
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 

ACUERDOS 

REUNIÓN Nº1-15, CELEBRADA EL 7 DE ENERO DE 2015 
 

CORRESPONDENCIA 
 

1. Se APROBÓ el Calendario Académico 2015 de la Facultad de Ingeniería: 
 

PRIMER CICLO 
 

 Matrícula y Pago de Matrícula  23 al 27 de febrero de 2015 
 Inicio de Clases    2 de marzo de 2015 
 Retiro e Inclusión    9 al 13 de marzo de 2015 
 Último día de Clases    22 de mayo de 2015 
 Exámenes Finales y Entrega de   25 de mayo al 5 de junio de 2015 
 Calificaciones 
 Culminación del Ciclo    7 de junio de 2015 
 

SEGUNDO CICLO 
 

 Matrícula y Pago de Matrícula  8 al 12 de junio de 2015 
 Inicio de Clases    15 de junio de 2015 
 Retiro e Inclusión    22 al 26 de junio de 2015 
 Último día de Clases    4 de septiembre de 2015 
 Exámenes Finales y Entrega de  7 al 18 de septiembre de 2015 

Calificaciones      
 Culminación del Ciclo    20 de septiembre de 2015 
 

TERCER CICLO 
 

 Matrícula y Pago de Matrícula  21 al 25 de septiembre de 2015 
 Inicio de Clases    28 de septiembre de 2015 
 Retiro e Inclusión    5 al 9 de octubre de 2015 
 Último día de Clases    18 de diciembre de 2015 
 Exámenes Finales y Entrega de  4 al 15 de enero de 2016 
 Calificaciones 
 Culminación del Ciclo    18 de enero de 2016 
 
2. Se REMITIÓ a la Dirección de Asesoría Jurídica la denuncia presentada por 

la      Doctora      Kira    T.     Karica,      en      contra     del      Doctor  
Reynaldo Della Togna Martinelli de la Facultad de Odontología, para que 
oriente a la profesora sobre el trámite que debe darle a su denuncia. 

 
3. Se REMITÓ a la Dirección de Asesoría Jurídica el Recurso de Apelación 

presentado por la Doctora Kira T. Karica, en el cual solicita se revoque la 
sanción administrativa en su contra y se aplique sanción administrativa 
disciplinaria en contra de Reynaldo Della Togna Martinelli, para que oriente 
a la profesora sobre el trámite que debe darle a su denuncia. 

 
4.  Se APROBÓ autorizar a los estudiantes que siguen el Plan Nuevo de 

Licenciatura en Administración Pública a matricular en el Curso de Verano 
2015, además de las asignaturas que les corresponde tomar en la temporada 
de Verano, una asignatura adicional entre las siguientes: 

 
    Matemática 
    Administración de Recursos Humanos 
    Psicología 
    Principios de Economía 
    Economía de Panamá 
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 Los estudiantes autorizados son los que no aprobaron la asignatura en el 
semestre regular y desean mejorar su calificación. 

 
5. Se APROBÓ autorizar a la Facultad de Administración de Empresas y 

Contabilidad dictar en el Curso de Verano 2015 las asignaturas: Análisis e 
Interpretación de Estados Financieros II y Contabilidad Administrativa 
II, para los estudiantes que les hace falta estas materias y poder culminar su 
carrera. 

 
INFORME DE LA SECRETARÌA GENERAL 

 
6. Se APROBÒ invitar a Monseñor José Luis Lacunza al Consejo Académico 

con la finalidad de hacerle un reconocimiento por haber sido seleccionado 
como Cardenal y a su vez una carta de complacencia por ser egresado de la 
Institución. 

 
7. Se APROBÒ nombrar la Comisión Especial que se encargará de organizar 

la celebración de los 80 años de la Universidad de Panamá.  La misma estará 
integrada por: Doctora María de Benavides, Vicerrectora de Extensión 
(Preside); Magíster Carmen Guadalupe Córdoba,    Decana   de   la   
Facultad   de   Humanidades;    Doctora Migdalia de Avilés, Decana de la 
Facultad de Ciencias de la Educación; Magíster Luis Troetsch, Decano de 
la Facultad de Bellas Artes; Magíster Fulgencio Álvarez, Director del Centro 
Regional Universitario de Coclé; Magíster  Sury  de  Aguilar,   
Representante  Docente  y  el  Estudiante Jared López, Representante 
Estudiantil. 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 
8. Se  APROBÒ el  Informe Especial de la Comisión de Asuntos Académicos  

relacionado a la solicitud del Doctor Gersán Joseph Garzón, que 
recomienda lo siguiente: 

 
- Que se mantenga al Profesor Gersán Joseph Garzón en la categoría de 

Profesor Agregado, en el Departamento de Análisis y Economía 
Aplicada, Área de Economía Aplicada, de la Facultad de Economía, 
Campus; debido a que no cumple con el requisito de los años requeridos 
al momento del cierre del concurso donde participó, establecidos en el 
artículo 183 del Estatuto de la Universidad de Panamá, vigente para los 
concursos convocados en el año 2009, concursos donde se le adjudica la 
posición de Profesor Regular. 

 
-  Que el Profesor Gersán Joseph Garzón solicite se le aplique el punto 3 

del acta de Acuerdos del Consejo General Universitario en su reunión 
Nº3-14 de 23 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial Digital 
Nº27676 de 9 de diciembre de 2014. 

