctica y andragógica: “opinión del docente universitario adulto mayor y jubilado, 
frente a los desafíos, en una era del envejecimiento”.  El contenido de la tesis 
elaborada por la profesora apunta hacia temas directamente vinculados a la 
Didáctica. 
Que entre los siete (7) objetivos específicos de la tesis de la profesora MORALES 
DE VECCHIO se destacan tres (3) que están directamente vinculados al tema de 
la Didáctica que son: 
 

 Valorar al docente como uno de los 
elementos vitales dentro del Planeamiento 
Didáctico. 

 Reconocer las Estrategias Didácticas 
utilizadas por el docente adulto Mayor y 
Jubilado en sus clases para las enseñanzas. 

 Proponer un Modelo Académico Didáctico-
Andragógico para una Nueva 
Subcategorización del Docente Jubilado, 
según sus competencias.” 
 

Que el plan de estudios del Doctorado en Educación con Mención en Andragogía 
seguido por la profesora MARIA ELENA MORALES DE VECCHIO tiene, como se 
aprecia en el cuadro de la distribución de las asignaturas por departamento 
académico, su mayor porcentaje en el Departamento de Didáctica y Tecnología 
Educativa con un 38.3% además de los 5 créditos de la tesis sobre un tema  de 
Didáctica que agregan un 8.33% adicional haciendo un total de 46.63% en el área 
de Didáctica. 
 
Que existen precedentes en cuanto a egresados de la UNIEDPA con el título de 
Doctor en Educación con mención en Educación a distancia en los cuales, la 
concentración de créditos del plan de estudios, cuyo tronco común es igual para 
todos los egresados, más la tesis elaborada determinó que se les evaluara en 
Didáctica. Tales son los casos de los profesores EDGARDO GUTIÉRREZ 
(profesor de la Facultad de Ciencias Agropecuarias) y VALENTÍN MARTÍNEZ 
LASSO (profesor de Música en la Facultad de Bellas Artes). En ambos casos, el 
CA Ampliado 29-12 de 13 de junio de 2012 determinó que se evaluara el 
Doctorado en Educación con mención en Educación a distancia obtenido por 
ambos en la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá 
(UNIERDPA) en el área de Didáctica con 60 puntos. 
Que según el ilustre Juan MALLART la Didáctica se define en los siguientes 
términos: 
 

“Por tanto, a la vista de lo anterior, podemos 
apuntar ya que la Didáctica es la ciencia de la 
educación que estudia e interviene en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la 
formación intelectual del educando.”1 

                                                            
1 MALLART, Juan, Didáctica: Concepto, Objeto y Finalidad, p. 5. Disponible en: 
http://www.xtec.cat/~tperulle/act0696/notesUned/tema1.pdf 



Consejo Académico Ampliado 
Acuerdos                                                                                                                                                              7 
Reunión Nº 8‐14, celebrada el 2 de abril de 2014 

 
Que entre las conclusiones de la tesis de la profesora MARÍA ELENA MORALES 
DE VECCHIO, directamente vinculadas al tema de la Didáctica, señalados por la 
autora de la tesis “Una visión didáctica y andragógica: opinión del docente 
universitario adulto mayor y jubilado, frente a los desafíos, en una era del 
envejecimiento”, están las siguientes: 

 
 “Ya en el plano de la propia valoración de nuestra 
propuesta en cuanto a estrategias didácticas que utilizan 
ambos grupos en sus clases desde una Visión Didáctica 
y Andragógica, tenemos que, los resultados señalan lo 
siguiente: 
 Los Adultos Mayores, la mayoría responde que el 
trabajo en grupo es la Técnica Didáctica que más utilizan, 
constituye en un 70.0%, seguidamente, la lectura con un 
12.2%, y así de una forma descendiente, tenemos que 
utilizan el mapa conceptual con un 7,5%, resúmenes con 
un 5.0%, estudios de casos con 2,5% y otros con 2,5%. 
 De igual manera, los sesenta (60) Jubilados 
responden que también utilizan en un porcentaje 
equivalente a 67,8 la Técnica de Trabajo en Grupo, 
seguidamente, la lectura, los mapas conceptuales, 
resúmenes, estudios de casos y otros. 
 Los docentes reconocen en ambos grupos que uno 
de los Elementos Didácticos del Planeamiento Didáctica, 
es el docente, por lo que hay que cuidar de nuestra 
calidad de vida, estilo de vida, para enfrentar esta 
transición demográfica. 
 La importancia de la Didáctica es reconocida, como 
el arte de enseñar en toda su identidad estructural, 
disciplina y escenarios existentes.”2 
 

Que el artículo 8 de la Ley 24 Orgánica de la Universidad de Panamá de 14 de 
julio de 2005 establece en  lo siguiente: 

 
“Artículo 8.  La Universidad de Panamá mantendrá y 
promoverá, en la ejecución de sus funciones, la 
adecuada utilización de la ciencia y la tecnología, a fin de 
asegurar su desarrollo; adoptará innovaciones técnicas, 
metodologías modernas y modalidades educativas 
apropiadas para brindar la más alta calidad en sus 
servicios, extenderlos a toda la geografía nacional e 
internacional y hacer más pertinentes, eficaces y 
eficientes sus labores”. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: APROBAR la evaluación del título de Doctora en Educación con 
Mención en Andragogía obtenido en la Universidad Interamericana de 
Educación a Distancia (UNIEDPA) por la profesora MARÍA ELENA MORALES 
DE VECCHIO con cédula 8-222-2506, en el área de conocimiento o especialidad 
denominada como Didáctica del Departamento de Didáctica y Tecnología 
Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación con un total de sesenta (60) 
puntos. 
 

                                                            
2 MORALES DE VECCHIO, María Elena, Una visión didáctica y andragógica: “Opinión del 
docente universitario adulto mayor y jubilados, frente a los desafíos, en una era del 
envejecimiento”.(tesis de doctorado), Universidad Interamericana de Educación a Distancia de 
Panamá (UNIEDPA), Panamá, 2013, pp. 173-175. 
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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 8 Ley 24 Orgánica de la Universidad de Panamá de 14 de julio de 2005  
Artículo 224 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 
7. Se APROBÓ la Resolución Nº 7-14 SGP, que resuelve el Recurso de 

Apelación presentado por el Profesor Ángel Garrido M., del Departamento 
de Arte Teatral, Área de Historia y Crítica del Arte y Drama, de la Facultad 
de Bellas Artes, Campus, que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN Nº 7-14 SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante nota sin número fechada 30 abril de 2013, el Magister Ángel 
Garrido M., Profesor de la Escuela de Arte Teatral, de la Facultad de Bellas Artes, 
interpuso Recurso de Apelación en contra de la no evaluación de las  Ejecutorias 
presentadas a la Comisión Evaluadora de Ejecutoria, recurso que, el Consejo 
Académico en la reunión N°16-13 celebrada el 1 de mayo de 2013, aprueba remitir 
a la Comisión de Asuntos Académicos para su estudio y posterior recomendación 
a través de la Secretaria General de la Universidad de Panamá.   
 
