
CONSEJO ACADÉMICO  
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°23-15 CELEBRADA EL 20 DE AGOSTO DE 2015. 
 

CORRESPONDENCIA 
 
 
1. Con relación al caso del Sr. Gaytán Gutiérrez con cédula de identidad personal 

Nº10-25-729, de la Facultad de Humanidades, se APROBÓ el informe de la 
Comisión del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, que 
recomienda reconocerle el título de Licenciado en Historia, basado en que: 
 

 Aprobó un total de 63 asignaturas en la Universidad de los Pueblos Patricio 
Lumunba en la URSS, durante los años 1982 al 1987. 
 

 Aprobó las siguientes asignaturas en la Universidad de Panamá: 
 

Historia de Panamá, Historia: Época Hispana His. 220, Historia Unión a 
Colombia Hist. 320, Historia Época Republicana Hist.330, los cursos de 
Historia de las Relaciones entre Panamá y Estados Unidos Hist.160 a y b, 
Hist. 240-Prehistoría de Panamá, Psi 100-Introdución a la Psicología,   
NCGE 0003-Geografía de Panamá, Geo. 410b-Geografía Regional de 
América, Geo.420b-Geografía Regional de África Eurasia y Oceanía,       
Hist. 230b-Antropología I. 

 
 Realizó los dos Seminarios como Trabajo de Graduación. 

 
 

2. Se APROBÓ el informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, referente a la consulta 
realizada por el estudiante Alexis Jones  con cédula de identidad personal              
Nº8-748-658, Representante Estudiantil ante el Consejo General Universitario, que 
a la letra dice: 
 
I. La solicitud realizada por el estudiante JONES, a pesar de ser miembro del 

Consejo General Universitario representando al estamento estudiantil, no 
tiene validez, toda vez, que tanto la Ley Orgánica de la Universidad de 
Panamá como   el Estatuto Universitario no señalan que el mismo tenga como 
atribución el poder solicitar a nombre propio la Certificación de Estudiantes 
de otras personas. 
 

II. Los representantes de los estudiantes ante el máximo órgano colegiado de 
co-gobierno de la Universidad de Panamá, el Consejo General Universitario 
de acuerdo a la Ley Orgánica de la Universidad de Panamá, Artículo 16 se 
comprometen a lo siguiente: “Los representantes…de los estudiantes ante 
los órganos colegiados de gobierno, actuarán en representación de su 
respectivo sector, conforme a los intereses de sus representados, en el marco 
de los fines y objetivos de la institución”.  Por lo tanto, el representante de los 
estudiantes ante el Consejo General Universitario tienen como fin el velar por 
que se cumplan los objetivos de la Institución y defender su autonomía, 
integridad, calidad académica, función social y vida democrática. 

 
III. El Estatuto Universitario, Artículo 103, manifiesta que Secretaria General 

tiene como función el “Organizar y llevar el registro de calificaciones de los 
estudiantes y expedir  los créditos y certificaciones, a solicitud del interesado”.  
En pocas palabras, la Certificación de Estudiante solamente se le entregara 
al estudiante que a nombre propio hizo la solicitud. 

 
IV. En cuanto a lo expresado por el estudiante de las irregularidades que se 

presentan actualmente en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, 
instamos al Director del Centro que verifique lo alegado por el estudiante 
JONES y de ser necesario, aplicar las debidas sanciones disciplinarias que 
correspondan, de acuerdo al Estatuto Universitario y Reglamentos 
Universitarios, como parte de las atribuciones que tiene de acuerdo al Artículo 
138, acápite I. 
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3. Se AUTORIZÓ al Mgtr. Fermín Góndola Mejía, Decano de la Facultad de 
Administración Pública, ingresar al sistema las notas y firmar las listas de 
calificaciones, de las asignaturas dictadas por el Profesor Abraham Magallón, con 
cédula de identidad personal Nº2-79-2226 y código de Profesor Nº173, durante el 
primer semestre 2015, ya que el    Profesor Magallón ostentaba en el primer semestre 
la calidad de Profesor Asistente Tiempo Completo. Las asignaturas son las siguientes: 

 
ABREV Nº ASIGNATURA GRUPO CODIGO DE 

HORARIO 
CODIGO DE 
ASIG. 

 
NCMI 

 
0015 

 
Metodología de la Inv. 

