
 

 

CONSEJO ACADÉMICO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°21-15 CELEBRADA EL 29 DE JULIO DE 2015 
 

 

CORTESÍA DE SALA 
 
 

1. Con relación a las solicitudes de CORTESÍA DE SALA, se APROBÓ que 
serán atendidas justo antes de abordar el tema en específico y durarán 
únicamente 10 minutos, como está establecido. 
 

 
CORRESPONDENCIA 

 
2. En cuanto a la solicitud de la estudiante Bellanira Esther Polo, con cédula 

de identidad personal N°6-24-265, de la Facultad de Bellas Artes, se 
APROBÓ que la Facultad busque una actividad que corresponda al Servicio 
Social, para que la estudiante culmine la carrera. 
 

3. Se APROBÓ el cambio de nombre de la Facultad de Arquitectura a Facultad 
de Arquitectura y Diseño. 
 

4. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos y a la 
Dirección de Planificación y Evaluación Universitaria, nota presentada 
por el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 
Ciencias Administrativas, relacionada con la creación del Depto. de Mediana 
y Pequeña Empresa, en la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad. 
 

5. Se APROBÓ remitir a la Dirección General de Asesoría Jurídica, la 
Aclaración Escrita de Forma Inmediata, por parte de la profesora Kira 
Tazula Karica, de la Facultad de Odontología, para que oriente a este órgano 
de gobierno sobre la aclaración presentada. 
 

6. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, nota presentada 
por la Licda. Carol Massiel Guerra Lezcano, detallando hechos 
relacionados a la solicitud de Evaluación de su Título de Doctorado en 
Educación con mención en Planificación. 
 

7. Se APROBARON las Fases de Admisión 2015, de la Carrera de Técnico 
en Fronteras y Seguridad Nacional, de la Facultad de Administración Pública, 
como se detalla a continuación: 
 

FASES DE ADMISIÓN 2015 
TÉCNO EN FRONTERAS Y SEGURIDAD NACIONAL 

 
FASE 1. Inscripción al Proceso de Admisión 
 
Del 20 al 24 de julio 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 
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Prueba Psicológica 
 
Lunes 27 de julio de 2015 
 
Prueba de Capacidades Académicas 
 
Martes 28 de julio de 2015 
 
 
FASE 3. Entrega de Resultados 
 
Miércoles 5 de agosto de 2015 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS 

 
8. Se APROBÓ la Resolución N°19-15-SGP, que Rechaza el Incidente de 

Prescripción presentado por el Licdo. Erick Ríos, en nombre y 
representación del Profesor Rogelio Borissoff Chaw, que a la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN N°19-15-SGP 
 

POR EL CUAL SE RECHAZA EL INCIDENTE DE PRESCRIPCIÓN 
PRESENTADO POR EL LICENCIADO ERICK RÍOS EN NOMBRE  

Y REPRESENTACIÓN DEL  
PROFESOR ROGELIO BORISSOFF CHAW 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

 
En uso de sus facultades Legales y Estatutarias 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que se ha presentado PODER ESPECIAL otorgado por el profesor ROGELIO 

BORISSOFF CHAW al Licenciado ERICK RÍOS, para que asume su 
representación “en el Proceso Disciplinario que actualmente se le sigue en mi 
contra”. 
 

2. Que en virtud del PODER ESPECIAL presentado se interpone Incidente de 
Prescripción en el ejercicio de la Acción Disciplinaria por supuesta Falta a la 
Ética, en contra del profesor ROGELIO BORISSOFF CHAW. 

 
3. Que el artículo 347 del Estatuto Universitario vigente, dispone que la Acción 

Disciplinaria prescribe a los tres (3) meses contados para las faltas. 
 
4. Que en este caso, la Acción Disciplinaria no prescribe en tres 3 meses, puesto 

que al momento en que el profesor  ROGELIO BORISSOFF CHAW, se presentó 
a la audiencia el día 21 de agosto del 2014, se le presentan los cargos con lo 
que se interrumpió la prescripción y el término comenzó a correr nuevamente 
por tres (3) meses. 

 
5. Que durante el nuevo termino de tres (3) meses se emite la Resolución N°48-14 

SGP, que sanciona al Profesor ROGELIO BORISSOFF CHAW, con tres (3) 
años de suspensión del cargo de profesor Especial Tiempo Parcial. 

 
Que por tanto, se 
 

RESUELVE: 
 

RECHAZAR el Incidente de Prescripción, en vista de que la Acción Disciplinaria fue 
interrumpida al momento de citar al profesor ROGELIO BORISSOFF CHAW, a 
rendir sus alegatos. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 24 de 14 de julio de 2005, Estatuto vigente.  
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE, 
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9. Se APROBÓ el Informe de la Comisión de Disciplina que confirma en todas 
sus partes la Resolución N° 48-SGP de 2 de septiembre de 2014, emitida 
por el  Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales Exactas y 
Ciencias Administrativas, consistente en la suspensión de (3) años al 
profesor ROGELIO BORISSOFF CHAW, por incurrir en plagio académico. 
 