 
9. Se APROBÒ el Informe de la Comisión de Asuntos Académicos relacionado 

con la Regularización de la Profesora Dalia Bernal, que recomienda lo 
siguiente: 

 
- Regularizar a la Profesora Dalia Bernal, Adjunto IV por Concurso, en la 

categoría de Profesora Auxiliar, en el Departamento de 
Administración y Supervisión Educativa, de la Facultad de Ciencias 
de la Educación, Centro Regional Universitario de San Miguelito. 
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- Los resultados del presente informe serán notificados al interesado. 
 
10. Se APROBÒ el Informe Especial de la Comisión de Asuntos Académicos, 

sobre la reubicación de categorías de los profesores que ganaron posiciones 
de Profesor Regular en concursos formales a partir del 2007 hasta la 
aplicación de la modificación de los cuatro (4) años para ascender de 
categoría, que recomienda lo siguiente: 

 
- Mantener al Profesor Reynaldo Achurra Sánchez en la categoría de 

Profesor Auxiliar, en el Departamento de Contabilidad Financiera, 
Área de Contabilidad, de la Facultad de Administración de Empresas 
y Contabilidad, Campus; ya que tiene veintiocho y medio (28.5) años de 
labor académica en la Universidad de Panamá y sólo ciento sesenta y tres 
con sesenta y seis centésimas (163.66) puntos, al finalizar el II semestre 
el año académico 2010, por que no cumple con lo establecido en el 
Estatuto de la Universidad de Panamá para reubicarse en una categoría 
superior. 

 
11. Se APROBÒ el Informe Especial de la Comisión de Asuntos Académicos, 

sobre la reubicación de categorías de los profesores que ganaron posiciones 
de Profesor Regular en concursos formales a partir del 2007 hasta la 
aplicación de la modificación de los cuatro (4) años para ascender de 
categoría, que recomienda lo siguiente: 

 
- Reubicar a la Profesora Clementina J. McLean en la categoría de 

Profesora Titular I, en el Departamento de Español, Área de 
Lingüística Española, de la Facultad de Humanidades, Centro 
Regional Universitario de Bocas del Toro, ya que tiene trece (13) años 
de labor académica en la Universidad de Panamá y doscientos noventa y 
dos con veintinueve centésimas (292.29) puntos, al finalizar el II semestre 
del año académico 2010, cumpliendo así con lo establecido en el Estatuto 
de la Universidad de Panamá para reubicarse en una categoría superior. 
 

12. Se APROBÒ el Informe Especial de la Comisión de Asuntos Académicos, 
sobre la reubicación de categorías de los profesores que ganaron posiciones 
de Profesor Regular en concursos formales a partir del 2007 hasta la 
aplicación de la modificación de los cuatro (4) años para ascender de 
categoría, que recomienda lo siguiente: 

 
- Reubicar a la Profesora Mitzi Cubilla en la categoría de Profesora 

Titular II, en el Departamento de Estadística, Área de Estadística 
Matemática, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, Campus, ya que tiene diecisiete y medio (17.5) años de 
labor académica en la Universidad de Panamá y trescientos cuarenta y 
cinco (345) puntos, al finalizar el I semestre del año académico 2009,  
cumpliendo así con lo establecido en el Estatuto de la Universidad de 
Panamá para reubicarse en una categoría superior. 

 
13. Se APROBÒ el Informe Especial de la Comisión de Asuntos Académicos, 

sobre la reubicación de categorías de los profesores que ganaron posiciones 
de Profesor Regular en concursos formales a partir del 2007 hasta la 
aplicación de la modificación de los cuatro (4) años para ascender de 
categoría, que recomienda lo siguiente: 
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- Reubicar a la Profesora Rusia González en la categoría de Profesora 
Titular I, en el Departamento de Diseño, Área de Diseño Gráfico y 
Digital, de la Facultad de Arquitectura, Centro Regional Universitario 
de San Miguelito, ya que tiene trece y medio (13.5) años de labor 
académica en la Universidad de Panamá y quinientos cuarenta y dos  
(542) puntos, al finalizar el I semestre del año académico 2009,  
cumpliendo así con lo establecido en el Estatuto de la Universidad de 
Panamá para reubicarse en una categoría superior. 
 

14. Se APROBÒ el Informe Especial de la Comisión de Asuntos Académicos, 
sobre la reubicación de categorías de los profesores que ganaron posiciones 
de Profesor Regular en concursos formales a partir del 2007 hasta la 
aplicación de la modificación de los cuatro (4) años para ascender de 
categoría, que recomienda lo siguiente: 

 
- Reubicar a la Profesora Yariela Hernández en la categoría de Profesora 

Agregada en el Departamento de Informática, Área de Sistema de 
Información e Ingeniería de Software, de la Facultad de Informática, 
Electrónica y Comunicación, Campus, ya que tiene nueve y medio (9.5) 
años de labor académica en la Universidad de Panamá y ciento noventa 
y tres con setenta y cinco centésimas (193.75) puntos, al finalizar el I 
semestre del año académico 2009,  cumpliendo así con lo establecido en 
el Estatuto de la Universidad de Panamá para reubicarse en una categoría 
superior. 
 

15. Se APROBÒ el Informe Especial de la Comisión de Asuntos Académicos, 
sobre la reubicación de categorías de los profesores que ganaron posiciones 
de Profesor Regular en concursos formales a partir del 2007 hasta la 
aplicación de la modificación de los cuatro (4) años para ascender de 
categoría, que recomienda lo siguiente: 

 
- Reubicar al Profesor Boris Ortega en la categoría de Profesor Titular I, 

en el Departamento de Estadística Económica y Social, Área de 
Estadística Económica y Social, de la Facultad de Economía, Centro 
Regional Universitario de Coclé, ya que tiene catorce (14) años de labor 
académica en la Universidad de Panamá y trescientos ocho con sesenta 
y cinco centésimas (308.65) puntos, al finalizar el II semestre del año 
académico 2007,  cumpliendo así con lo establecido en el Estatuto de la 
Universidad de Panamá para reubicarse en una categoría superior. 