I. Que en la sustentación de su recurso, el recurrente presenta los 

siguientes argumentos: 
 

Señor Secretario General, en mi calidad de docente de la Escuela de Arte Teatral 
de la Facultad de Bellas Artes me dirijo a Ud. para interponer el actual RECURSO 
DE APELACIÓN ante la dilatación, que yo la califico como evasión, por parte de la 
Comisión de Evaluación de Ejecutorias de la escuela de Arte Teatral.  El caso aquí 
denunciado se refiere a la no evaluación de una publicación en un periódico de 
circulación nacional que este servidor presentó ante la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias de la Escuela de Arte Teatral de la Facultad de Bellas Artes. 
 
Informo que la primera respuesta ante la solicitud de evaluación por parte de la 
comisión (que este servidor rotula con el #1 con fecha de 20 de marzo de 2013 y 
que está dentro de los diversos documentos que anexo a la presente carta), las 
dos personas firmantes de la Comisión de Evaluación de Ejecutorias (el tercer 
miembro nunca aparece como firmante) en ningún momento se manifiesta la 
necesidad de remitir dicha ejecutoria a la Comisión de Evaluación de Ejecutorias 
de la Escuela de Música.  En esa esquela simple y llanamente la comisión se auto 
anula de evaluar mi ejecutoria porque “no trata ningún tema teatral” (vide dicha 
nota dirigida a la Secretaria Administrativa, que es la #1).  De esta manera, mi 
ejecutoria, a juicio de esa comisión, no existe, es invisibilizada, por lo menos en lo 
concerniente a la asignación del puntaje estipulado. 
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A raíz del Recurso de Reconsideración interpuesto por este servidor (documento 
que identifico con el alguarismo #2, dirigido, como es lo indicado, a la Secretaria 
Administrativa de la Facultad).  En ese documento es donde me explayo con la 
mayor precisión posible sobre el error garrafal en que incurrió la comisión de 
teatro, y fue posterior a ese Recurso de Reconsideración cuando ellos aconsejan 
enviar la ejecutoria al “departamento de música” (identifico esa carta, dirigida a la 
Secretaria Administrativa, con el número #3 y con fecha del 19 de abril de 2013). 
 
El hecho central, Señor Secretario Administrativo y miembros del Consejo 
Académico, consiste en que el o los tópicos desarrollados en mi publicación (que 
anexo con el número #4) no trata un tema teatral y esa afirmación es correcta, 
pero lo que no dicen los dos miembros de la aludida comisión es que dicha 
ejecutoria trata, a través de un hecho verídico y fatal ocurrido a un violoncelista 
nacional, una realidad en nuestro país:  el papel del artista y la valoración que 
nuestra sociedad le confiere a los artistas. 
 
Insistir, como de hecho insiste dicha comisión, en enviar mi ejecutoria al 
Departamento de Música no es más que evadir su responsabilidad, porque si bien 
es cierto que el contenido de mi publicación trata la biografía parcial o el final 
trágico de un músico, el contenido no es musical sino sobre un artista y su 
convivencia social y personal y no sobre teoría o práctica musical.  Este enfoque 
habilita a la Comisión de Evaluación de Ejecutorias de la Escuela de Arte Teatral a 
emitir concepto sobre dicha publicación como lo establece el cuadro de Evaluación 
de Títulos y Ejecutorias, al área al cual le corresponda el contenido desarrollado en 
el mismo. 
 
Considero que el anterior elemento argumentativo dirime, con economía de 
recursos y de manera solar, cualquier contradicción o confusión que puedan tener 
esos señores.  Pero la auto anulación resulta inadmisible ya que no posee un 
asidero legal o normativo de fondo. 
 
Solicito al Consejo Académico y al Secretario General ponerse en autos de toda la 
acción epistolar enumerada en el ANEXO, para que puedan posicionarse de 
manera objetiva y profesional sobre el actual diferendo que me atrevo a calificar de 
artificial y mal intencionado provocado por un falso apego a las normas por parte 
de los dos miembros firmantes de la Comisión de Evaluación de Ejecutorias de la 
Escuela de Arte Teatral. 
 
De esta manera reitero en firme el actual RECURSO DE APELACIÓN en aras de 
que un ente supra e inter académico como lo es el Consejo Académico aborde la 
situación creada por los dos miembros firmantes de la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias de la Escuela de Arte Teatral, situación que bien pudo evitarse si 
hubiesen prevalecido los principios de objetividad, imparcialidad y racionalidad por 
parte de esas personas. 
 
Una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, este 
Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones 
siguientes:   
 
1: El Artículo13 del Manual de Evaluación de Ejecutorias, en cuanto a Evaluación y 
Certificación de las Publicaciones nos dice: “Se evaluará como publicación, aquel 
trabajo que ha sido debidamente editado en revistas, libros, periódicos y 
boletines…….” Y además que para la evaluación del artículo publicado se requiere  
cumplir con lo siguiente:  
 
 Una copia de la revista, periódico, boletín o sitio web de la revista, que 

contenga el artículo o únicamente las páginas con la identificación del 
medio de publicación donde aparezca el mismo. 
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 La evidencia de las características del medio (nacional, internacional, 

publicación permanente o periódica…). 
 Calidad, excelencia, redacción y profundidad del contenido del artículo 

publicado en revistas generales, periódicos y boletines, que refleje la 
condición académica del autor. 

 La fecha y lugar de la publicación. 
 
 
 

2: Que revisada la ejecutoria presentada por el  Magister Ángel Garrido, se 
encontró que se trata de una publicación insertada en un suplemento denominado 
TRAGALUZ,  que se  incluía en el Periódico El Universal, en fecha 31 de octubre 
de 1999. 
  
