
CONSEJO ACADÉMICO  
 
 

ACUERDOS 
 
 

REUNIÓN Nº 12-15 CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2015 
 

CORTESÍA DE SALA 
 

 

1. Con relación a la Cortesía de Sala del doctor Roberto Arosemena, Director 
del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades sobre 
inconvenientes en cuanto al retraso de la solicitud de profesores para cubrir 
las horas de servicio, de la Escuela de Contabilidad de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, se RECOMENDÓ coordinar una 
reunión con la Vicerrectoría Académica, la magíster Carmen Guadalupe 
Córdoba, decana de la Facultad de Humanidades y las Facultades que 
solicitan el servicio.    
 

2. En cuanto a la Cortesía de Sala de las profesoras Mixia Murillo y Vitzel 
Victoria del Centro Regional Universitario de Colón, con relación a una 
serie de irregularidades, en la solicitud del concurso de cátedra de la escuela 
de Biología de este Centro Universitario, se RECOMENDÓ remitirla al Centro 
Regional Universitario de Colón, para que sea atendida ante la Junta de 
Centro. 
 

3. Con relación a la Cortesía de Sala al estudiante Ismael González 
Presidente del Centro de Estudiantes de Derecho (C.E.D.), para abordar el 
tema de la sanción disciplinaria interpuesta al estudiante Carlos Agraje en 
los eventos del 30 de mayo de 2012 donde ocurre el incidente con el 
camarógrafo universitario, se ACORDÓ nombrar una Comisión que realice 
un estudio de este caso particular, conformada de la siguiente manera: la 
magister Carmen Guadalupe Córdoba quien la preside, profesor César 
García Director del Centro Regional Universitario de Veraguas, el 
profesor José Álvaro Representante Docente, el señor Edgar Salazar 
Representante Administrativo y la estudiante Venusiana Wing, 
Representante Estudiantil. 

 
 

CORRESPONDENCIA 
 

4. Se APROBÓ la Resolución Nº 22-15 SGP por la cual se apoya a la Escuela 
de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá en la Defensa 
de la Integridad del Título II de la Ley Nº 28 de 7 de julio de 1999 que a la 
letra dice: 
 

RESOLUCIÓN N° 22-15-SGP 
 

POR LA CUAL SE  APOYA A LA  
ESCUELA DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA 

UNIVERSIDAD DE PANAMA,  
EN LA DEFENSA DE LA INTEGRIDAD DEL TITULO II, DE LA  LEY # 28 DE 7 

DE JULIO DE 1999, POR LA CUAL SE DICTA  LA LEY ORGANICA DEL 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  Y SE ESTABLECE LA 

CARRERA DIPLOMATICA Y CONSULAR 
 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 
 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el 18 de febrero del año en curso, el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
presentó a la Asamblea Nacional de Diputados, el Proyecto de Ley # 156 
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“Que modifica  artículos  del Título II de la Ley # 28 de 7 de julio de 1999, por 
el cual se dicta la  Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores  y se 
establece la Carrera Diplomática y Consular”; 
 

2. Que  dicha propuesta fue presentada sin considerar las opiniones e intereses 
de los sectores profesionales y estudiantes afectados en el tema tratado y 
que modifica el Artículo 29 relativo a los títulos académicos exigidos para el 
ingreso a la Carrera Diplomática y Consular en detrimento de los títulos 
académicos en Relaciones Internacionales  que expide la Universidad de 
Panamá. 
 

3. Que el Proyecto de Ley # 156, excluye a  la Universidad de Panamá, de la 
Comisión Calificadora, la cual tiene la responsabilidad de evaluar el ingreso 
de los aspirantes a la Carrera Diplomática y Consular de la República de 
Panamá. 

 
4. Que el Proyecto en ciernes, propone la realización de un “concurso interno 

de méritos” a través de un Artículo Transitorio que posibilita el ingreso a la 
carrera de personal que no cuenta con los títulos académicos y competencias 
que exige el nivel de profesionalización requeridos, lo cual coarta la 
posibilidad de la apertura de Concursos Públicos de Admisión establecidos 
por Ley. 
 

RESUELVE: 
 

1. Solidarizarse con las exigencias de los docentes, egresados y estudiantes de 
la Escuela de Relaciones Internacionales en la defensa de sus legítimos 
derechos y en el respeto a los títulos académicos en Relaciones 
Internacionales que expide la Universidad de Panamá, sus homólogos 
externos o en su defecto, los títulos de Postgrado en la especialidad.  
 

2. Solicitar a la Honorable Asamblea Nacional de Diputados se permita la 
participación de todos los estamentos universitarios en el debate del proyecto 
de ley presentado, sobre la base del reconocimiento de los estudiosos de las 
Relaciones Internacionales en consideración a sus esfuerzos de estudios y 
preparación académica y profesional. 

 
 

5. Se APROBÓ la Fase de Admisión en el segundo semestre 2015, de la 
Carrera “Técnico en Protección, Seguridad y Estudios Internacionales”.    

 
FASE 1 Inscripción al Proceso de Admisión 

Del 16 al 30 de mayo de 2015. 
Requisitos: 

 Entrega de los créditos de Educación Media o boletines del 
décimo y undécimo grado. 

 2 copias de la cédula 
 3 fotos tamaño carné 

   
FASE 2 Aplicación de Pruebas  

Prueba Psicológica. 
Lunes 22 de junio de 2015. 
 