 
16. Se APROBÒ el Informe Especial de la Comisión de Asuntos Académicos, 

sobre la reubicación de categorías de los profesores que ganaron posiciones 
de Profesor Regular en concursos formales a partir del 2007 hasta la 
aplicación de la modificación de los cuatro (4) años para ascender de 
categoría, que recomienda lo siguiente: 

 
- Reubicar al Profesor Santiago Alba en la categoría de Profesor Titular 

I, en el Departamento de Música, Área de Teoría Musical, de la 
Facultad de Bellas Artes, Campus, ya que tiene trece y medio (13.5) 
años de labor académica en la Universidad de Panamá y doscientos 
setenta y cinco con seis centésimas (275.06) puntos, al finalizar el I 
semestre del año académico 2009,  cumpliendo así con lo establecido en 
el Estatuto de la Universidad de Panamá para reubicarse en una categoría 
superior. 
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17. Se APROBÒ el Informe Especial de la Comisión de Asuntos Académicos, 

sobre la reubicación de categorías de los profesores que ganaron posiciones 
de Profesor Regular en concursos formales a partir del 2007 hasta la 
aplicación de la modificación de los cuatro (4) años para ascender de 
categoría, que recomienda lo siguiente: 

 
- Reubicar al Profesor Víctor Alexis Darkin en la categoría de Profesor 

Titular I, en el Departamento de Análisis y Economía Aplicada, Área 
de Economía Aplicada, de la Facultad de Economía, Centro Regional 
Universitario de Colón, ya que tiene trece (13) años de labor académica 
en la Universidad de Panamá y doscientos  noventa y cuatro con 
cincuenta centésimas (294.50) puntos, al finalizar el II semestre del año 
académico 2010,  cumpliendo así con lo establecido en el Estatuto de la 
Universidad de Panamá para reubicarse en una categoría superior. 

 
18. Se APROBÒ el Informe Especial de la Comisión de Asuntos Académicos, 

sobre la reubicación de categorías de los profesores que ganaron posiciones 
de Profesor Regular en concursos formales a partir del 2007 hasta la 
aplicación de la modificación de los cuatro (4) años para ascender de 
categoría, que recomienda lo siguiente: 

 
- Reubicar al Profesor Víctor Williams en la categoría de Profesor 

Agregado, en el Departamento de Electrónica y Comunicación, Área 
de Control y Análisis de Sistema y Señales, de la Facultad de 
Informática, Electrónica y Comunicación, Campus, ya que tiene nueve 
y medio (9.5) años de labor académica en la Universidad de Panamá y 
ciento noventa y ocho con setenta y cinco centésimas (198.75) puntos, al 
finalizar el I semestre del año académico 2009,  cumpliendo así con lo 
establecido en el Estatuto de la Universidad de Panamá para reubicarse 
en una categoría superior. 

 
19. Se APROBÒ el Informe Especial de la Comisión de Asuntos Académicos, 

sobre la reubicación de categorías de los profesores que ganaron posiciones 
de Profesor Regular en concursos formales a partir del 2007 hasta la 
aplicación de la modificación de los cuatro (4) años para ascender de 
categoría, que recomienda lo siguiente: 

 
- Reubicar al Profesor Alexander Valencia Moreno en la categoría de 

Profesor Agregado, en el Departamento de Derecho Privado,  Área 
de Derecho Civil, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 
Campus, ya que tiene nueve y medio (9.5) años de labor académica en 
la Universidad de Panamá y trescientos cincuenta (350) puntos, al 
finalizar el II semestre del año académico 2010,  cumpliendo así con lo 
establecido en el Estatuto de la Universidad de Panamá para reubicarse 
en una categoría superior. 

 
20. Se APROBÒ el Informe Especial de la Comisión de Asuntos Académicos, 

sobre la reubicación de categorías de los profesores que ganaron posiciones 
de Profesor Regular en concursos formales a partir del 2007 hasta la 
aplicación de la modificación de los cuatro (4) años para ascender de 
categoría, que recomienda lo siguiente: 

 
 
 
 



Consejo Académico Ampliado 
Acuerdos  6 
Reunión Nº1-15, celebrada el día 7 de enero de 2015 
 
 

- Reubicar al Profesor Amílcar Eliecer Bonilla Morales en la categoría de 
Profesor Titular I, en el Departamento de Derecho Público,  Área de 
Derecho Administrativo, de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, Campus, ya que tiene trece (13) años de labor académica en 
la Universidad de Panamá y doscientos setenta y cuatro con treinta y tres 
centésimas (274.33) puntos, al finalizar el II semestre del año académico 
2010,  cumpliendo así con lo establecido en el Estatuto de la Universidad 
de Panamá para reubicarse en una categoría superior. 

 
21. Se APROBÒ el Informe Especial de la Comisión de Asuntos Académicos, 

sobre la reubicación de categorías de los profesores que ganaron posiciones 
de Profesor Regular en concursos formales a partir del 2007 hasta la 
aplicación de la modificación de los cuatro (4) años para ascender de 
categoría, que recomienda lo siguiente: 

  
- Reubicar al Profesor Leopoldo Valdés Taylor en la categoría de 

Profesor Agregado, en el Departamento de Evaluación e 
Investigación Educativa, Área de Investigación Educativa, de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, Centro Regional Universitario 
de San Miguelito, ya que tiene nueve (9) años de labor académica en la 
Universidad de Panamá y doscientos veintinueve con ochenta y cuatro 
centésimas (229.84) puntos, al finalizar el II semestre del año académico 
2007,  cumpliendo así con lo establecido en el Estatuto de la Universidad 
de Panamá para reubicarse en una categoría superior. 