Igualmente, se APROBÓ la Resolución N°20-15-SGP, correspondiente a 
este Informe y que a la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN N°20-15-SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
 

En uso de sus facultades Legales y Estatutarias 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el Licenciado ERIK RÍOS, en nombre y representación del profesor 
ROGELIO BORISSOFF CHAW, con cédula de identidad personal No.8-717-
2379, interpuso Recurso de Apelación, en contra de la Resolución No. 48-
14 SGP del 2 septiembre de 2014, emitida por el Consejo de Facultades de 
Tecnología, Ciencias Naturales Exactas y Ciencias Administrativas, por la 
cual se le aplicó la sanción de suspensión por tres (3) años del cargo de 
Profesor Especial Tiempo Parcial, Categoría III, Nombramiento por 
Resolución de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad por 
incurrir en plagio académico, tipificado en el artículo 153, literal c, numeral 2 
del Estatuto Universitario Anterior, decisión mantenida por el mismo órgano 
de gobierno universitario, mediante Resolución CF-TCNA N° 52-14 SGP de 
9 de diciembre de 2015   

  
2. Que su escrito de sustentación del Recurso de Apelación, el recurrente 

expresa lo siguiente:  
 

a. No se ha demostrado la comisión de acto alguno que establezca que el 
profesor ROGELIO BORISSOFF CHAW, haya incurrido falta a la ética 
y que por tanto que sea merecedor de una sanción.  
 

b. La denuncia señala que el profesor ROGELIO BORISSOFF, plagió 
prácticamente en su integridad, el contenido, informaciones e 
ilustraciones de documentos (Folletos). 
 

c. Los documentos aportados son copias simples, sin la respectiva 
autenticación de autoridad pública que custodie los originales. 
 

d. Que se dé un pronunciamiento en relación al incidente de prescripción 
presentado que consta a foja 30 a 32. 
 

e. El informe de la comisión Disciplinaria no señala en que se basó para 
determinar que hubo plagio. 
 

f. No se ha demostrado que el folleto del profesor no sea de su propia 
creación. 
 

g. Que se archive el presente expediente de denuncia administrativa. 
 

h. Se revoque la sanción impuesta al profesor ROGELIO BORISSOFF 
CHAW. 
 

i. Se le exonere de cualquier responsabilidad por faltas a la ética. 
 
 
3. Que en virtud del Recurso de Apelación presentado por el Licenciado ERIK 

RÍOS, representante del profesor ROGELIO BORISSOFF CHAW en contra 
de la Resolución No. 48-14 SGP del 2 septiembre de 2014, se revisaron los 
puntos que el reclama. 
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4. Una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente, este 

Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones 
siguientes: 

 
a) Que el profesor al momento que presentó sus descargos, nunca aportó 

pruebas que desmintiera la denuncia interpuesta en su contra. 
 

b) Que las pruebas aportadas por el denunciante sobre la documentación 
de los folletos son de certificación original, las cuales reposan en el 
expediente disciplinario. 
 

c) Que mediante la Resolución N°19-20-SGP del 29 de julio de 2015, el 
Incidente de Prescripción, interpuesto por el Licenciado Erik Ríos, 
Apoderado legal del profesor Rogelio Borissoff Chaw, fue rechazado.  
 

d) Que el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales 
Exactas y Ciencias Administrativas, luego de efectuada la investigación 
consideró que las pruebas aportadas por el denunciante establecieron 
claramente que el profesor Rogelio Borissoff Chaw incurrió en plagio 
académico, puesto que utilizó como suyo la documentación elaborada 
bajo el auspicio de la Comisión Portuaria Nacional, Centro Trainmar 
Guatemala. 

  
Que por tanto se,  
  

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución N° 48-SGP de 2 de 
septiembre de 2014, emitida por el  Consejo Académico de Facultades de 
Tecnología, Ciencias Naturales Exactas y Ciencias Administrativas, consistente en 
la suspensión de (3) años al profesor ROGELIO BORISSOFF CHAW, por incurrir 
en plagio académico.  
 
SEGUNDO: Incorporar esta Resolución al expediente laboral del profesor 
ROGELIO BORISSOFF CHAW. 
 
TERCERO: Esta Resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe recurso 
alguno. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 24 de 14 de julio de 2005, Articulo 407, 153, 
literal c, numeral 2, del Capítulo V del Estatuto Universitario anterior.  
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 
 
 

10. Se APROBÓ Primera Extensión de licencia no remunerada, a la 
Profesora Sabrina Chen, con cédula de identidad personal N°8-747-1816, 
Profesora Especial I, Tiempo Parcial, de la Facultad de Medicina Veterinaria, 
a partir del 11 de agosto de 2015 al 10 de agosto de 2016, por asuntos 
personales. 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

11. Se NOMBRÓ una Comisión Especial, que atienda la problemática que se 
da en el Centro Regional Universitario de Colón.  Esta Comisión debe, entre 
otras cosas:  Reunirse con el Director del Centro Regional Universitario de 
Colón, analizar los problemas internos, conversar con los denunciantes y 
otros integrantes del Centro Regional, para llegar a un entendimiento y 
presentar los resultados de estas conversaciones ante este Órgano de 
Gobierno. Esta Comisión quedó integrada así: 
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Ing. Eldis Barnes -  Vicerrector de Asuntos Estudiantiles. 

(Preside) 

Dr. Carlos Ramos -  Decano de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología. 

Mgtr. Leida Barrios - Decana de la Facultad de Farmacia. 
Mgtr. José Álvaro -  Representante de los Profesores 
Est. Venuciana Wing -  Representante Estudiantil 
 

12. Con relación al caso de egresados de la Carrera Técnico de Desarrollo 
Comunitario, de la Facultad de Administración Pública, se APROBÓ que 
los curriculistas de la Facultad de Ciencias de la Educación, analicen los 
créditos y vea si hay asignaturas que puedan ser convalidadas o declaradas 
equivalentes a las exigidas por el Ministerio de Educación. 
 
 

  
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL  /  PARLAMENTARIAS 
30 de julio de 2015  /  Libertad 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 