3: La publicación denominada Panamá y la Cultura del desamor o ¿quién mató a 
mi amigo violoncellista? se trata de un artículo presentado en una publicación de 
un diario de circulación nacional denominado “El Universal”, cuyo contenido, se 
enfoca en la historia o en reflexiones filosóficas en relación a un artista de la 
música. 
 
Que por lo tanto se, 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Aceptar el Recurso de Apelación de Ejecutoria, presentado por el 
Profesor Ángel Garrido, en contra de la no evaluación de su ejecutoria. 
 
SEGUNDO: Recomendar evaluar la ejecutoria del profesor  Ángel Garrido M., en 
el área de Historia y Crítica del Teatro y el Drama, como Publicación, ya que por 
su contenido se puede determinar en base a su  profundidad filosófica y la 
reflexión, que el profesor Garrido hace, sobre un artista de la música a través de 
un periódico de circulación nacional.   
 
TERCERO: Que la Secretaria General emita la certificación basada en la 
resolución de  evaluación de la ejecutoria que apeló el profesor Ángel Garrido, en 
calidad de publicación, del área de Historia y Crítica del Teatro y el Drama, del 
Departamento de Arte Teatral de la Facultad de Bellas Artes, de la Universidad de 
Panamá, con una puntuación de 1,0 punto. 
 
CUARTO: 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. 

 
8. Se APROBÓ la Resolución Nº 8-14 SGP, que resuelve el Recurso de 

Apelación presentado por el Profesor Manuel Grimaldo, en contra del 
concurso de una posición para Profesor Regular en el Área de 
Oceanografía de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 
Campus, que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN Nº 8-14 SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
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CONSIDERANDO: 

 
Que mediante Nota fechada 10 de enero de 2014, el Profesor Manuel Grimaldo, 
con cédula de identidad personal Nº 8-208-728, Profesor Asistente, del 
Departamento de Biología Marina y Limnología de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología en el Campus, interpuso Recurso de Apelación 
en contra del informe N° 2013-317 del concurso de una (1) posición para Profesor 
Regular en el área de Oceanografía de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas 
y Tecnología en el Campus, bajo el Registro N° 01-0408-03-01-11, aprobado por el 
Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas en su reunión N° 9-13 de 1 de octubre de 2013, según el cual se le 
adjudicó una posición en la categoría de Profesor Agregado, decisión mantenida 
por el mismo órgano de gobierno universitario, mediante la Resolución N° 10-13-
SGP, del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 
Ciencias Administrativas en su reunión N° 11-13 de 26 de noviembre de 2013.  
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente presenta los siguientes 
argumentos: 
 
He recibido el informe del Consejo de Facultades de tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas (Resolución N° 10-13-SGP), 
referente a mi recurso de Reconsideración presentado en contra del Informe de la 
Comisión Académica, en la que algunas de mis ejecutorias fueron omitas y en 
otras otorgadas puntuaciones que considero erradas por el desconocimiento 
propio del pensum académico de la Especialidad en Oceanografía, la cual ostento, 
y aspiro a la Cátedra de la misma, abierta a concurso recientemente por la 
Universidad de Panamá (Campus/01-0408-03-01-11). 
 
He apelado al Consejo por esta situación y he decidido mantener mi posición ante 
su fallo, porque considero tener la razón de mis aspiraciones en la Universidad de 
Panamá; además, sé que no he “arado en el mar” porque sería absurdo que 
estuviese realizando ejecutorias en otras áreas que no me rindieran frutos futuros. 
 
Para sustentar mi apelación, y aclarar el desconocimiento en lo que concierne a 
las pertinencias de la especialidad en oceanografía, le adjunto ejemplos en 
evidencias documentas referentes a la diferencia inexistentes entre los términos 
Biología Marina y Oceanografía Biológica, donde se me restan puntos de mis 
ejecutorias al ser consideradas afines y no de la especialidad, impidiéndome 
obtener la Categoría de Titular II la cual merezco. 
 
El Consejo puede incursionar en cualquiera de los sitios webs abajo presentados o 
en el que desee investigar acerca de la igualdad de los conceptos referentes a la 
Biología Marina y Oceanografía Biológica. En ellos encontrará que se refieren a la 
similitud existente entre ambos términos y pueda así entonces restablecerme los 
puntos que superan los requeridos para la Titular II. 
 

1. http://www.cienciorama.ccadet.unam.mx/articulos_extensos/78_extenso.pdf 
(La oceanografía biológica, también llamada biología marina, comprende 
diversas disciplinas que corresponden a todos los campos de la bilogía 
general).   

 
2. http://www.ecured.cu/index.php/Oceanograf%/C3%ADa 

(La Oceanografía Biológica o Biología Marina estudia todos los organismos 
marinos y su relación con el medio ambiente). 

 
Además, como precedente adjunto la siguiente información, proveniente del 
Curriculum Vitae del Profesor L. D Croz (Profesor 50% de la Universidad de 
Panamá) y Presidente de la Comisión Evaluadora del Concurso (Campus/01-0408-
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03-01-11). Inició sus labores en la Universidad de Panamá en 1974 con la 
Categoría de Profesor Titular con un año de experiencia como Asistente de 
Investigaciones en el Departamento de Biología Marina, en contraste con mi 
situación de 27.5 años de labor continua en la Institución. 
El Profesor obtuvo su Maestría en Ciencias (Biología Marina) en 1974, e incluye 
como áreas de interés profesional a la Biología Marina, Ecología Marina y 
Oceanografía Biológica. Es evidente que hace alusión a la similitud entre ambas 
terminologías (Biología Marina y Oceanografía Biológica), en las cuales se 
considera con aptitudes. Se observa también que añade la Ecología Marina como 
materia de su pertinencia: eso me permite justificar lo expuesto en la 
documentación presentada en el concurso referente al Certificado de Estudios 
Superiores en Molismología Marina, adscrita al pensum académico que se 
encuentra en el reverso de mi diploma (DEA en Oceanografía). 
 
También adjunto documentos, en el que demuestro que, en años anteriores, al 
Profesor B. Kwiecinski (retirado), con Maestría en Química, participó en el 
Concurso del área de Oceanografía Química; y se le otorgó el grado de Profesor 
Regular en la Categoría de Titular con 193 puntos y sin pertinencia alguna en la 
Especialidad de Oceanografía; e incluso con mucho menos antigüedad que su 
servido. 
 