 
22. Se APROBÒ el Informe Especial de la Comisión de Asuntos Académicos, 

sobre la reubicación de categorías de los profesores que ganaron posiciones 
de Profesor Regular en concursos formales a partir del 2007 hasta la 
aplicación de la modificación de los cuatro (4) años para ascender de 
categoría, que recomienda lo siguiente: 

 
- Reubicar al Profesor Luis Antonio Acosta en la categoría de Profesor 

Titular I, en el Departamento de Historia, Área de Historia Universal, 
de la Facultad de Humanidades, Centro Regional Universitario de 
San Miguelito, ya que tiene trece (13) años de labor académica en la 
Universidad de Panamá y doscientos ochenta y cinco con ochenta 
centésimas  (285.80) puntos, al finalizar el II semestre del año académico 
2007,  cumpliendo así con lo establecido en el Estatuto de la Universidad 
de Panamá para reubicarse en una categoría superior. 

 
23. Se APROBÒ el Informe Especial de la Comisión de Asuntos Académicos, 

sobre la reubicación de categorías de los profesores que ganaron posiciones 
de Profesor Regular en concursos formales a partir del 2007 hasta la 
aplicación de la modificación de los cuatro (4) años para ascender de 
categoría, que recomienda lo siguiente: 

 
- Reubicar al Profesor Roberto Rodolfo Fajardo en la categoría de 

Profesor Titular I, en el Departamento de Artes Visuales, Área de 
Dibujo y Pintura,  de la Facultad de Bellas Artes, Campus, ya que tiene 
catorce y medio (14.5) años de labor académica en la Universidad de 
Panamá y trescientos doce con ochocientos veinticinco milésimas  
(312.825) puntos, al finalizar el II semestre del año académico 2007,  
cumpliendo así con lo establecido en el Estatuto de la Universidad de 
Panamá para reubicarse en una categoría superior. 
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24. Se APROBÒ el Informe Especial de la Comisión de Asuntos Académicos, 
sobre la reubicación de categorías de los profesores que ganaron posiciones 
de Profesor Regular en concursos formales a partir del 2007 hasta la 
aplicación de la modificación de los cuatro (4) años para ascender de 
categoría, que recomienda lo siguiente: 

 
- Reubicar a la Profesora Vilma Chiriboga en la categoría de Profesora 

Agregada, en el Departamento de Historia, Área de Historia de 
Panamá y América,  de la Facultad de Humanidades, Centro Regional 
Universitario de San Miguelito, ya que tiene nueve (9) años de labor 
académica en la Universidad de Panamá y trescientos cuarenta y seis con 
catorce centésimas (346.14) puntos, al finalizar el II semestre del año 
académico 2007,  cumpliendo así con lo establecido en el Estatuto de la 
Universidad de Panamá para reubicarse en una categoría superior. 

 
25. Se APROBÓ la Resolución Nº1-15 SGP, que resuelve el Recurso de 

Apelación presentado por la Profesora Sandra Santanach de Moris, que a 
la letra dice: 

Resolución Nº1-15 SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

CONSIDERANDO: 

Que el 12 de marzo de 2014 la Profesora SANDRA SANTANACH DE MORIS con cédula 
de identidad 8-154-327 solicitó evaluación de su título de Master of Education (trad. 
Magister en Educación) y requirió que el mismo fuera evaluado en el Departamento de 
Psicología Industrial Organizacional y Social. 

Que con fecha  6 de mayo de 2014 el Presidente de la  Comisión de Evaluación de Títulos 
y Otros Estudios del Departamento de Psicología Industrial, Organizacional y Social 
conformada por el Magíster Humberto González, Presidente, Doctor Juan Correa, Miembro 
y Doctor Virgilio Schuverer, Miembro, enviaron nota al Decano de Psicología indicando lo 
siguiente: 

“PANAMÁ, 6 de mayo 2014 
Magister 
RICARDO A. LÓPEZ J. 
Decano 
 
Respetado Decano: 

Por medio de este conducto informamos a usted que después de 
evaluar los documentos presentados por la solicitante SANDRA 
SANTANACH DE MORIS, con cédula de identidad personal número 8-
154-327, (Master of Education), la comisión considera: 

 Que esta solicitud no puede ser evaluada por esta Facultad ya 
que los estudios y el título no corresponden a nuestra Facultad. 

 Que los documentos deben ser remitidos a la Facultad de 
Ciencias de la Educación, que es la que tiene competencia para 
esta materia. 
 

Atentamente, 
MGTR. HUMBERTO GONZALEZ          DR. JUAN V.CORREA 
Presidente                                                 Miembro 
DR. VIRGILIO SHUVERER 
Miembro” 

Que el  12 de junio de 2014 la Profesora SANDRA SANTANACH DE MORIS fue 
notificada, por la Secretaría General, del informe rendido por la Comisión de Evaluación de 
Títulos y Otros Estudios del Departamento de  Psicología Industrial, Organizacional y 
Social. 
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Que la Profesora SANDRA SANTANACH DE MORIS presentó Recurso de 
Reconsideración, en la Secretaría General el 12 de junio de 2014, mismo que fue remitido 
a la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del Departamento de Psicología 
Industrial, Organizacional y Social, siendo del tenor siguiente: 

 

“Panamá 12 de junio de 2014 

 

Dr. Miguel Angel Candanedo 
Secretario General 
Universidad de Panamá 
 

Estimado Dr. Candanedo: 

 

    Por este medio solicito a Ud. Como Máxima Autoridad de esta 
Secretaría General, interponer sus buenos oficios para que sea 
tramitada formalmente a la Comisión de Evaluación de Títulos y 
Postgrados de la Maestría en Psicología Industrial, organizacional y 
social, presidida por el Magter. Humberto González, también profesor 
de la Facultad de Psicología. 