Prueba de Capacidades Académicas 
Martes 23 de junio de 2015  
 

FASE 3 Entrega de Resultados 
Viernes 26 de junio de 2015.  
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6. Se APROBÓ la Fase de Admisión en el segundo semestre 2015, de la 
Carrera “Técnico en Fronteras y Seguridad Nacional”. 
 

FASE 1 Inscripción al Proceso de Admisión 
Del 4 al 10 de mayo de 2015. 
Requisitos: 

 Entrega de los créditos de Educación Media o boletines del 
décimo y undécimo grado. 

 2 copias de la cédula 
 3 fotos tamaño carné 

   
FASE 2 Aplicación de Pruebas  

Prueba Psicológica. 
Lunes 8 de junio de 2015. 
 
Prueba de Capacidades Académicas 
Martes 9 de junio de 2015  
 

FASE 3 Entrega de Resultados 
Miércoles 17 de junio de 2015.  

 
 

7. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Disciplina del Consejo Académico, 
el Recurso de Apelación del profesor Rogelio Borisoff Chaw.  
 

8. Con relación a la nota del ingeniero Eldis Barnes, Vicerrector de Asuntos 
Estudiantiles remitiendo nota de la señora Selvia Miller, Asesora de la 
Fundación de la Etnia Negra de Colón, mediante la cual postula al Dr. 
Clemente Garnes, Médico Pediatra, para la medalla al mérito Armando 
Fortune, se RECOMENDÓ remitirla a la Comisión de Cultura del Consejo 
Académico que preside la Vicerrectoría de Extensión.  

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
  

9. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la profesora Magda Lidia 
Jurado, de la Categoría de Profesora Auxiliar a la Categoría de Profesora 
Agregada, del Departamento de Administración de la Educación, Área de 
Gestión o Administración Educativa del Instituto Centroamericano de 
Administración y Supervisión de la Educación (I.C.A.S.E.)  
 

10. Se APROBÓ la Resolución Nº 23-15 SGP que Resuelve el Recurso de 
Apelación Interpuesto por la Profesora  Dixia Delgado de Ah Chong, del 
Departamento de Desarrollo de la Empresa, Área de Viabilidad Empresarial, 
de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, Campus, que 
a la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN N° 23-15 SGP 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Nota fechada el 26 de agosto de 2014, la Profesora Dixia Delgado 
de Ah Chong, con cédula de identidad personal N° 6-66-864, Profesora Auxiliar TC  
del Departamento de Desarrollo de la Empresa, Área de Viabilidad Empresarial, 
de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, Campus, interpuso 
Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 46-14-SGP de 5 de agosto de 
2014, según el  punto N° 4 del Acta de Acuerdos del Consejo de Facultades de 
Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas en su reunión 
8-14 del día 5 de agosto de 2014. 
 
Que en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente: 
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A continuación responderemos a cada una de las consideraciones expresadas en 
la Resolución N° 46-14-SGP: 
 
Artículo 28: Título de diferentes niveles. Cuando uno está comprendido dentro del 
otro. 
Entendemos el criterio de la comisión académica, cuando manifiesta que el título de 
Postgrado en Formulación de Proyectos forma parte del currículo de la Maestría del 
mismo nombre. Lo que la comisión no ha investigado, es que este fue el último 
grupo del programa de Postgrado en Formulación y Evaluación de Proyectos y la 
primera generación del Programa de la Maestría en Formulación, Evaluación y 
Administración de Proyectos y casi con el mismo nombre, y que su fase de 
implementación duró aproximadamente 4 años obtener la primera graduación de 
maestría. Además, que las materias no son las mismas y eso se puede corroborar 
fácilmente en los archivos de la Facultad de Economía. Unidad académica que 
otorga actualmente la misma especialidad pero con otro título denominado: 
Maestría en Economía con Énfasis en Formulación y Evaluación de Proyectos. 
 
Pudiéramos aceptar la posición interpretada por la comisión evaluadora, pero si se 
aplica el mismo criterio para todos; como pudimos observar que no se aplica a 
ninguna de las cinco (5) Maestrías presentadas por el participante el Prof. Pablo 
Powell Moreno, y que fueron obtenidas en la misma universidad en periodos 
consecutivos. Y en el concurso fueron evaluadas de manera individual sin verificar 
si cuentan con el mismo tronco común de materias. Por lo que llama la atención si 
se aplica o no el criterio “cuando un título está comprendido dentro de otro. 
 
A nuestro criterio y por la experiencia de trabajo en la Universidad de Panamá, en 
la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en el Departamento de 
Desarrollo de la Empresa, estamos claros cuatro (4) de estas maestrías no 
concurren en la estructura académica de dicho departamento. Recordando que la 
estructura académica del Departamento de Desarrollo de la Empresa está 
comprendida por: 
 