En la Evaluación de mis ejecutorias no se observan en el Cuadro del Tipo de 
Ejecutoria del Documento del Consejo de Facultades de Ciencias Naturales y 
Ciencias Administrativas algunas acciones que fueron incluidas para dicho 
concurso. Por ejemplo: faltan investigaciones (2) MG-2013-005 Y MG2013-007 
(evaluadas con 6pts c/u), sin embargo, si se observa, la investigaciones MG-014-
12 sin explicar la ausencia de las otras o el motivo de la presencia de ésta, como 
tampoco aparecen las ejecutorias MG-2013-006 y MG-2013-002 de 2 puntos c/u 
según los certificados de evaluación. 
 
Espero haber ilustrado al Consejo de Facultades de Ciencias Naturales Exactas y 
Ciencias Administrativas la desigualdad inexistente entre la Biología Marina y la 
Oceanografía Biológica y apelando a los años que tengo en la institución, 
fortalezcan mí solicitud y el Consejo otorgue la Titularidad II en el área de 
Oceanografía, la cual es mi especialidad.   
 
Que una vez conocidos los argumento presentados por el recurrente, este 
Consejo considera oportuno y necesario señalar lo siguiente: 
 
Que en el Artículo 193 del Estatuto de la Universidad de Panamá se establece 
que: “En el periodo señalado en el aviso de concurso, los interesados presentarán 
ante la Secretaría General, las certificaciones de las evaluaciones de los títulos, 
otros estudios y ejecutorias…”  Que las ejecutorias apeladas por el Profesor 
Grimaldo fueron evaluadas por la Comisión Evaluadora de Ejecutorias en el área 
de conocimiento o especialidad de Biología Marina y Limnología, áreas que fueron 
establecidas como áreas afín al área de Oceanografía en la Estructura Académica 
de la Facultad y en el Aviso de Concurso, por lo que la Comisión de Concurso la 
ubicó en la columna de afín, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 194 
del Estatuto de la Universidad de Panamá, que establece que la Comisión de 
Concurso ubica las ejecutorias en el Área de Concurso, Área Afín y Área Cultural, 
según las certificaciones de evaluación de las mismas.  
Que es relevante indicar que las reglas de los concursos en el año 2013, son 
diferente a los concursos realizados en los años 1974 y 1985. 
Que en el “Formulario de Variación” que se entregó junto al informe del concurso 
en el área de oceanografía, no se refleja la puntuación de las ejecutorias MG-
2013-005 y MG-2013-007, evaluadas con seis (6) puntos, porque en este 
formulario sólo se listan las ejecutorias que sufren variación y estas ejecutorias 
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mantuvieron su puntuación tal como se refleja en el “Formulario para uso de los 
Participantes en los Concursos Formales”. 
 
Que por lo tanto se, 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de Adjudicar una (1) posición de Profesor 
Regular en el Departamento de Biología Marina, Área de Oceanografía de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología en el Campus, al Profesor 
Manuel Grimaldo, en la categoría de Profesor Agregado, ya que tiene 
veintisiete y medio (27.5) años como Profesor de la Universidad de Panamá y 
obtuvo ciento noventa y cinco con veintinueve centésimas (195.29) puntos, 
aprobada por el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, 
Exactas y Ciencias Administrativas en su reunión N° 9-13 de 1 de octubre de 2013, 
decisión mantenida por el mismo órgano de gobierno universitario, mediante la 
Resolución N° 10-13-SGP, del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas en su reunión N° 11-13 de 26 de 
noviembre de 2013. 
 
SEGUNDO: 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. 
 

9. Se APROBÓ la Resolución Nº 9-14 SGP, que resuelve el Recurso de 
Apelación presentado por el Profesor Ariel Carrión, en contra del concurso 
de dos (2) posiciones para Profesor Regular en el Área de Geografía 
Regional de la Facultad de Humanidades, Campus, que a la letra dice: 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 9-14 SGP 
 

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

  
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante nota fechada del 19 de febrero de 2014, el Profesor Ariel Carrión, 
con cédula de identidad personal 8-707-143, Profesor Especial I TC, del 
Departamento de Geografía, Área Geografía Regional, de la Facultad de 
Humanidades en el Campus, interpuso Recurso de Apelación en contra del 
informe DCF-2013-331 del concurso de dos (2) posiciones para Profesor Regular 
en el Área de Geografía Regional de la Facultad de Humanidades, bajo el Registro 
01-0607-07-02-11, aprobado por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas en su reunión N° 10-13 de 31 de octubre de 2013, según el cual se 
adjudicó una posición en la categoría de Titular I, a la Profesora Xenia X. Batista y 
la otra posición en la categoría de Titular II, al Profesor Luis Solís W, decisión 
mantenida por el mismo órgano de gobierno universitario, mediante Resolución N° 
1-14-SGP, aprobada en el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas en su reunión N° 1-14 de 16 de enero de 2014. 
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
 
El motivo de la presente es interponer Recurso de Apelación al Concurso con 
número de registro 01-0607-07-02-11, en la Facultad de Humanidades en el 
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Campus, departamento de Geografía, en el área de conocimiento o especialidad: 
Geografía Regional. 
 
En contra de los resultados de los participantes Xenia Batista con C.I.P 8-295-785, 
basado en lo que establece el Consejo General Universitario: Reunión N° 5-12 
celebrada el 2 de agosto de 2012, se aprobó el Reglamento del Sistema de 
Investigación de la Universidad de Panamá. 
 
Con respecto a las investigaciones presentadas por la participante Xenia Batista 
se le solicita formalmente la legitimidad de las siguientes investigaciones 
certificadas con los siguientes números de registro: 
 

 59 33-13 
 59 34-13 
 59 35-13 
 59 36-13 
 59 37-13 
 59 38-13 
 59 39-13 
 59 40-13 
 59 41-13 
 59 42-13 

 
Todas ella fueron evaluadas por la Comisión de Ejecutorias de la Sede Regional 
de Veraguas.  Llama poderosamente la atención, siendo profesora en el Campus 
Central, recurra a esta Comisión Evaluadora del interior del país, con sus 
investigaciones realizadas. 
 
Con respecto a sus disertaciones presentadas en el Concurso con número de 
certificación: 
 

 13 148 
 13 147 
 13 141 
 13 142 
 13 144 
 13 146 

 
Solicitamos investigar debido a que todas coinciden con el área de concurso y si 
son legítimas y cumplen con lo establecido en el Estatuto Universitario. 
 