     Dicha comisión determinó que no pueden evaluar mis estudios en 
esta especialidad  que correspondería a la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Panamá, realizar dicha evaluación.  Sin 
embargo, la Maestría obtenida en Universidad de Louisville en el año 
2002, se refiere a la Capacitación y Desarrollo del Recurso Humano 
y los programas que presenta no son de la competencia de dicha 
facultad, por cuanto la orientación de las carreras, de la Facultad de 
Ciencias de la Educación van en una línea educativa diferente. 

    Hemos elaborado un sencillo cuadro comparativo, asesorada por 
expertos de esta universidad en el tema, en el cual anotamos, las 
asignaturas cursadas, los contenidos de dichas asignaturas cursadas 
por la suscrita en la Universidad de Louisville, en la Maestría en 
Educación y los contenidos de la Maestría en Psicología Industrial de la 
Universidad de Panamá. Como se puede observar claramente, 
alrededor del 80% de los contenidos se corresponden o son muy 
similares, muy afines.  Lo que indica que nuestros especialistas 
docentes de la Comisión mencionada están en capacidad y propiedad 
para evaluar dichos estudios, dentro de nuestra Facultad y sin 
preocupaciones de malestar en otras facultades.  Hago esta solicitud 
con urgencia notoria considerando también que próximamente se abrirá 
el concurso y que aún me falta esta importante evaluación aún cuando 
la solicitud la realicé hacen varios meses. 

Agradezco de antemano su atención,  

Atentamente, 

Mgtr Sandra Santanach de Moris 

Cédula 8-154-327 

Universidad de Panamá 

cc. Mgtr. Ricardo López Decano de la Facultad de Psicología 

cc. Comisión Evaluadora de Títulos y Ejecutorias de la Maestría en 
Psicología Industrial Organizacional y Social, Presidente Mgtr. 
Humberto González” (El subrayado es nuestro.) 
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Que el 11 de julio de 2014, la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 
Departamento de Psicología Industrial, Organizacional y Social de la Facultad de Psicología 
emite Resolución que es del tenor siguiente: 

 

“RESOLUCIÓN” 

La Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios, Departamento 
de Psicología Industrial, Organizacional y Social de la Facultad de 
Psicología, conformada por los Profesores Mgter. Humberto 
González, Dr. Virgilio Schuverer y Mgter. Diana Achurra, reunidos el 
día viernes 11 de julio de 2014: 

CONSIDERANDO: 

1.  Que el día 18 de marzo de 2014, la Profesora Sandra Santanach 
de Moris, con cédula de identidad personal número 8-154-327, 
presentó solicitud de Evaluación del Título Magister en Educación 
(Master of Education), obtenido en University of Lousville, 

2. Que esta Comisión luego de estudiar los documentos presentados 
dictaminó en informe del día 6 de mayo de 2014, que estos estudios 
y título no pueden ser evaluados por esta unidad académica por 
considerar que los mismos no son competencia de la Facultad de 
Psicología y recomendó que sean evaluados por la Facultad de 
Educación. 

3. Que el día 26 de junio de 2014 se recibió solicitud de 
reconsideración de parte de la profesora Sandra Santanach de 
Moris, esta Comisión: 

RESUELVE: 
 

1.  Luego de minuciosos estudio de los temas de las asignaturas, se 
observó (sic) la orientación de la mayoría de esos cursos hacia el 
Recurso humano y la capacitación, no obstante esta Comisión se 
encuentra impedida de modificar o adjudicar el nombre (título) de la 
Maestría, al área de Psicología Industrial. 

2. Negar esta solicitud y ratificarse en su decisión 
3. Devolver los documentos presentados a la Vicerrectoría académica 

(sic) para la notificación a la parte interesada 
4. Contra esta resolución sólo cabe Recurso de Apelación 
5. Aclaración de la fecha de la nota remisoria dice 23 de abril 2014 y 

se recibió en este despacho el 26 de junio. 
 

Atentamente, 
MGTER. HUMBERTO GONZÁLEZ 

Presidente 
 

DR. VIRGILIO SCHUVERER         MGTER. DIANA ACHURRA 
Miembro                                         Miembro 

 

Que el 22 de julio de 2014 la Profesora SANDRA SANTANACH DE MORIS fue notificada 
del informe rendido por la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios en la 
Secretaría General. 

Que el 23 de julio de 2014 la Profesora SANDRA SANTANACH DE MORIS interpuso 
recurso de apelación, mediante formulario y respaldado con un escrito que indica lo 
siguiente: 

“Dr. Miguel Ángel Candanedo 
Secretario General 
Universidad de Panamá 
 

Respetado Dr. Candanedo 
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     La suscrita Magistra Sandra S. de Moris, Profesora Especial T.C. de 
la Facultad de Psicología de la Universidad de Panamá, cédula 8-154-
327 y código de profesora 2258, me dirijo a Ud. Respetuosamente, para 
solicitarle interponga sus buenos oficios en la tramitación de mi solicitud 
de Apelación ante el honorable Consejo Académico para la evaluación 
de mis estudios de Maestría en Educación (Capacitación y Desarrollo 
del Recurso Humano), título obtenido en la Universidad de Louisville en 
el año 2002. 