Área 1. Análisis Empresarial y las materias que la componen son: 
Economía de la Empresa I y II, La Empresa y sus Aspectos Económicos I y II, etc. 
Los títulos académicos que concurren en esta área están tipificados en los llamados 
a concursos y en las publicaciones de periódicos; documentos que reposan en la 
Secretaría General de la Universidad de Panamá. 
Área 2. Viabilidad Empresarial y las materias que la componen son: 
La Empresa en el Sistema Bancario, Evaluación de Proyectos, Estudios de 
Viabilidad, Estudios de Factibilidad, Análisis de Viabilidad Económica, etc. Los 
títulos académicos están tipificados en los llamados a concursos y en los archivos 
de la Secretaria General de la Universidad de Panamá y las publicaciones de 
periódico como es el caso de este concurso a cátedra en particular con Registro 01-
1106-05-01-10. 
Área 3. Operaciones Empresariales y las materias que la componen son: 
Operaciones Empresariales, Decisiones Empresariales, Producción, Métodos de 
Análisis de la Producción, etc. igualmente la Secretaria General cuenta con los 
archivos de los llamados a concursos con sus respectivas asignaturas y títulos 
académicos. 
Área 4. Desarrollo Empresarial: sin materias por el tema de la asignatura Comercio 
Internacional, que se encuentra en un conflicto de intereses con el Departamento 
de Mercadeo por lo de la competencia de la ubicación en la estructura académica 
el tema de Comercio Internacional, pero todos los títulos que se evalúan respecto a 
este tema se evalúan en el Departamento de Mercadeo. Solo cuando se aprobó la 
nueva carrera de Ingeniería de Operaciones Logística, es que a esta área se le ha 
asignado materias correspondiente a el desarrollo empresarial de la Logística. 
Haciendo constar que nunca ha sido objeto de concursos de cátedra. 
 
La Maestría en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo y otras 
presentada por el participante Prof. Powell, respecto al caso de la evaluación para 
la ubicación en áreas afines y culturales; consideramos que las asignaturas afines 
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son las especialidades consignadas en las áreas del Departamento de Desarrollo 
de la Empresa. Las asignaturas o especialidades consignadas en otros 
departamentos deben ser consideradas culturales y las asignaturas o 
especialidades de otras facultades sencillamente no concurren en este concurso. 
Pero en la  evaluación el Prof. Pablo Powell fueron consideradas como afín La 
Maestría en Negocios con Énfasis en Mercadeo, Gerencia Estratégica, Recursos 
Humanos y Comercio Internacional; que debieron ser consideradas como cultural. 
Reitero que la estructura académica de la Facultad fue el tema de profunda 
discusión en diversas Juntas de Facultad y que deben constar en los archivos y en 
la Vicerrectoría Académica, ya que una vez aprobados son enviados para su  debido 
trámite. Por tanto, esto consideramos que estas maestrías y especialidades son 
culturales en la estructura académica del Departamento de Desarrollo de la 
empresa y que cuentan con una puntuación que no corresponde. 
 
Con respecto a la Maestría Gestión Portuaria y Transporte Intermodal y a la 
especialidad en Organización del Transporte de Mercancías; cobraron vigencia en 
la FAECO, cuando se aprobó la Carrera de Técnico en Administración de Puertos y 
Canales consignada al Departamento de la Empresa y su Organización y elevada 
a Licenciatura en Administración de Empresas Marítimas dentro del Departamento 
de Organización de la Empresa y hasta hace no más de 4 años se creó un 
departamento para esta especialidad en la FAECO con su respectiva estructura 
académica. Vale la pena redundar que estas especialidades son culturales al 
Departamento de Desarrollo de la Empresa y sus materias. Por lo que no están 
evaluadas o ubicadas donde corresponden, porque son materias del Departamento 
de Marítima en el área de Gerencia y Gestión Marítima, como está consignado en 
la estructura académica departamental de la FAECO. 
En cuanto las especificaciones de él área 1 y área 2, discrepamos con la comisión 
académica por lo siguiente: 
Por la experiencia de participar en otros concursos, lo hemos hecho con la misma 
estructura académica de la FAECO, la cual fue presentada al inicio de este siglo y 
que tiene más de 10 años de ser utilizado este método para especificar las áreas 
de especialidades y estableciendo sus diferencias tanto en asignatura como en 
títulos académicos se refiere. Existen en los archivos de la Comisión Académica del 
Consejo Académico muchas pruebas de esta situación. 
 
Las ejecutorias se sustentan en un formato impreso donde se especifica las 
generalidades de la misma y que solo son evaluadas donde corresponden, porque 
de lo contrario ni siquiera las recibe la comisión evaluadora de la unidad académica 
correspondiente. Además, podemos informar que para concursos de años 
anteriores estas ejecutorias fueron aceptadas por la comisión académica de la 
Universidad de Panamá y sin cuestionar el trabajo de la comisión evaluadora del 
Departamento de Desarrollo de la Empresa en la FAECO. 
 
Por todo lo anterior, apelo a que los criterios presentados en la Resolución N° 46-
14SGP, sobre los títulos académicos presentados por los otros participantes y sus 
certificaciones de títulos demuestran una duda razonable de acuerdo a lo 
manifestado en la presente resolución, ya que dichos títulos no fueron debidamente 
ubicados en las áreas de conocimiento, afines y culturales. 
 
Reitero la verificación de las evaluaciones de las maestrías que parecieran contar 
con un solo tronco común de materias pero evaluadas independientemente; y 
confirmar si se aplica: El Artículo 28. Títulos de diferentes Niveles, del Manual de 
Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorías, que se refiere a que cuando un 
título está comprendido dentro de otro. Por ejemplo, verificar cuatro (4) de las 
maestrías presentadas por el Prof. Powell quien obtuvo los títulos en la Universidad 
de Panamá. 
 
Apelo formalmente a los señalamientos a, b, c, d, e; premisas para el Resuelto          
N° 46-14-SGP. 
 