Con respecto a la Ponencia 13144 Turismo y sus Impactos, se eleva una consulta 
a la Comisión Académica, si ésta disertación no corresponde al área de geografía 
del Turismo, que es afín para este concurso.    
 
Por lo antes expuesto, solicito revisar, el artículo 16 y su acápite d, del 
Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de Panamá, lo cual 
cito: 

“Las funciones relativas a investigación de los directores o 
coordinadores de investigación y Postgrado de las unidades académicas son 
las siguientes: 

 
D-“Tramitar ante la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, con la 
aprobación de la autoridad de sus unidad académica, los protocolos 
de proyectos de investigación, informes finales de investigaciones”.  
 

Presentando esta prueba pido revisar la legitimidad de las investigaciones 
evaluada por la participante ante mencionada, debido a que considero que existen 
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irregularidades, nunca he podido observar, la participación en un evento o jornada 
académica, donde se expongan los resultados de esta investigaciones a las cuales 
se les ha adjudicado esta ponderación, puedo considerar incorrecta, con respecto 
al participante Luis Rogelio Solís Woo, con C.I.P. 8-723-440,  presenta las mismas 
investigaciones y en algunos casos cambian algunas terminologías de lo 
presentado como investigación. 
 
Esto me lleva a apelar los resultados de ambos participantes y pedir se cotejen 
estas investigaciones con las presentadas por Mario Pineda, esposo de la 
participante Xenia Batista y sugiero revisarlas, ya que pueden ser las mismas por 
él presentadas, cuando ganó su concurso en años anteriores.    
 
Que el Recurso de Apelación se dio en traslado a los Profesores Xenia 
Batista y Manuel Solís, quienes presentan escrito de oposición así: 
 
Los abajo firmantes, Xenia Batista con cédula 8-295-385 y Luis Solís cédula 8-723-
440, primeramente, aceptamos el resultado de la Resolución 01-14 –SGP del 
Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas celebrado el 16 de enero de 2014.  
No obstante, debemos hacer las siguientes aclaraciones presentada por el Prof. 
Ariel Carrión. 
El Prof. Carrión en su apelación insiste en acusaciones temerarias en las que 
pretende dejar entredicho lo actuado por diferentes comisiones de evaluación que 
participaron en este concurso. 
Dado que desde la aprobación del concurso en la Facultad, se dieron de poca 
transparencia e imparcialidad hacia quienes nos enfrentaríamos al Profesor Ariel 
Carrión, con relación a la Comisión de Evaluación de Títulos, Comisión presidida 
por su amigo el Prof. Santos Cañizales, quien a su vez es Director de 
Departamento y Escuela (en ese momento); su Padrastro (Prof. Taylor 
(Coordinador de Evaluación y la hija del profesor Carrión, Secretaría.  De tal forma 
que los títulos evaluados por el profesor Carrión se dan en todas las áreas de 
departamento independientemente de la especialidad del mismo.  Tal cual lo 
presenta la resolución SGP-14-10 aprobada el 30 de septiembre de 2010, página 
3, con relación a otro concurso en que participo el Prof. Carrión.  Sin embargo al 
resto de participantes con la misma maestría sólo se nos da en un área de 
especialidad. 
 
http://www.up.ac.pa/ftp2010/secgral/documentos/acuerdos/facultades/C 
FCSH/2010/C FCSH N%C2%BA12-10.pdf 
 
En la Comisión de evaluación de ejecutorias un profesor amigo de él, Franklin 
Peña, que a su vez participaría en el concurso; al punto que presente formal 
denuncia que quedó registrada en la resolución N° 42-13-SGP, fallada a mi favor.  
Muy a pesar de ello otras ejecutorias fueron dadas en áreas que hoy no existen en 
la estructura del departamento, y no fueron quitados puntos por la Comisión 
Académica en su informe N° 2227-13 SGP.  Y en otras como la certificación 98-43 
“Capacitación de Módulos de Auto instrucción en materia de Turismo” se eliminó la 
puntuación dada por la comisión de evaluación (10pts), por ser impartidos por el 
IPAT, aunque fue una actividad en conjunto de esa institución con el Consejo de 
Rectores (logo aparece en el certificado del cual forma parte la Universidad de 
Panamá.  
 
Ante esta situación decidimos remitirnos a otra Comisión de Ejecutorias buscando 
objetividad, la del Centro Regional Universitario de Veraguas, lo que al parecer 
sigue siendo causa de molestia para el profesor Carrión. 
 
Tal cual establece el Manual de Evaluación de Ejecutorias, presentamos a evaluar 
nuestras ejecutorias a una comisión debidamente autorizada (CRUV) y en el caso 
de las investigaciones, se presentó original y copia de inscripción y asignación de 
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código; copia de la certificación de culminación y copia de cada una de las 
investigaciones. (ver cuadro 1 investigaciones y BD investigaciones VIP donde 
aparecen las fechas de registro y culminación).   
 
Con relación a las disertaciones mencionadas por el profesor Carrión,  13148 a 
13146, evaluadas por la Comisión de Evaluación de la Facultad de Humanidades, 
en este caso, tal cual lo afirma el  mismo profesor Carrión en su nota, cito “todas 
coinciden con el áreas de concurso y sí son legítimas y cumplen con lo establecido 
en el Estatuto Universitario”,  lo afirman los miembros de la Comisión  a través de 
las certificaciones expedidas. 
 
Con respecto a la ponencia 13144 el Prof. Carrión, saca de su contexto parte del 
título de la ejecutoria, “Turismo y sus impactos” el título completo de la misma y 
que aparece en la certificación que evaluaron profesores del Departamento de 
Geografía Julio Molo y Danilo Quintero es “Turismo y sus impactos en las 
comunidades indígenas de las riberas del río Chagres”, lo que enmarca la 
ponencia en los aspectos regionales en esa zona. 
 
En la página final, el Prof. Carrión, en su intento por demeritar lo actuado por las 
comisiones de evaluación, de concurso y académica, demuestra su 
desconocimiento de los procedimientos y de los deberes del profesor universitario.  
Tanto el profesor Luis Solís, Mario Pineda y Xenia Batista, cumplimos con 
docencia, investigación, producción extensión y divulgación, evidenciado en los 
resultados de este concurso. 
 
A no hacer investigaciones, no pertenecer a equipos de investigación, ni círculos 
científicos por supuesto desconocerá lo que los profesores de la Universidad de 
Panamá hacemos, para cumplir con la evaluación por resultados. 
 