 
II-D-1 

 
1016 

 
22484 

 
NCAE 

 
0014 

Admón. de las 
Organizaciones. 

 
I-N-1 

 
1037 

 
22485 

 
NCAE 

 
0014 

Admón. de las 
Organizaciones. 

 
I-N-2 

 
1042 

 
22485 

 
AP 

 
302 

 
Análisis Administrativo I 

 
V-N-2 

 
2105 

 
10321 

 
 

4. Se APROBÓ la Resolución Nº31-15-SGP, referente al caso del Profesor Alberto 
González  Herrera, que a la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN Nº31-15-SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

CONSIDERANDO: 

Que el Licenciado CARLOS ICAZA, en nombre y representación del Profesor ALBERTO H. 
GONZALEZ HERRERA, con cédula de identidad personal Nº8-366-621, presentó solicitud 
de aclaración de la Resolución N°19-15 SGP, aprobada en reunión del Consejo Académico 
N°10-15 del 31 de marzo de 2015. 

Que dicha Resolución CONFIRMA  en todas sus  partes   la Resolución N°5-15 SGP de 28 
de  enero de 2015, que revoca la Resolución N°35-11- SGP de 25 de mayo de 2011, en el 
sentido en que se reconoce seis (6) puntos a cada una de las cuatro (4) investigaciones 
presentados por la profesora JULIA E. SÁENZ y adjudicar  la posición de Profesor Regular 
en el Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas, Áreas de Derecho Penal de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a la Profesora Julia E. Sáenz, en la Categoría de 
Agregado. 

 

QUE EL SOLICITANTE  BASA SU SOLICITUD EN LO SIGUIENTE: 

Primero: En solo dos (2) páginas se resuelve el Recurso de Reconsideración  
presentado ante dicha instancia respecto a la solicitud de nulidad planteada. 

Segundo: Se destaca nuevamente que la profesora SAENZ GONZALEZ en el 
precitado concurso no le habían sido evaluadas investigaciones; no obstante, el 
Recurso no se refiere a ello, sino a la necesidad que se plantee en forma expresa 
cual es el precepto Jurídico que faculta al Consejo Académico a desconocer 
Resoluciones previamente ejecutoriadas, donde en dos instancias, ya sea había 
negado asignarle puntuación por no haber cumplido el trámite respectivo para ello; 

 
Tercero: Estratégicamente se alude a que la Resolución que ordena efectuar el 
concurso de Oposición en el Área de Derecho Penal, no es un acto definitivo y se 
citan Resoluciones de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, relativas a 
que acto administrativo constituye el acto susceptible de ser impugnado en dicha 
instancia pero no se ente al fondo del Recurso. 

Cuarto. Sostener que como autoridad de segunda instancia. Motu proprio, en 
cualquier momento se pueden dejar sin efecto Resoluciones previamente dictadas, 
sin destacar que norma jurídica les faculta para ello, constituye un exceso que podría 
generar responsabilidades más allá de la esfera administrativa. 
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Quinto: No se puede pasar por alto el primer parrado del artículo 46 de la Ley 38 de 
2000 1ue dispone: 

“Las órdenes y demás actos administrativos en firme, del Gobierno Central o 
de las entidades descentralizadas de carácter individual, tienen fuerza 
obligatoria inmediata, y serán aplicados mientras sus efectos no sean 
suspendidos, no se declaren contrarios a la Constitución Política, a la Ley o a 
los Reglamentos Generales por los tribunales competentes”. 

Que antes de evaluar el fondo del asunto, es prudente revisar las normas legales que 
regulan la materia y, es así que el Código Judicial de la República de Panamá, en cuanto a 
la aclaración de Resoluciones en primera y segunda instancia: 
 

 
Artículo 1123. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los autos y sentencias de segunda instancia dentro del 
término de ejecutoria admiten aclaración cuando la parte resolutiva sea 
contradictoria o ambigua, siempre y cuando se trate de autos y sentencias de única 
instancia. 
 
Artículo 1124. 
 
También puede el tribunal que dictó una sentencia de primera instancia aclarar las 
fases oscuras o de doble sentido, lo cual puede hacer dentro de los tres días 
siguientes a su notificación, de oficio o a solicitud de parte. 
 

