
 

 

CONSEJO ACADÉMICO  

ACUERDOS 

REUNIÓN N°18-15, CELEBRADA EL DÍA 1° DE JULIO DE 2015 

CORRESPONDENCIA  

1. Con relación al caso del ex estudiante Oriel Buchanan González, con cédula de 
identidad personal N°8-769-916, de la Facultad de Odontología, quien solicita 
poder obtener su título de Cirugía Dental, se APROBÓ que el Dr. Luis Batres, 
Decano de la Facultad de Odontología realice la consulta a la Dirección de 
Asesoría Jurídica sobre la situación del estudiante y lo exponga ante la Junta de 
Facultad.  
 

2. Con relación al caso del estudiante Omar Ovalle con cédula de identidad personal 
N°8-282-227, presentado por el Mgter. Fermín Góndola, Decano de la Facultad 
de Administración Pública, se APROBÓ, para darle fin a la situación, que el 
estudiante debe escoger entre dos posibilidades: repetir la asignatura de 
Comercio Internacional o presentar el Examen de Suficiencia. 
 

3. Se APROBÓ  remitir a la Dirección de Asesoría Legal y la Vicerrectoría Académica 
el Poder Especial y escrito de oposición interpuesto por el Lic. Kevin Moncada 
Luna Arjona, en representación del Prof. Aníbal Secaida, en contra del Recurso 
de Apelación interpuesto por el Prof. Carlos Vásquez Aranda.  
 

4. Se AUTORIZÓ impartir en el segundo semestre académico 2015, las siguientes 
asignaturas de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, 
siempre y cuando no tengan una parte b: 
 
GRUPO  ASIGNATURA CODIGO DE 

ASIGNATURA 
AN-71F Administración de Recursos Humanos 12686 

AD-22R Análisis, Clasificación y Descripción de Cargo I 20262 

CD-31 Calidad Total en los Recursos Humanos  21331 

AD13R Lenguaje y Comunicación en Inglés  22475 

AN-41 Desarrollo del Talento Humano 20274 

 Sociedad, Medio Ambiente y Desarrollo  20268 

 
5. Se APROBÓ que el Manual de Procedimiento para presentar Trabajos de 

Extensión para la Evaluación Docente de Rendimiento por Resultados, sea 
revisado por los miembros del Consejo Académico, para su aprobación en la 
próxima sesión de este órgano de gobierno.  
 
De igual manera, se RECOMENDÓ que el Vicerrector Académico, conjuntamente 
con las otras Vicerrectorías revise el Reglamento del Rendimiento por Resultados 
para presentar una propuesta sencilla a este órgano de gobierno.  
 

6. Se APROBÓ publicar en el periódico La Prensa las dos notas aclaratorias sobre 
la Fundación y sobre la Auditoría a la Universidad de Panamá. 
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INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA  
 

7.  Se APROBÓ el Informe D.C.I. 23-2015, referente a la asignación de puntos al 
Profesorado en Educación, para la Facultad de Ciencias de la Educación, que 
recomienda al Consejo General Universitario, lo siguiente: 
 

a) Que al título de Profesor en Educación aprobado mediante CA 4-03 de 22 
de enero de 2003 y que sólo tiene 33 créditos, se le otorgue tres (3) 
puntos en el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias 
del Estatuto Universitario, válidos para todas las áreas de los 
Departamentos de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 

b) Que al título de Profesor en Educación que estuvo vigente entre 1986 y 
2002 y que tiene una carga de 56 créditos, se le otorgue igual puntuación 
que el profesorado en Educación Media con Especialización, es decir seis 
(6) puntos, en el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y 
Ejecutorias del Estatuto Universitario válidos para todas las áreas de los 
Departamentos de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 
c) De modificarse y aprobarse el nuevo plan de estudios del Profesorado en 

Educación con una carga de 56 créditos o más, a este nuevo plan se le 
otorgue seis (6) puntos, al igual que al plan de estudios que estuvo vigente 
entre 1986 y 2002. 

 
8. Se APROBÓ la Resolución N°28-2015 SGP, que resuelve el Recurso de 

Apelación de la Prof. Judith Águila de González, que a la letra dice:    

RESOLUCIÓN N0 28-2015 SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

CONSIDERANDO: 

Que mediante Nota fechada el 6 de abril de 2015, la Profesora Judith Águila de 
González, con cédula de identidad personal N° 4-191-457, del Departamento de 
Currículo, Área de Planeamiento Curricular, de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, Campus, interpuso Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 02-
2015-SGP de 20 de marzo de 2015, según el  punto N° 5 del Acta de Acuerdos del 
Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas en su reunión 3-15 del día 
20 de marzo de 2015. 
 
Que en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente: 
 
PRIMERO: DECLARAR, que el Recurso de Reconsideración interpuesto por la 
Profesora Judith Águila de González, no modifica su puntuación de doscientos veinte 
(220) puntos. 