De lo actuado por nuestro equipo de investigación si podemos aportar, fuera de las 
certificaciones de registro y culminación de investigaciones, así como de 
evaluación presentadas en este concurso, evidencias públicas consultables en la 
página web de la Universidad de Panamá, a saber: 
 

1. Base de datos VIP documento descargable en la página web de a 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 
http://www.up.ac.pa/vip/VicerrectoríaInvestigacionPostgrado.aspx?submen
u=522 
 
En esta página, aparecen todas nuestras investigaciones a partir de 2007, 
algunas son anteriores y otras no se incluyeron por ser de áreas afines a la 
temática del concurso.  Y que sirvieron como evidencia de investigación en 
el proceso de acreditación institucional de la Universidad de Panamá, 
revisadas también por los ares externos. Aquí se incluyen investigaciones 
debidamente registradas, realizadas antes de la entrega de los documentos 
del concurso y otras posteriores al concurso, ya que como bien dijimos 
somos un equipo de investigación activo. 

 
2. Página web principal de la Universidad de Panamá sección 9 del 

documento se cita una de nuestras investigaciones. 
http://www.up.ac.pa/ftp/2010principañ/Proyecto de Investigaciones 
Universidad de Panamá.pdf 
 

3. Documento de Rendición de Cuentas 2013 se citan nuestras 
investigaciones en las páginas: 373, 380 y  468-69. 
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/principal/transparencia/Rendicion 
Cuentas2013.pdf 
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Cuadro 1: Investigaciones en Geografía del Equipo Investigadores Xenia Batista, 
Mario Pineda y Luis Solís. 
 

 
NOMBRE DE LA 
INVESTIGACIÓN 

N° Código de Inscripción 

N° 
Certificación 

de 
Culminación 

de la VIP 

1 
Informe perspectiva del medio 
ambiente urbano 

N° 01-06-08-00-2005-11 N°021-2006 

2 

Panamá en la Región 
Centroamericana: característica, 
sociales culturales y políticas 
 

N° 14-06-00-12-2009-02 N° 052-2009 

3 
Los Recursos Naturales en la 
Región Interoceánica  

N° 14-0600-12-2009-06 N° 078-2009 

4 

Regiones indígenas de Panamá: 
Uso y tenencia de la tierra dentro 
del territorio que habita en el 
pueblo de Bri Bri 

N° 14-06-00-12-2009-01 N° 092-2010 

5 
El Turismo como Recurso 
Regional en el Distrito de Chame 

N° 14-06-00-12-2010-02 N° 041-2010 

6 
Recursos Minerales Regionales: 
“El Cobre en Panamá 

N° 14-06-00-12-2011-03 N° 070-2011 

7 
Regiones Vulnerables por 
desastres Naturales en Panamá 

N° 14-06 00-12-2011-01 N° 069-2011 

8 

Aplicación de un Modelo 
geomántico que determine 
mejores sitios para la ubicación 
del vertedero de desechos de 
Chitré 

N° 14-06-00-12-2011-02 N° 013-2012 

9 

Geografía Turística y 
Cooperativismo en el desarrollo 
de la Comunidad Emberá Drúa, 
ubicado en el Parque Nacional 
Chagres  

N° 01-00-00-90-2007-02 N° 045-2012 

10 
Prospección minera en la Región 
de Azuero con el Uso de 
Imágenes LANSAT  

N° 14-06-00-12-2012-05 N° 066-2012 

11 
Las Regiones Geológicas del 
Istmo de Panamá 

N° 14-06-00-12-2012-06 N° 067-2012 

12 
Geología Regional de las Costas 
del Sur de la Península de 
Azuero 

N° 14-06-00-12-2012-14 N° 029-2013 

13 
Capacitación y Monitoreo 
ambiental en zonas con 
potencial minero 

N° 14-06-00-12-2012-03 
En ejecución 
SENACYT 

14 
Zonas vulnerables por Cambio 
Climático y sus efectos sobre el 
desarrollo turístico en Panamá 

N° 14-06-00-12-2013-04 
En ejecución –
VIP CRUA-
ICUP 

 
Finalmente, con relación al concurso del profesor e investigador Mario Pineda 
Falconett, el mismo se abrió en 1999 y se le adjudico en 2005. 
Lamentamos la actuación poco objetiva y nada caballerosa del profesor Carrión al 
tratar de demeritar lo actuado por distintas comisiones y órganos de gobierno de 
esta institución. 
 
Que una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente y las 
objeciones u observaciones de los Profesores Xenia Batista y Manuel Solís, 
este Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones 
siguientes: 
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Que el Profesor Ariel Carrión, sustenta su Recurso de Apelación con los mismos 
argumentos planteados en su Recurso de Reconsideración, sin aportar ninguna 
prueba adicional a su sustentación, que genere un cambio en lo aprobado por el 
Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas en su Resolución N° 
1-14-SGP. 
Que es importante señalar que la legitimidad de las investigaciones de la 
Profesora Xenia Batista está dada por la Comisión Evaluadora de Ejecutorias, que 
es la que le corresponde determinar el cumplimiento de los requisitos para su 
evaluación.  En las certificaciones de evaluación de las ejecutorias N°: 59 33-13, 
59 34-13, 59 35-13, 59 36-13, 59 37-13, 59 38-13, 59 39-13, 59 40-13, 59 41-13 y 
59 42-13, firmada por los Profesores Jaime Cabré, presidente; Noé Villarreal y 
José Rangel, se señala que “La Comisión considera que los documentos 
presentados cumplen con los requisitos establecidos en el Capítulo V del Estatuto 
de la Universidad de Panamá y en los Criterios para la Evaluación de Ejecutorias.” 
 
Que igualmente señalamos que las ejecutorias numeradas: 13 148, 13 147, 13 
141, 13 142, 13 144 y 13 146, fueron certificadas por la Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias, que es la que le corresponde determinar el cumplimiento de los 
requisitos para su evaluación. 
 
Que la Comisión Evaluadora de Ejecutorias evalúa la ponencia denominada 
Turismo y sus Impactos y emite la certificación de evaluación N° 131-144, donde 
indica que el área de conocimiento o especialidad de la misma es Geografía del 
Turismo, área afín al área del concurso.  
Que como se observa los argumentos del recurrente no desvirtúan las razones o 
motivos que sirvieron de sustento para adjudicar las dos posiciones de profesor 
regular a los Profesores Xenia Batista y Manuel Solís. 
 