     Acudo a Uds. Debido a que por decir mi diploma Master of Education, 
la Comisión de Maestría en Psicología Industrial de la Facultad de 
Psicología, se negó a evaluarlo.  Ellos argumentan que corresponde 
hacerlo a la Facultad de Educación en razón del título de la Maestría 
pero, es el caso que la carga académica de la Maestría corresponde 
al área de Recursos Humanos. (Capacitación, Planificación 
Organizacional de la misma, Motivación, Desarrollo de carrera y temas 
similares) 

     Solicité una Reconsideración del caso y por segunda vez fue 
rechazada mi petición.  Le explico: 

     En primera instancia, la Comisión estableció que el título y los 
contenidos no corresponden a su área, por lo cual al solicitar la 
Reconsideración adjunté un cuadro comparativo de las asignaturas y 
contenidos cursadas en la Maestría en Education (sic) de la Universidad 
de Louisville y las asignaturas y contenidos correspondientes a la 
Maestría en Psicología Industrial de la Universidad de Panamá.  La idea 
es demostrar que los contenidos de una son afines a la otra o están 
dentro de su dominio y que por lo tanto ellos están en capacidad de 
realizar la evaluación.  Como se puede observar en el cuadro 
comparativo la concordancia o afinidad de los contenidos está en 70%-
75% más o menos.  Aún así, la respuesta a mi solicitud fue negativa 
aduciendo que el rechazo es debido al título.  Allí se elimina el rechazo 
por el contenido.  Pero, todavía o se resuelve el problema de la 
evaluación. 

     Ante esta situación solicito a Ud. Y al Consejo Académico del cual 
Ud. Es miembro, su intervención para solucionar este asunto.  Le 
agradezco su atención. 

     Atentamente, 

 

Magter. Sandra Santanach de Moris. 

Cédula 8-154-327 

Profesora de la Facultad de Psicología 

 

Panamá, 22 de julio de 2014” (El subrayado es nuestro.) 

 Que el Consejo Académico N° 17-14 de 23 de julio de 2014 remite el Recurso de 
Apelación a consideración de la Comisión de Asuntos Académicos. 

Que la Magister Mariana León, Decana de la Universidad Lousville certifica en nota de 22 
de julio de 2014, dirigida a la Universidad de Panamá, lo siguiente: “El 60% del programa 
lo conforman asignaturas en el área de Recursos Humanos.” 

Que el 11 de noviembre de 2014 la Dirección Curricular envió correo electrónico al 
Magíster Humberto González, en su calidad de Coordinador de la Maestría en Psicología 
Industrial y Organizacional, a los efectos de solicitarle los programas sintéticos o analíticos 
de la referida maestría. 
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Que el 12 de noviembre de 2014 el Magíster Humberto González remite al Doctor Justo 
Medrano, Vicerrector Académico, mediante oficio MPSIO-74-2014,  un CD con los 
programas sintéticos de la Maestría en Psicología Industrial y Organizacional. 

Que el 3 de diciembre de 2014, la Profesora Sandra Santanach de Moris dirige nota al 
Doctor Justo Medrano donde reconoce que su Maestría es de Recursos Humanos, misma 
que se transcribe a continuación: 
 

“Dr. 
Justo Medrano 
Vicerrector Académico 
De la Universidad de Panamá 
Respetado Vicerrector: 
 
     La suscrita Profesora Sandra S. de Moris, con cédula 8-154-327, 
Docente en la Facultad de Psicología de esta universidad,  y 
antigüedad de 30 años de servicios en esta universidad; me dirijo a 
Ud. para exponerle una situación que me tiene preocupada y que 
se refiere al concurso de Cátedra realizado del 1° al 21 de agosto 
de 2014 e en (sic) el cual se abrió en mi facultad, una cátedra de 
(sic) Psicología Clínica y de la Salud. 
Para dicho concurso presenté entre mis documentos un título 
denominado Master of Education, de la Universidad de Louisville.  
Dicha Maestría es una especialidad en Capacitación y 
Desarrollo del Recurso Humano y sus asignaturas se refieren 
específicamente a aspectos de Recursos Humanos. 
Este título fue enviado a la Comisión de Evaluación de títulos, de la 
Maestría en Psicología Industrial de la facultad de Psicología.  La 
Comisión se negó a evaluar el título por ser una Maestría en 
Educación, sin considerar la carga académica.  Solicité 
reconsideración y la respuesta fue que aunque el contenido es muy 
similar al de la Maestría en Psicología Industrial, el título dice 
Educación.  Tampoco priorizaron la carga académica. 
Sr. Vicerrector, no veo la posibilidad de que se produjera alguna 
dificultad entre facultades como señaló el Presidente de la 
Comisión de Evaluación de títulos de la Maestría en Psicología 
Industrial porque la facultad de Educación de la Universidad de 
Panamá, no ofrece entre sus programas, Recursos Humanos. 
Posteriormente Apelé al Consejo Académico, y la Comisión de 
Asuntos Académicos me dio Cortesía de Sala para explicar el caso.  
Luego se le asignó a la Dra. Yolanda de Franco quien me solicitó el 
plan de la Maestría con sus horas prácticas y teóricas.  Yo ya había 
aportado el plan con sus 30 créditos pero sin las horas prácticas y 
teóricas desglosadas por materia. 
Quiero decirle que conseguir documentación en la Universidad de 
Louisville no es algo fácil.  Ellos aducen que han cambiado los 
planes de esta Maestría dos veces en estos años por lo tanto no 
tienen registros de planes anteriores.  Sin embargo, aclaro que han 
colaborado en otros documentos previos solicitados, incluyendo 
una nota de la Decana Mariana León en la cual aclara más aún el 
contenido de la Maestría (sic) informa que en Lousville las 
especialidades de Recursos Humanos, Capacitación y Desarrollo 
del Recurso Humano, y Desarrollo Organizacional, son ofrecidas 
por la Facultad de Educación.  El documento solicitado por la Dra. 
De Franco lo conseguí en nuestra propia Universidad en la cual 
reposa documentación que presentó la Universidad Louisville 
cuando fue fiscalizada para ser aprobada por la Universidad de 
Panamá. 
Dr. Medrano; lo que me tiene muy preocupada es que según me 
informaron ya los otros concursos fueron fallados y este de 
Psicología Clínica y de la Salud, de la Facultad de Psicología, está 
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congelado, siendo que todos los trámites pertinentes a la 
evaluación los inicié en el mes de abril.  Y ya estamos en diciembre. 
Por consiguiente, solicito a Ud. interponga sus buenos oficios para 
ver si es posible agilizar la evaluación respectiva a fin de que se 
pueda presentar al Honorable Consejo Académico y proceder con 
el concurso, detenido hasta la fecha. 
 