Escrito de Oposición al Recurso de Apelación presentado por la Profesora 
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DIXIA D. DE AH CHONG, por parte del Profesor PABLO POWELL MORENO.  
 
PRIMERO: la PROFESORA DIXIA DELGADO DE AH CHONG, interpone y 
sustenta formal 
RECURSO DE APELACIÓN mediante nota dirigida AL DR. MIGUEL ÁNGEL 
CANDANEDO 
 ***** 
 
El Artículo 197: 
“…literal b) El de la apelación ante el Consejo Académico, con el mismo 
objeto. Este recurso será  resuelto en un término no mayor de treinta (30) días 
hábiles”. 
Este recurso no es de recibo, toda vez que debió ser dirigido al Consejo 
Académico, y no al Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, 
Exactas y Ciencias Administrativas. 
 
SEGUNDO: además, la PROFESORA DIXIA DELGADO D AH CHONG, ya es  
PROFESORA REGULAR AUXILIAR DESDE EL 23 DE JULIO DE 2008 y EL 
Estatuto de la Universidad de Panamá al tenor del Artículo 170 establece: 
 
Son Profesores Regulares aquellos que hayan obtenido la permanencia… 
Es decir, el propósito fundamental de los Concursos de Cátedra consiste en que 
los profesores alcancen su permanencia mediante esta vía para evitar cercenarle 
el derecho de oportunidad a muchos otros docentes que también aspiran a una 
permanencia dentro de la Máxima Casa de Estudio de la República de Panamá, ya 
que para ascender de categoría la vía es otra, conforme a la clasificación docente 
regulado en el Estatuto de la Universidad de Panamá. 
 
TERCERO: Como es de conocimiento público, de acuerdo  al Informe de la 
Vicerrectoría Académica Aprobado I.C.A. N° 201-01 (Reunión N° 4-13 celebrada el 
30 de abril de 2013) El recurso de reconsideración del ascenso de cátedra de la 
PROFESORA DIXIA DELGADO, de la Facultad de Administración de Empresa y 
Contabilidad, el cual resolvió: 
“Mantener la decisión de rechazar la solicitud de ascenso de categoría de la 
PROFESORA DIXIA DELGADO, de la categoría auxiliar a la categoría de 
agregada, por no obtener el mínimo de 50 puntos, posterior a la fecha de regulación 
(23 de julio de 2008).” 
Se recomienda su permanencia en la categoría como profesora auxiliar en la 
Facultad de Administración de Empresa  y Contabilidad (Reunión N° 1-13 celebrada 
el 22 de enero de 2013). 
Es de humano entender, el ánimo de superarse y mejorar las condiciones 
económicas del docente, pero también es de humano hacerlo conforme a las 
normas  y procedimientos preestablecidos en la Constitución y la ley. 
 
CUARTO: Objetamos el Recurso de Apelación presentado por la PROFESORA 
DIXIA DELGADO DE AH CHONG, por las consideraciones antes expuestas, las 
cuales no ajustan a la  Constitución y la ley. No así, argumentos, hechos y derechos 
fundamentados en el Estatuto de la Universidad de Panamá  y sus modificaciones. 
 
QUINTO: Tanto el Recurso de Apelación, como las pretensiones de la 
PROFESORA DIXIA DELGADO DE AH CHONG, carecen del derecho que le 
asiste. 
 
Una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, este 
Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones 
siguientes: 
 

1. Al cierre del concurso de Profesor Regular en el Departamento de 
Desarrollo de la Empresa, Área de Viabilidad Empresarial, de la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, Campus, Reg. 
No. 01-1106-05-01-10, las áreas afines al área del concurso fueron 
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Análisis Empresarial, Desarrollo Empresarial, y Operaciones 
Empresariales. 
Los títulos y ejecutorias evaluados en áreas diferentes a las mencionadas, 
se ubican en el área cultural. 

2. Las maestrías presentadas por el Profesor Pablo Powell, se deben ubicar 
en las áreas que correspondan, de acuerdo a lo expuesto en el punto (1).  
Se les dará puntuación proporcional según el número de créditos 
cursados en la especialidad, considerando que algunas de sus maestrías 
tienen un tronco común. 

3. La puntuación asignada a los títulos de maestría presentados por el 
Profesor Powell se detalla en el cuadro siguiente: 
 

Títulos de 
Maestría 

Área en la que 
fue evaluado 

Área de 
Ubicación por 
el Consejo de 

Facultades 

Puntuación por 
área 

Con Afín Cult.

Administración de 
Negocios con 
Énfasis en 
Finanzas 

Viabilidad 
Empresarial 

Conocimiento o 
Especialidad 

40 

 
  

Administración de 
Negocios con 
Especialización 
en Mercadeo 

Mercadotecnia   
Cultural (no 
convalida 
asignaturas) 

  10,0

Administración de 
Negocios con 
Énfasis en 
Gerencia 
Estratégica 

Administración 
Cultural 
(asignaturas 
convalidadas) 

  3,75

Administración de 
Negocios con 
Énfasis Recursos 
Humanos 

Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Cultural 
(asignaturas  
convalidadas) 

  3,75

Administración de 
Negocios con 
Especialización 
en Comercio 
Internacional 

Mercadeo 
Internacional 

Cultural 
(asignaturas 
convalidadas) 

  2,5 

Economía 

Teoría y 
Desarrollo 
Económico, 
Análisis e 
Investigación 
Económica 

Cultural   10,0
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El resumen de la puntuación del Profesor Pablo Powell es: 
 

 Conc. Afín Cultural 

Títulos: incluye título básico del área 
(30) y Doc. Superior (15), a concurso; y  
Lic. Der. y C. Política, en área cultural 
(7,5). 