Que por lo tanto se,  

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR lo aprobado por el Consejo de Facultades de  Ciencias 
Sociales y Humanísticas contenida en el punto 4 del Acta de Acuerdos de su 
reunión N° CF-CSH-10-13, en donde se Adjudica una (1) de las posiciones de 
Profesor Regular del Departamento de Geografía, Área de Geografía Regional, de 
la Facultad de Humanidades, en el Campus, a la Profesora Xenia Batista, en la 
categoría de Titular I, ya que tiene catorce (14) años y obtuvo trescientos 
catorce con cincuenta y cinco centésimas (314.55) puntos y la otra posición al 
Profesor Luis Rogelio Solís Woo, en la categoría de Titular II, ya que tiene 
dieciocho y medio (18.5) años y obtuvo trecientos diecisiete con treinta y 
ocho centésimas (317.38) puntos, decisión mantenida por el mismo órgano de 
gobierno universitario, mediante Resolución N° 1-14-SGP, aprobada en el Consejo 
de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas en su reunión N° 1-14 de 16 
de enero de 2014. 
 
SEGUNDO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no 
cabe recurso alguno. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 197 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá. 

 

10.Se APROBÓ la Resolución Nº 10-14 SGP, que resuelve el Recurso de   
Apelación presentado por el Profesor Lino Díaz O., en contra del concurso 
de una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de 
Contabilidad Financiera, Área de Contabilidad (Inglés), de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, Campus, que a la letra dice: 
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RESOLUCIÓN Nº 10-14 SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Nota fechada 6 de marzo de 2014, el Profesor Lino Díaz O., con 
cédula de identidad personal Nº 8-145-181, Profesor Especial IV del Departamento 
de Contabilidad Financiera, del Área de Contabilidad de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, en el Campus, interpuso Recurso de 
Apelación en contra del Informe N° DCF-2013-344 del concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular, en el Departamento de Contabilidad Financiera, 
área de Contabilidad (inglés), de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad en el Campus, bajo el registro N° 01-1103-01-01-11, aprobado por el 
Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas, en su reunión N°10-13, celebrada el 29 de octubre de 2013, según 
el cual no se tomó en cuenta la participación de los profesores Xiomara Castrellón 
y Lino Díaz, debido a que no cumplieron con el requisito de presentar certificación 
de dominio del idioma inglés hablado y escrito y se adjudicó la posición a la 
profesora Patricia Sánchez Hoy, decisión mantenida por el mismo órgano de 
gobierno universitario mediante la Resolución Nº 1-14-SGP aprobada en el 
Consejo de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, 
en su reunión N° 1-14 de 14 de enero de 2014.  
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
 
FUNDAMENTO MI RESURSO DE APELACIÓN ENLOS SIGUIENTES 
ELEMENTOS DE JUICIO DE HECHO Y DE APELACIÓN: 
 
Como es sabido, el caso que nos ocupa, tiene la inconformidad de mi 
representado, en atención a que no se le quiere reconocer la certificación que 
expidió el Laboratorio de Lengua de la Facultad de Humanidades, de nuestra 
prestigiosa Universidad, en la cual acredita que mí representado cumple con el 
requisito de convocatoria para el Concurso a Cátedra en el área de Contabilidad.  
 
Pero a pesar de ello, El Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, 
Exactas y Ciencias Administrativas de la Universidad de Panamá, no ha querido 
reconocer ese hecho, para el caso de mí representado, tal como se indicó 
anteriormente; Sin embargo, se reconoce la certificación que ese mismo 
laboratorio, expidió a la Profesora  Patricia Sánchez, situación que resulta absurda. 
 
Resulta absurda, por la sencilla razón de que no sólo mi acudido tiene el dominio 
del idioma inglés, si no que ha dictado la cátedra, en la Facultad, en donde se 
exige el dominio del idioma inglés, entonces, como la propia Universidad de 
Panamá, a través de la Secretaría General, expidió, la certificación docente, al 
Profesor Lino Díaz, en la cual hace constar que el mismo, dictó la cátedra, cuyo 
Concurso nos envuelve en la presente polémica.   
 
El otro aspecto que cabe resaltar, es el hecho que la adenda aprobada en la 
Reunión Nº.9-13, del 19 de febrero de 2013, en su artículo 2, establece agrega 
como requisito de convocatoria, para el Concurso de marras, que el concursante 
presente una certificación de comprobación del dominio del idioma inglés, hablado 
y escrito, expedido por el Centro de Lenguas de la Universidad de Panamá.  
 
Ahora bien, la Profesora Patricia Sánchez, a quien el Consejo de Facultades de 
Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas de la 
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Universidad de Panamá, ponderó sus ejecutorias y además, la declara ganadora 
de Concurso, presentó una certificación, expedida por el mencionado Laboratorio, 
pero, la misma, no cumple con las exigencias de la convocatoria en la adenda 
mencionada, ya que se exige que la certificación establezca que el concursante 
tiene dominio del idioma inglés, hablado y escrito.   
 
En cambio, la certificación en mención, certifica que “Luego de realizar la prueba, 
correspondiente a comprensión auditiva y conversación, gramática y uso y lectura 
comprensiva en inglés, hace contar que en comprensión auditiva/ conversación es 
avanzado. En gramática y uso, es intermedio avanzado y en lectura comprensiva 
su inglés es avanzado. 
 
De allí que mal se le puede exigir a mi representado que presente una certificación 
en la cual se diga que domina el idioma inglés y a la otra concursante no, quien en 
efecto, como se ha dicho, no presenta certificación alguna de dominio del idioma 
inglés. Si ello es así, debe por lo menos, declararse desierto el tanta veces 
mencionado Concurso a Cátedra, pero como una medida humana, por el esfuerzo 
logrado por los concursantes, determinar que la Comisión respectiva entre a 
ponderar las ejecutorias de mí representado, tomando en cuenta que cumple con 
los requisitos de convocatoria.  
 
Por todo lo expuesto, respetuosamente, les solicito, se dignen revocar en todas 
sus partes la Resolución Nº 1-14 SGP de 14 de enero de 2014, dictada por el 
Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas de la Universidad de Panamá, confirmatoria del informe Nº DCF-
2013-344 del 29 de octubre de 2013, expedido por el mismo cuerpo colegiado y en 
su defecto se resuelva ordenar a la Comisión de dicho Consejo, evaluar las 
ejecutoria de mi representado en l concurso que nos ocupa y seguidamente, 
decida adjudicar  la Cátedra a mi acudido.    
 