Agradezco infinitamente la atención que preste a mi solicitud. 
 Atentamente, 
Mgtr. Sandra Santanach de Moris 
Profesora de la Facultad de Psicología 
 
cc. Rector Magnífico de la U.P. 
      Dr. Gustavo García de Paredes 

Panamá, 3 de diciembre de 2014” (El subrayado es nuestro.) 

Que el 12 de diciembre de 2014 se recibió nota de la Magíster Sandra Santanach de 
Moris, acompañando copia del plan de estudios de la Maestría en Educación con 
Especialización en Capacitación y Desarrollo del Recurso Humano aprobada mediante 
Resolución N° 10-01 SGP fechada 31 de enero de 2001. 

Que el diseño curricular de la Maestría en Psicología Industrial y Organizacional de la 
Universidad de Panamá está enfocado en los aspectos psicológicos del recurso 
humano en las organizaciones y no así a la administración del recurso humano.  La 
maestría tienen un total de 15 asignaturas con 44 créditos todas ellas con un enfoque 
psicológico, mismas que se listan a continuación. 

ASIGNATURA CRÉDITOS 
Aplicación de la Psicología a la Gestión del Capital Humano 3 
Competencias laborales en la Psicología Industrial y Organizacional  

3 
Teorías contemporáneas de Psicología Industrial y Organizacional 2 
Psicología del reclutamiento y Selección del Talento Humano 3 
Evaluaciones Psicotécnicas y Psicología del Desempeño 2 
Taller de investigación I: Investigación organizacional y psicología del 
consumidor 

4 

Psicología de la formación y desarrollo del talento humano 3 
Psicología de la Motivación y de la Gestión de las compensaciones 2 
Taller de investigación II: investigación organizacional y psicología del 
consumidor 

4 

Psicología aplicada a la seguridad, higiene y salud ocupacional 3 
Aspectos legales aplicados a la psicología industrial  y 
organizacional 

 
2 

Proyecto de intervención I 4 
Diagnóstico y consultoría empresarial 3 
Psicología de la creatividad y cambio en las organizaciones 2 
Proyecto de intervención II 4 
Total 44 

 

Que el requisito académico de ingreso a la Maestría en Psicología Industrial y 
Organizacional es de poseer una Licenciatura en Psicología más no así para el ingreso a 
la Maestría en Educación con Especialización en Capacitación y Desarrollo del Recurso 
Humano, en virtud de que el primer programa busca especializar psicólogos y el segundo 
a administradores de recursos humanos. 

Que la Maestría en Educación con Especialización en Capacitación y Desarrollo del 
Recurso Humano de la Universidad Louisville está conformada por 10 asignaturas, un total 
de 30 créditos y una duración de diez (10) meses.  El Reglamento de Evaluación de 
Títulos y Otros Estudios denominado “Procedimiento de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios Expedidos por otras Universidades”, aprobado en Consejo Académico 35-85 de 
27 de noviembre de 1985 y vigente hasta la promulgación en Gaceta Oficial del Reglamento 
para la Evaluación de Títulos y Otros Estudios aprobado en CGU 4-14 de 5 de diciembre 
de 2014, establece que: 
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“3.4.4.  Si el título que se evalúa es una Maestría, la Comisión 
deberá evaluar que el interesado posee el título inicial de licenciado 
o su equivalente y que los estudios posteriores son de postgrado.  
Estos últimos deberán durar por lo menos un año calendario con 
una carga mínimo de 30 créditos de postgrado o su equivalente,  y 
la tesis o las opciones exigidas para cumplir con este requisito.  Si 
el título evaluado se ajusta a estos criterio se le asignarán treinta 
(30) puntos en materia a concurso o diez (10) puntos si es materia 
afín.” (El subrayado es nuestro).  

Que de lo expresado en el considerando anterior, se aprecia que la maestría que es objeto 
de esta apelación no cumple con el tiempo mínimo de duración.  Sin embargo, fue 
remodelado mediante Resolución N° 10-01 SGP de 31 de enero de 2001.  