SEGUNDO: DECLARAR, que el Recurso de Reconsideración interpuesto por el 
Profesor Julio Manuel Góndola, no modifica la puntuación de doscientos veinte (220) 
puntos de la Profesora Judith Águila de González, en el concurso en el Área de 
Planeamiento Curricular, del Departamento de Currículo, de la Facultad de Ciencias de 
la Educación. 

TERCERO: MANTENER la decisión del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas No. 9-14, celebrado el día 13 de noviembre de 2014, que con base en el 
Artículo 203 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, llamar a concurso 
de oposición, la posición para Profesor Regular del Departamento de Currículo, Área 
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de Planeamiento Curricular, de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el Campus, 
a la profesora Judith Águila de González con doscientos veinte (220,0) puntos y al 
profesor Julio Manuel Góndola, con doscientos doce con setecientos cincuenta y 
cinco milésimos (212,755) puntos. 

CUARTO: Una vez notificados la querellante, tendrá cinco (5) días hábiles para presentar 
Recurso de Apelación ante el Consejo Académico, tal como lo establece el Artículo 197 
del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

QUINTO: En caso de no interponerse Recurso de Apelación, dentro del término 
establecido, continuar con el curso del proceso de adjudicación antes señalado. 

De lo anterior mencionado doy respuesta con lo siguiente:  

PRIMERO: En la resolución se pone correctamente treinta (30) puntos para el área de 
concurso de la Licenciatura en Educación, sin embargo, en el informe de la comisión solo 
aparecen quince (15) puntos y no los treinta (30) de la Licenciatura en Educación, se 
hace la siguiente observación “ESTE TÍTULO INCLUIDO EN EL TÍTULO BASICO DE LA 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN POR LO QUE NO SE UBICA CON PUNTUACIÓN.” 

Lo cual debe modificar la puntuación, solicito que se revise el informe de la comisión de 
concurso y el informe de la comisión académica. 

SEGUNDO: En cuando a lo ético que hace mención el docente puedo decir que está 
bien dicho pero más quisiera decir en este tema que está bien hecho. 

TERCERO: A manera de información quiero comunicarles que mi experiencia docente 
en la Universidad de Panamá es de quince (15) años, en toda mi vida profesional, como 
educadora me enseñaron a respetar la trayectoria de los colegas. 
 
Que el escrito de sustentación del Recurso de Apelación se dio en traslado al 
Profesor Julio Manuel Góndola, quien presentó las objeciones y observaciones 
siguientes 

PRIMERO: La recurrente hace copia textual de lo resuelto por el Consejo Humanístico 
sin aportar elementos donde indique el incumplimiento de alguna norma del proceso. 

SEGUNDO: El recurso de reconsideración es para hacer ver al juzgador de la instancia 
superior el incumplimiento de algún procedimiento en el proceso, no hay un solo 
señalamiento razonable que apunte a esta dirección. 

TERCERO: La recurrente ha sido consistente en procesos dilatorios, oxigenado a lo 
interno de las diferentes comisiones por intereses poco éticas de lo que debe ser un 
profesional en una institución del nivel de una universidad como la que usted se designa 
en dirigir.  

CUARTO: Las respuestas dilatas en el tiempo, aun cuando en el marco de lo correcto, 
afectan el derecho y la credibilidad de la institución llamada a dilucidar el tema en 
cuestión y la Universidad de Panamá, no puede quedar atrapada en tan bajos actos.  
Esta es el Cónclave de la intelectualidad nacional.  

QUINTO: La concurrente en su escrito no solicita nada, da respuesta no sé a qué cuando 
dice, 

“En la Resolución, se pone correctamente treinta (30)puntos para el área de Concurso 
de la Licenciatura en Educación, sin embargo, en el informe de la comisión de concurso 
solo aparecen quince (15) puntos y no los 30 de la Licenciatura en Educación……”. 
 
Si este es el caso, entonces que se coloque toda la puntuación que dice la las 
resoluciones de evaluación de títulos y ejecutorias y daría como resultado la adjudicación 
a mi persona de la cátedra, como ya se hizo en el primer Consejo de Facultades de 
Ciencias Sociales y Humanísticas, en su reunión N° 9-14 de 13 de noviembre de 2013. 
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SEXTO: El informe de la Comisión de Concurso no es superior, para los efectos de este 
proceso, que el Informe de la Comisión Académica y el dictamen del Consejo 
Humanístico. 

SÉPTIMO: No hay duda que estamos frente a un acto de dilatación de este concurso, 
sustentado no sé en qué intencionalidad.  Ofrezcámosle a la Universidad la oportunidad 
de seleccionar un académico en un acto de pura competencia intelectual como es un 
concurso de oposición, que triunfe la academia y que se engrandezca el país.  

SOLICITUD: 

Por lo argumentos antes señalado solicito al Honorable Consejo Académico 
DESESTIMAR la presentación de la Dra. Judith Águila e González y ratificar lo dado en 
el Consejo Humanístico objeto de esta recurrencia, llamando a Concurso de oposición a 
los involucrados en este proceso académico.  En su defecto, adjudicarme la cátedra en 
concurso como fue resuelto en el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas, en su Reunión N° 9-14 de 13 de noviembre de 2014. 