Que una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente, este 
Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones 
siguientes: 
 
Que el 19 de febrero de 2013, el Consejo Académico en reunión N°9-13, aprobó 
publicar una adenda donde se hace la corrección del aviso del concurso, 
consistente en establecer como requisito, la presentación de certificado de 
comprobación del dominio de idioma inglés hablado y escrito, expedido por 
el Centro de Lenguas de la Universidad de Panamá. 
 
Que en la Certificación presentada por la concursante Profesora Patricia Sánchez 
Hoy, dice:” El Suscrito, Coordinador del Centro de Lenguas de la Facultad de 
Humanidades, Certifica Que PATRICIA SÁNCHEZ, C.I.P. 1-19-1385, LUEGO DE 
REALIZAR LA PRUEBA correspondiente a comprensión auditiva y conversación, 
gramática y uso y lectura comprensiva en inglés, hacemos constar que su manejo 
en esta áreas corresponden a lo siguiente: 
 

Comprensión auditiva/conversación Avanzado 
Gramática y uso Intermedio avanzado 
Lectura Comprensiva Avanzado 

 
Que del texto del certificado se infiere que tiene dominio del idioma inglés hablado 
y escrito. 
 
Que el Profesor Lino Díaz presenta certificación que dice: “Que Lino Díaz C.I.P.8-
145-181, presentó documentación válida (Copia de créditos con asignaturas de 
inglés impartido en la carrera de Licenciatura en Inglés), cumpliendo así con el 
requisito referente al conocimiento de la lengua extranjera exigido por la 
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Universidad de Panamá “.  Con relación a esta certificación presentada por el 
Profesor Díaz, la Profesora Carmen Guadalupe Córdoba, Decana de la Facultad 
de Humanidades, señala que: “El Profesor Lino Díaz (8-145-181) no solicitó 
certificación de dominio del idioma inglés hablado y escrito para Concurso.  
Además, no existe constancia en el archivo del Centro de Lenguas de que al 
Profesor se le emitiera la certificación en base a los créditos de la Carrera de 
Licenciatura en Inglés, ya que dicho profesor, según nuestro expediente, sólo 
matriculó siete asignaturas en Inglés, aprobando únicamente Inglés 150.”   
 
Que por lo antes expuesto se recomienda la no evaluación de la documentación 
presentada por el Profesor Lino A. Díaz O., en el Concurso del área de 
Contabilidad (inglés), debido a que no cumple con el requisito de “la presentación 
de certificado de comprobación del dominio de idioma inglés hablado y escrito, 
expedido por el Centro de Lenguas de la Universidad de Panamá”.  
 
Que por lo tanto se, 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de Adjudicar una (1) posición de Profesor 
Regular en el Departamento de Contabilidad Financiera, Área de Contabilidad 
(Inglés) de la Facultad de Empresa y Contabilidad, en el Campus, a la Profesora 
Patricia Sánchez Hoy, en la categoría de Titular I, ya que tiene veintiocho y 
medio (28.5) años como Profesor de la Universidad de Panamá y obtuvo 
doscientos veintinueve (229,0) puntos, aprobado por el Consejo de Facultades 
de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, en su 
reunión N°10-13, celebrada el 29 de octubre de 2013, decisión mantenida por el 
mismo órgano de gobierno universitario mediante la resolución Nº 1-14-SGP de 14 
de enero de 2014 del Consejo de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 
Ciencias Administrativas. 
 
SEGUNDO: 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. 
 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 

 
11. Se CONCEDIÓ Primera Extensión de Licencia No Remunerada de la 

Profesora Lourdes Alvarado Espino, con cédula de identidad personal 
Nº 8-448-673, Profesora Adjunta IV, Tiempo Completo de la Facultad de 
Arquitectura, a partir del 10 de marzo de 2014 al 9 de marzo de 2015, por 
asuntos personales. 

 
12. Se CONCEDIÓ Quinta Extensión Extemporánea de Cambio de 

Dedicación de Tiempo Completo a Tiempo Parcial del Profesor 
Humberto Garcés, con cédula de identidad personal Nº 6-50-2247, 
Profesor Auxiliar Tiempo Parcial de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, a partir del 20 de marzo de 2012 al 19 de marzo de 
2013, para continuar ocupando cargo público como Decano en la 
Universidad Marítima Internacional de Panamá. 
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13 Se CONCEDIÓ Sexta Extensión Extemporánea de Cambio de 
Dedicación de Tiempo Completo a Tiempo Parcial del Profesor 
Humberto Garcés con cédula de identidad personal Nº 6-50-2247, 
Profesor Auxiliar Tiempo Parcial, de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, a partir del 20 de marzo de 2013 al 19 de marzo de 
2014, para continuar ocupando cargo público como Decano en la 
Universidad Marítima Internacional de Panamá. 

 
14. Se CONCEDIÓ Primera Extensión de Licencia No Remunerada del 

Profesor Iván Valdespino con cédula de identidad personal Nº 8-231-17, 
Profesor Agregado, Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, a partir del 10 de marzo de 2014 al 31 de 
diciembre de 2014, para continuar ocupando cargo público como Gerente 
del Proyecto Consolidación del Corredor Biológico Mesoamericano del 
Atlántico Panameño (CEMAP) de la Autoridad Nacional del Ambiente 
(ANAM). 

 
15. Se CONCEDIÓ Tercera Extensión de Licencia No Remunerada de la 

Profesora Yaxelis Mendoza, con cédula de identidad personal Nº 9-216-
107, Profesora Asistente, Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, a partir del 14 de abril de 2014 al 13 de 
abril de 2015, para continuar estudios de Doctorado en Biotecnología en la 
Universidad de Acharya Nagarjuna, India, auspiciada por INDICASAT-
SENACYT. 

 
16. Se CONCEDIÓ Primera Extensión de Licencia Remunerada del 

Profesor José Calzada, con cédula de identidad personal Nº 8-238-1816, 
Profesor Auxiliar, Tiempo Parcial de la Facultad de Medicina Veterinaria, 
a partir del 1º de febrero de 2014 al 30 de julio de 2014, para continuar 
estudios de Post Doctorado en Genética Poblacional y la Caracterización 
Inmunológica de Tripanosomas en la Universidad de Harvard, Estados 
Unidos. 
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