Que el plan de estudios de 10 asignaturas y 30 créditos de la Maestría en Educación con 
Especialización en Capacitación de la Universidad de Louisville va dirigida a la 
Planificación y Administración de la Capacitación del Recurso Humano y  es el 
siguiente: 

ASIGNATURA CRÉDITOS 
Capacitación y Desarrollo del Recurso Humano en el Contexto Social 3 
Introducción a los métodos de investigación y estadística 3 

 
Administración del Departamento de Recursos Humanos 3 
Administración del cambio organizacional 3 
Mejoramiento del Desempeño del Recurso Humano 3 
Planificación y evaluación de la capacitación y desarrollo del Recurso 
Humano 

3 

Análisis organizacional de las necesidades de capacitación y desarrollo 
del Recurso Humano 

3 

Diseño de programas de capacitación y desarrollo del Recurso Humano 3 (*) 
Métodos y herramientas de capacitación 3 (*) 
Práctica profesional supervisora en Capacitación y Desarrollo del 
Recurso Humano 

3 (*) 

Total 30 
(*)  No se especifica en el plan de estudios suministrado.   

Que en el diseño curricular de la Maestría en Educación con Especialización en 
Capacitación y Desarrollo del Recurso Humano de la Universidad de Lousville se define el 
programa así:  

“Este programa es apropiado para individuos que tienen la 
responsabilidad de administrar el desarrollo del personal de 
una organización, asimismo como de diseñar, desarrollar, 
conducir y evaluar programas de capacitación.  Los cursos 
fueron planeados para cumplir con las necesidades del 
profesional de recursos humanos de estructurar las 
intervenciones de personal apropiadas para elevar el 
desempeño del recurso humano y de su organización.”   

Que el plan de estudios transcrito, como la descripción del programa,  así como lo 
certificado por la Decana de la carrera, Profesora Mariana León, al igual que lo expresado 
por la interesada, Sandra Santanach de Moris, en su nota de apelación y en su nota de 
apremio,  deja claramente establecido que el programa no va dirigido a formar especialistas 
en psicología industrial y organizacional sino administradores de recursos humanos. 

Que, en efecto, tal y como fue expresado por la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios del Departamento de Psicología Industrial y Organizacional, la Facultad de 
Psicología no tiene un área donde se pueda ubicar  el título de Maestría en Educación con 
Especialización en Capacitación y Desarrollo del Recurso Humano otorgado por la 
Universidad de Lousville. 

Que la estructura académica de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 
cuenta con un Departamento de Recursos Humanos.  Este último tiene cuatro (4)  áreas 
de conocimiento o de especialización que son: 
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 Gerencia de Recursos Humanos 
 Planificación de los Recursos Humanos 
 Gestión Estratégica de Recursos Humanos 
 Evaluación y Compensación del Recursos Humano 

 

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 se estableció con abreviatura de Recursos Humanos (RH), la 
asignatura que llevaba la denominación de Capacitación y Desarrollo de Recursos 
Humanos, la cual es la especialización de la Maestría en Educación con especialización 
en Capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos obtenida por la profesora 
Santanach de Moris.  Posteriormente, al crearse, mediante CA 61-08 de 17 de diciembre 
de 2008, la Licenciatura en Administración de Recursos Humanos, vigente en la actualidad, 
se encuentra que, igualmente, las asignaturas: Capacitación de Recursos Humanos y la 
de Desarrollo del Talento Humano tienen ambas abreviatura de RH (Recursos Humanos) 
y se imparten por especialistas en Recursos Humanos y no por Psicólogos.  

Que la Maestría en Educación con especialización en Capacitación y Desarrollo del 
Recurso Humano de la Universidad de Louisville puede ser evaluada en el Departamento 
de Recursos Humanos en las áreas de Gerencia de Recursos Humanos y Planificación 
de Recursos Humanos con un total de cuarenta (40) puntos, en función de los siguientes 
elementos: 

 La existencia de una disciplina de Recursos Humanos en la Universidad de 
Panamá. 

 La existencia de una estructura académica con áreas de especialización de 
Recursos Humanos definidas. 

 El reconocimiento de la Decana de la Universidad de Louisville; Mariana León,  de 
que la Maestría es en un 60% de Recursos Humanos 

 Que tanto en la apelación de la Profesora Sandra Santanach de Moris como en su 
nota de apremio establece que su Maestría es 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…”  (En cuanto a este primer 
criterio se observa que el título objeto de esta apelación  
define claramente el área de conocimiento o especialidad, 
como Recursos Humanos al denominarse Maestría en 
Educación con especialización en Capacitación y 
Desarrollo del Recurso Humano) 

Que la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del Departamento de Psicología 
Industrial, Organizacional y Social, al atender el recurso de reconsideración expresó que: 
“la orientación de la mayoría de esos cursos hacia el Recurso humano y la 
capacitación.”               

                                      RESUELVE: 

PRIMERO.  Confirmar lo expresado por la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios del Departamento de Psicología Industrial, Organizacional y Social en lo referente 
a la evaluación de la Maestría en Educación con Especialidad en Capacitación y 
Desarrollo de Recursos Humanos en cuanto a que no corresponde a la Facultad de 
Psicología la evaluación de dicho título. 

SEGUNDO: Recomendar a la Profesora Sandra Santanach de Moris que solicite al 
Departamento de Recursos Humanos de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad la evaluación del título de Maestría en Educación con Especialización en 
Capacitación y Desarrollo del Recurso Humano obtenido en la Universidad Louisville. 

Notifíquese y cúmplase. 
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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. 

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. 

 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL   /    PARLAMENTARIAS 
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