85,0 - 37,5 

Ejecutorias 
18,0 - 

0,475 
(10%) 

Experiencia Académica 6,0 54 0 

Sub-Totales 109,0 54,0 37,975 

Puntuación Total final 200.975 

 
4. El profesor Carlos Gómez presentó formal renuncia a su participación en el 

concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de 
Desarrollo de la Empresa, área de Viabilidad Empresarial, de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, en el Campus, bajo el registro No. 
01-1106-05-01-10, y su renuncia fue aceptada. 

 
5. El resultado final del concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el 
Departamento de Desarrollo de la Empresa, área de Viabilidad Empresarial, de la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en el Campus, bajo el 
registro No. 01-1106-05-01-10 se muestra en el cuadro siguiente:  

 

Nombre Cédula 
Puntuación       

C.A.A. 

Años como 
profesor en la 
U. de Panamá

Carlos Manuel 

Gómez 
3-112-0034 Presentó renuncia 

Pablo Powell M. 8-306-0168 200,975 14.5 

René Caballero S. 4-100-1246 199.83 12 

Guillermo 

Santamaría 
3-071-0391 191.25 31.5 

Dixia D. de Ah 

Chong 
6-066-0864 178.30 16 

Bolívar J. Pérez 8-228-0581 146.95 12 

 
Que por lo tanto se  

RESUELVE: 
 

PRIMERO: DECLARAR, que el Recurso de Apelación interpuesto por la Profesora 
Dixia D. de Ah Chong, modifica la puntuación de doscientos veinte con noventa y 
siete centésimos (220,97) puntos del Profesor Pablo Powell Moreno, en el 
concurso  del Departamento de Desarrollo de la Empresa, Área de Viabilidad 
Empresarial, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, 
Campus. 
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SEGUNDO: MODIFICAR la decisión del Consejo de Facultades de Ciencias de 
Tecnología, Ciencias Naturales Exactas y Ciencias Administrativas celebrado el día 
6 de mayo de 2014 y que se publica en la Resolución No. 46-14 SGP, de adjudicar 
la posición de Profesor Regular en el Departamento de Desarrollo de la Empresa, 
Área de Viabilidad Empresarial, de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, Campus, Reg. No. 01-1106-05-01-10, al Profesor Pablo Powell 
Moreno, en la categoría de Profesor Agregado. 
 
TERCERO: MODIFICAR la puntuación del Profesor Pablo Powell Moreno de 
doscientos veinte con noventa y siete centésimos (220,97) puntos, a doscientos 
con novecientos setenta y cinco milésimos (200,975) puntos. 
 
CUARTO: En base a los artículos 199 y 200 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá, y a los resultados finales,  LLAMAR A CONCURSO DE OPOSICIÓN a 
los profesores Pablo Powell Moreno, René Caballero y Guillermo Santamaría, 
para la posición de Profesor Regular en el Área de Viabilidad Empresarial, 
Departamento de Desarrollo de la Empresa, de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad, Campus, Reg. No. 01-1106-05-01-10. 
 
Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capitulo V del Estatuto de la Universidad de 
Panamá, Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias y Manual de 
Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 

 

 
11. Se APROBÓ la Resolución Nº 24-15 SGP que Resuelve el Recurso de 

Apelación interpuesto por el Profesor René Caballero Santamaría, del 
Departamento de Desarrollo de la Empresa, área de Viabilidad Empresarial 
de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, Campus, que 
a la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN N° 24-15 SGP 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Nota fechada el 28 de agosto de 2014, el Profesor René Caballero 
Santamaría, con cédula de identidad personal N° 4-100-1246, del Departamento de 
Desarrollo de la Empresa, Área de Viabilidad Empresarial, de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, Campus, interpuso Recurso de 
Apelación en contra de la Resolución N° 46-14-SGP de 5 de agosto de 2014, según 
el  punto N° 4 del Acta de Acuerdos del Consejo de Facultades de Tecnología, 
Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas en su reunión 8-14 del día 
5 de agosto de 2014. 
 
Que en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente: 
 

1. El profesor RENÉ CABALLERO SANTAMARIA, concursó por una posición 
de Profesor Regular en el Área de Viabilidad Empresarial, del 
Departamento de Desarrollo de la Empresa de la Facultad de Administración 
de Empresas y Contabilidad, campus, bajo el Registro N° 01-1106-05-01-
10. 
 

2. El Resultado de dicho Concurso presenta irregularidades dado que al 
Profesor Pablo Powell Moreno se le conceden puntos adicionales en los 
siguientes títulos y ejecutorias: 
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CRITERIO DE PROPORCIONALIDAD (COMISIÓN ACADÉMICA): Maestrías 
 

Ítem Descripción Área de 
Conocimiento 

o 
especialidad 

(AC) 

A A C Observaciones Puntos a 
considerar

19 Maestría en: 
Administración 
de Negocios 
con Énfasis en 
Mercadeo. 
Administración 
de Negocios 
con Énfasis en 
Gerencia 
Estratégica. 
Administración 
de Negocios 
con Énfasis en 
Recursos 
Humanos. 
 
Administración 
de Negocios 
con Énfasis en 
Comercio 
Internacional. 