Que una vez conocidos los argumentos presentados por la apelante, profesora 
JUDITH ÁGUILA DE GONZÁLEZ, y las objeciones u observaciones del Profesor 
JULIO MANUEL GÓNDOLA VEGA, este Consejo considera oportuno y necesario 
hacer la consideración siguiente: 

La Profesora Águila de González obtuvo el Profesorado en Primaria el 19 de diciembre 
de 1990, y la Licenciatura en Educación el 28 de enero de 1993; y los créditos expedidos 
por la Universidad de Panamá indican que convalidó los cursos del Profesorado de 
Primera Enseñanza en la Licenciatura en Educación. Cuando se tenga un título 
intermedio y posterior a éste se continúe una licenciatura que lo incluya, solo se tomará 
en cuenta la puntuación de la licenciatura.  
 
Por lo tanto se 

RESUELVE: 

PRIMERO: DECLARAR, que el Recurso de Apelación interpuesto por la Profesora 
Judith Águila de González, no modifica su puntuación de doscientos veinte (220) 
puntos en el concurso en el Área de Planeamiento Curricular, del Departamento de 
Currículo, de la Facultad de Ciencias de la Educación, Campus, Registro No. 01-1305-
01-01-11. 

SEGUNDO: MANTENER la decisión del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas No.9-14, celebrado el día 13 de noviembre de 2014, con base en el Artículo 
199 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, de llamar a concurso de 
oposición, para la posición para Profesor Regular del Departamento de Currículo, Área 
de Planeamiento Curricular, de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el Campus, 
Registro No. 01-1305-01-01-11, a la profesora Judith Águila de González con 
doscientos veinte (220,0) puntos y al profesor Julio Manuel Góndola, con 
doscientos doce con setecientos cincuenta y cinco milésimos (212,755) puntos. 
 
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. 

 
9. Se APROBÓ la Regularización del  Prof. Abdiel Iván Quintero Pérez, Adjunto 

IV por Reclasificación, en la categoría de Auxiliar, en el Departamento de 
Sociología, área de Sociología Aplicada, de la Facultad de Humanidades, en el 
Campus.  
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10. Se APROBÓ el 31 de julio de 2015, como fecha de cierre, para que las 

Facultades y Centros Regionales que aún no lo han hecho, entreguen a los 
departamentos y áreas en los que solicitan la apertura de los concursos de 
cátedra.  
 

INFORME DE LICENCIAS  
 

11. Se APROBÓ Octava Extensión de Cambio de Dedicación de Tiempo Completo a 
Tiempo Parcial, al Prof. Humberto Garcés, con cédula de identidad personal   
N°6-50-2247 Profesor Agregado, Tiempo Competo de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, a partir del 20 de marzo de 2015 al 19 de marzo 
de 2016, para continuar ejerciendo cargo Público de Decano de la Universidad 
Marítima Internacional de Panamá. 
 

12. Se APROBÓ Quinta Extensión de Licencia No Remunerada, al Prof. Holman 
Catline con cédula de identidad personal N°1-16-814, Profesor Especial V, 
Tiempo Completo, de la Facultad de Humanidades, a partir del 1° de enero de 
2015 al 31 de diciembre de 2015, para continuar ejerciendo cargo público de 
Consejero Económico de la Embajada de Panamá en la República de Polonia. 
 

13. Se APROBÓ Novena Extensión de Cambio de Dedicación de Tiempo Completo 
a Tiempo Parcial, al Prof. Israel Sánchez con cédula de identidad personal       
N°8-211-1326, Profesor Especial II, Tiempo Completo de la Facultad de 
Humanidades, a partir del 20 de marzo de 2015 al 19 de marzo de 2016, para 
continuar ejerciendo cargo público de Director Ejecutivo del Instituto Geográfico 
Nacional “Tommy Guardia”.  
 

14. Se APROBÓ Licencia No Remunerada a la Prof. Vielka Rowe de Gómez con 
cédula de identidad personal N°8-306-694, Profesora Especial II, Tiempo Parcial, 
en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, a partir del 16 de marzo 
de 2015 al 31 de diciembre de 2015, por asuntos personales.  
 

15. Se APROBÓ Licencia No Remunerada, a la Prof. Lucinda Urrutia de Díaz, con 
cédula de identidad personal N°2-84-1565, Profesora Titular, Tiempo Parcial, en 
la Facultad de Medicina, a partir del 9 de marzo de 2015 al 31 de diciembre de 
2015, por asuntos personales.  
 

16. Se APROBÓ Segunda Extensión de Licencia Remunerada, al Prof. Mario Luis 
Miranda Montenegro, con cédula de identidad personal N°4-243-747, Profesor 
Especial I, Tiempo Completo, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, a partir del 31 de mayo de 2015 al 30 de mayo de 2016, para 
continuar estudios de doctorado en Química Analítica, en la Universidad de Kart 
Von Ozietskky de Odenburg, Alemania.  
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 
3 de julio de 2015 / Sara 