20 pts. 
 

7.5 
 
 

7.5 
 
 

5 

   
Concurre como 
AC 
 
 
Concurre como 
AC 
 
 
Concurre como 
AC 
 
 
Concurre como 
AC 

-10 
 

 
- 3.75 

 
 

- 3.75 
 
 

2.5 

Nota:   AA=ÁREA AFÍN,       AC=Área Cultural 
 
Como queda  demostrado, en el cuadro anterior, todas estas maestrías 

corresponden al área cultural, ya que las áreas afines de viabilidad empresarial que 
es donde se abre el concurso, son: Análisis Empresarial; Operaciones 
Empresariales y Desarrollo Empresarial, razón por la cual se incurrió  en un error  al 
otorgarle los puntos que le fueron otorgados que debe ser subsanado  y así lo 
solicitamos. (Se adjunta copia de Estructura de Departamento, Área de Viabilidad 
Empresarial, cuyo original reposa en la Comisión Académica de Concurso). 

 
Además las maestrías ante señaladas corresponden a áreas de otros 

Departamento, pertenecientes a la Facultad de Empresas y Contabilidad, con otra 
estructura académica y con sus propias áreas afines, diferente a las del 
Departamento de Desarrollo de la Empresa, a contrariu sensu el Departamento de  
Mercadeo y Recurso Humanos no contempla a las áreas del Departamento de 
Desarrollo de la Empresa  como áreas afines. 

 
COMISIÓN ACADÉMICA: Licenciatura 
Ítem
  

Descripción Área de 
conocimiento 
o especialidad 

 
A 
 
A 

A 
C 

Observaciones Puntos a 
considerar 

21 Licenciatura 
en: Economía 

30 pts. 
  Concurre como 

AC 
-22.5 

 
Este título fue evaluado en las áreas estructurales de la FACULTAD DE 

ECONOMÍA; el concurso bajo el registro N° 01-1106-05-01-10, corresponde a la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad de la Universidad de 
Panamá, Departamento de Desarrollo de la Empresa, por tal motivo, para que este 
Título concurra con 30 puntos debió ser evaluado en este Departamento en el Área  
de Viabilidad Empresarial, cosa que no se hizo. Las Áreas Afines 
correspondientes son: Análisis Empresarial, Operaciones Empresariales y 



11 
Consejo Académico 
ACUERDOS 
Reunión N° 12-15 del 29 de abril de 2015 

 

 
 

Desarrollo Empresarial, es por esto que al estar este Título evaluado en un Área 
que no corresponde al Departamento de Desarrollo de la Empresa, se ubica como 
afín. 
  Por su parte el  artículo 220 del Estatuto de la Universidad de Panamá 
establece lo siguiente: 

Artículo 220. Los títulos, certificados y otros estudios 
realizados en la Universidad de Panamá o en otras 
universidades o instituciones de nivel superior, nacionales o 
extranjeras, utilizados para concursos, ascensos de 
categorías o reclasificaciones, Sólo serán  considerados si han 
sido debidamente  evaluados y se haya determinado el área o 
áreas de especialidad o de conocimiento de las mismas, 
según las Estructuras  Académicas  de las Facultades y de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento 
aprobado por la Universidad de Panamá para tales fines. (El 
resaltado es nuestro). 

 
Esto viene a corroborar lo que hemos venido señalando que se ha producido 

una violación de este artículo, al momento de hacer la sumatoria. 
 
En virtud de las consideraciones antes expuesta es que le solicitamos se 

revoque la Resolución impugnada y se corrija la sumatoria de los puntos otorgados 
al Profesor Pablo Powell Moreno, afín de no causar perjuicios a nuestro 
representado y evitar tener que acudir a la vía contencioso para que se le reconozca 
este derecho. 
 
Escrito de Oposición al Recurso de Apelación presentado por el Profesor 
RENÉ CABALLERO SANTAMARÍA, por parte del Profesor PABLO POWELL 
MORENO.  
 
PRIMERO: la Secretaría General de la Universidad de Panamá, en la estructura 
jerárquica está en un nivel superior al de las facultades, las cuales se encuentran 
todas a un mismo nivel. Además la Secretaría General como autoridad de nivel 
superior jerárquico  es quien recibe, tramita y lleva el registro y control de las 
evaluaciones, revalidas, equivalencias y homologaciones de títulos universitarios de 
acuerdo al artículo 103, literal C del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
 
SEGUNDO: El proceso de evaluación de títulos se inicia en Secretaría a General y 
culmina en ese mismo Despacho, en su momento consideró que la Facultad de 
Economía, era la idónea para evaluar mi título básico, un título básico no debe  ser 
evaluado dos veces  en dos facultades distintas como título básico por la Misma 
Autoridad. 
 
TERCERO: Sin embargo, para participar en el concurso en cuestión, la Secretaría 
General verifica que se cumpla con todos los requisitos exigidos, sino son 
rechazados de plano; toda vez  que el anuncio público que se hizo, exigía el título 
de economista (economía o su equivalente) como título básico y evaluado de 
acuerdo a las normas y procedimientos establecidos en el Estatuto de la 
Universidad de Panamá. 
 
CUARTO: las distintas comisiones que han sido participe en  el proceso de 
evaluación de las ejecutorias  de los diversos concursantes han sido responsables 
en emitir su criterio calificativo, es por ello que avalo la Resolución N° 46-14 SGP 
de Consejo de Facultades de Tecnología Ciencias Naturales , Exactas y 
Ciencias Administrativas. 
 
QUINTO: tanto el Recurso de Apelación, como las pretensiones del PROFESOR 
RENÉ CABALLERO SANTAMARIA, carecen del derecho que le asiste. 
En virtud de lo antes expuesto, apelamos a su buen juicio, su objetividad e 
imparcialidad; les invito a explorar cada una de las piezas contenidas en el presente 
expediente de concurso y la Resolución N° 46-14 SGP  de Consejo de Facultades 
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de Tecnología , Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas para que 
llegue a la convicción de que nuestros alegatos, hechos y derechos coinciden con 
la realidad jurídica del tema en comento, en consecuencia se CONFIRME el 
contenido de la prenombrada Resolución. 
 
DERECHOS. 
-Constitución  Nacional. 
-Ley orgánica Universitaria, Ley N° “4 de 14 de julio de 2005 y los acuerdos  del 
Consejo Académico aprobados. 
-Estatuto de la Universidad de Panamá y sus modificaciones. 
 
Una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, este 
Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones 
siguientes: 

4. Al cierre del concurso de Profesor Regular en el Departamento de 
Desarrollo de la Empresa, Área de Viabilidad Empresarial, de la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, Campus, Reg. 
No. 01-1106-05-01-10, las áreas afines al área del concurso fueron 
Análisis Empresarial, Desarrollo Empresarial, y Operaciones 
Empresariales. 
Títulos y ejecutorias evaluados en áreas diferentes a las mencionadas, 
serán ubicados en el área cultural. 

5. Las maestrías presentadas por el Profesor Pablo Powell, se deben ubicar 
en las áreas que correspondan, de acuerdo a lo expuesto en el punto (1).  
Además se les dará una puntuación proporcional según el número de 
créditos cursados en la especialidad, considerando que algunas de sus 
maestrías tienen un tronco común. 

6. La puntuación asignada a los títulos de maestría presentados por el 
Profesor Powell se detalla en el cuadro siguiente: 

 

Títulos de 
Maestría 

Área en la que 
fue evaluado 

Área de 
Ubicación por 
el Consejo de 

Facultades 

Puntuación por 
área 

Con Afín Cult.

Administración de 
Negocios con 
Énfasis en 
Finanzas 

Viabilidad 
Empresarial 

Conocimiento o 
Especialidad 

40 
 

  

Administración de 
Negocios con 
Especialización en 
Mercadeo 

Mercadotecnia   
Cultural (no 
convalida 
asignaturas) 

  10,0

Administración de 
Negocios con 
Énfasis en 
Gerencia 
Estratégica 

Administración 
Cultural 
(asignaturas 
convalidadas) 

  3,75

Administración de 
Negocios con 
Énfasis Recursos 
Humanos 

Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Cultural 
(asignaturas  
convalidadas) 

  3,75

Administración de 
Negocios con 
Especialización en 
Comercio 
Internacional 

Mercadeo 
Internacional 

Cultural 
(asignaturas 
convalidadas) 

  2,5 
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Economía 

Teoría y 
Desarrollo 
Económico, 
Análisis e 
Investigación 
Económica 

Cultural   10,0

 
7. El resumen de la puntuación del Profesor Pablo Powell es: 
 
 Conc. Afín Cultural 
Títulos (incluye título básico y Doc. 
Superior, a concurso, y  Lic. Der. y C. 
Política, en área cultural) 

85,0 - 37,5 

Ejecutorias 
18,0 - 

0,475 
(10%) 

Experiencia Académica 6,0 54 0 
Sub-Totales 109,0 54,0 37,975 

Puntuación Total final 200.975 
 

4. El profesor Carlos Gómez presentó formal renuncia a su participación en el 
concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de 
Desarrollo de la Empresa, área de Viabilidad Empresarial, de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, en el Campus, bajo el registro               
No. 01-1106-05-01-10, y su renuncia fue aceptada. 

 
5. El resultado final del concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el 
Departamento de Desarrollo de la Empresa, área de Viabilidad Empresarial, de la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en el Campus, bajo el 
registro No. 01-1106-05-01-10 se muestra en el cuadro siguiente:  

 

Nombre Cédula 
Puntuación    

C.A.A. 

Años como 
profesor en la U. 

de Panamá 

Carlos Manuel Gómez 3-112-0034 Presentó renuncia 

Pablo Powell M. 8-306-0168 200,975 14.5 

René Caballero S. 4-100-1246 199.83 12 

Guillermo Santamaría 3-071-0391 191.25 31.5 

Dixia D. de Ah Chong 6-066-0864 178.30 16 

Bolívar J. Pérez 8-228-0581 146.95 12 

 
 
Que por lo tanto se  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: DECLARAR, que el Recurso de Apelación interpuesto por el Profesor 
René Caballero, modifica la puntuación de doscientos veinte con noventa y siete 
centésimos (220,97) puntos del Profesor Pablo Powell Moreno, en el concurso  
del Departamento de Desarrollo de la Empresa, Área de Viabilidad Empresarial, 
de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, Campus. 
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SEGUNDO: MODIFICAR la decisión del Consejo de Facultades de Ciencias de 
Tecnología, Ciencias Naturales Exactas y Ciencias Administrativas celebrado el día 
6 de mayo de 2014 que se publica en la Resolución No. 46-14 SGP, de noviembre 
de 2014, de adjudicar la posición de Profesor Regular en el Departamento de 
Desarrollo de la Empresa, Área de Viabilidad Empresarial, de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, Campus, Reg. No. 01-1106-05-01-10, 
al Profesor Pablo Powell Moreno, en la categoría de Profesor Agregado. 
 
TERCERO: MODIFICAR la puntuación del Profesor Pablo Powell Moreno de 
doscientos veinte con noventa y siete centésimos (220,97) puntos, a doscientos 
con novecientos setenta y cinco milésimos (200,975) puntos. 
 
CUARTO: En base a los artículos 199 y 200 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá, y a los resultados finales del concurso,  LLAMAR A CONCURSO DE 
OPOSICIÓN a los profesores Pablo Powell Moreno, René Caballero y Guillermo 
Santamaría, para la posición de Profesor Regular en el área de Viabilidad 
Empresarial, Departamento de Desarrollo de la Empresa, de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, Campus, Reg. No. 01-1106-05-01-10. 
 
Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capitulo V del Estatuto de la Universidad de 
Panamá, Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias y Manual de 
Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 

 
 

12. Se APROBÓ la Regularización de la profesora Diana Kowaleski, Adjunto 
IV por Concurso en la categoría de Profesor Auxiliar, en el Departamento 
Administración y Supervisión Educativa, Área de Administración Educativa 
de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el Centro Regional 
Universitario de Bocas del Toro. 
 

13. Se APROBÓ el Informe de Modificación de la Estructura Académica de 
la Facultad de Humanidades, aprobado por el Consejo de Facultades de 
Ciencias Sociales y Humanísticas en su reunión Nº CF-CSH 2-15, para su 
posterior ratificación por el Consejo Académico el cual recomienda lo 
siguiente: 
 
- Se ratifiquen los cambios de áreas de conocimiento o especialidad de la 

Estructura Académica del Departamento de Geografía de la Facultad de 
Humanidades, denominadas: Geografía Física, Geografía Humana, 
Geografía Regional y Geografía del Turismo, aprobados por el Consejo 
de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas en su reunión                 
Nº CF-CSH 2-15, de 12 de febrero de 2015. 
 

- Se deja pendiente el área de “Cartografía y Sistema de Información 
Geográfica”, hasta su revisión por el Departamento de Geografía de la 
Facultad de Humanidades. 

  
14. Se APROBÓ el Informe de Modificación de las Estructura Académica de 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias, aprobado por el Consejo de 
Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas, en su reunión Nº 2-15, de 24 de febrero de 2015, para su 
posterior ratificación por el Consejo Académico el cual recomienda lo 
siguiente:  
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- Se ratifique la inclusión del área de conocimiento o especialidad de 
Gastronomía en la Estructura Académica del Departamento de Ciencias 
de la Familia y del Desarrollo Comunitario de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, aprobados por el Consejo de Facultades de Tecnología, 
Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas en su reunión           
Nº 2-15, de 24 de febrero de 2015.   

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 

 
15. Se CONCEDIÓ Cuarta y última Extensión de Licencia No Remunerada 

de la Profesora Micaela de Vigil con cédula Nº 4-166-25, Profesora 
Asistente II, Grado A, Tiempo Medio de la Facultad de Enfermería, por 
asuntos personales del 16 de marzo de 2015 al 31 de diciembre de 2015. 
 

16. Se CONCEDIÓ Licencia No Remunerada, de la Profesora Mirta de Madrid 
con cédula Nº 1-18-2292, Profesora Asistente IV, Grado A, Tiempo Medio 
de la Facultad de Enfermería, por asuntos personales del 16 de marzo de 
2015 al 31 de diciembre de 2015.  
 

17. Se CONCEDIÓ Segunda Extensión de Licencia No Remunerada, de la 
Profesora Ilda Batista con cédula Nº 9-171-783, profesora Asistente IV, 
Grado A, Tiempo Medio de la Facultad de Enfermería, por asuntos 
personales del 1º de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015. 
 

18. Se CONCEDIÓ Tercera Extensión de Licencia No Remunerada, de la 
Profesora Fernanda Martínez con cédula Nº 8-700-630, profesora 
Asistente IV, Grado A, Tiempo Medio de la Facultad de Enfermería, por 
asuntos Personales, del 1º de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.    
 

19. Se CONCEDIÓ Cuarta y Última Extensión de Licencia No Remunerada, 
de la Profesora Lucero de Estrada con cédula Nº 3-72-17, Profesora 
Especial V, Tiempo Completo de la facultad de Enfermería, por asuntos 
personales, del 1º de enero de 2015 al 30 de junio de 2015.   
 

20. Se CONCEDIÓ Tercera Extensión de Licencia No Remunerada, de la 
Profesora Elidya Espinosa con cédula Nº 7-72-1882, Profesora Asistente 
IV, Grado A, Tiempo Medio de la Facultad de Enfermería, por asuntos 
personales, del 16 de mayo de 2015 al 15 de mayo de 2016. 
 

21. Se CONCEDIÓ Segunda Extensión de Licencia No Remunerada, del 
Profesor Carlos Vásquez con cédula Nº 2-76-202, Profesor Especial III, 
Tiempo Parcial de la Facultad de Ciencias de la Educación, por asuntos 
personales, del 16 de marzo de 2015 al 2 de agosto de 2015.   
 

 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL /PARLAMENTARIAS 
4 de mayo de 2015 / js.   