Que los Profesores  JULIA E. DE SAENZ Y ALBERTO GONZÁLEZ, fueron notificados 
personalmente el 31 de marzo de 2015, de la Resolucion N°19-15 SGP de 31 de marzo de 
2015 y el profesor ALBERTO GONZALEZ presentó, a través de apoderado legal, solicitud 
de aclaración de la Resolución,  4 de mayo de 2015. 
 
QUE AL ANALIZAR LOS HECHOS ARGUMENTADOS POR EL SOLICITANTE 
CONCLUIMOS: 
 
-SE TRATAN DE HECHOS, PUNTOS DE VISTAS Y MANIFESTACIONES DE 
DESACUERDO DEL SOLICITANTE, QUE SE ENCUENTRAN EN EL CONSIDERANDO 
DE LA RESOLUCION N°19-15 SGP DE 31 DE MARZO DE 2015. 
 
-AL VERIFICAR LOS HECHOS ARGUMENTADOS EN QUE BASA SU SOLICITUD, CON 
LA PARTE RESOLUTIVA DE LA RESOLUCION SEÑALAMOS LO SIGUIENTE: 
 

Primero: La Resolución N°19-15SGP de 31 de marzo de 2015, cumple con los 
requistos exiguidos por el artículo 201, numeral 90, de la Ley 38 de 2000, y no exige 
un número determinado de páginas para una Resolución. 
 
Los hechos segundo y tercero de su solucitud, se encuentran en el considerando 
de la Resolucion N°19-15SGP de 31 de marzo de 2015, y no en la parte resolutiva. 
Además las respuestas a estos puntos están en el  parrafos 5, 6 y 7 de la Resolución. 

 
Cuarto: Constituye una apreciacion subjetiva del solicitante, ya que la respuesta es 
clara en la Resolucion. 
 
Quinto: La Resolución N°35-11-SGP de 25 de mayo de 2011, el cual fue revocada 
no era un acto administrativo en firme, ya que lo que constituye en materia de 
concurso un acto en firme, es la Resolución de Nombramiento, por lo que dicha 
resolucion carecia de fuerza obligatoria. 

Que por lo antes expuesto, se 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO. RECHAZAR por improcedente SOLICITUD DE ACLARACIÓN de la Resolución 
N°19-15 SGP de 31 de marzo de 2015,solicitada por el  Licenciado CARLOS ICAZA, en 
nombre y representacion del Profesor ALBERTO GONZALEZ. 
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Fundamento Legal. Articulos 1123 y 1124 de Código Judicial, artículo 201, numeral 90 Ley 
38 de 2000. 
 
 
5. Se AUTORIZÓ a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, impartir el curso de Manejo 

Integrado de Plagas (LPV-400) durante el Segundo Semestre 2015.  
 
6. Se APROBÓ el formulario del Manual de Procedimientos para Presentar Trabajos de 

Extensión para la Evaluación Docente de Rendimiento por Resultado, presentado por 
la Vicerrectoría de Extensión.    De igual forma, se Recomendó que las observaciones 
que se tengan al reglamento deben ser remitidas a la Vicerrectoría de Extensión. 

 
7. Se AUTORIZÓ al Mgtr. Roldán Adames, Decano de la Facultad de Administración de 

Empresas y Contabilidad, firmar los cambios de calificaciones y colocar la nota de los 
estudiantes, en las asignaturas detalladas a continuación: 

 
ABREV ASIGNATURA CÓDIGO DE 

HORARIO 
CÓDIGO DE 
ASIGNATURA 

 
 

CON 311 

 
Costos para decisiones 
Empresariales 

 
 

 5901 

 
 

 21391 
 CON 301 Contabilidad de Costo I 1675  21328   
 CON 301 Contabilidad de Costo I 1683   21328 

 
8. Se APROBÓ la apertura del primer semestre, en el segundo semestre de 2015, de la 

Licenciatura en Administración de Empresas Cooperativas, a un grupo de veinte 
(20) estudiantes, en cumplimiento del Convenio de IPACOOP-Universidad de Panamá. 

 
9. Con relación al caso del Centro Regional Universitario de Colón, se RECOMENDÓ lo 

siguiente: 
 
 Convocar nuevamente a Junta de Centro Regional, para que se sometan a 

votación las tres (3) cátedras a concurso aprobadas para dicha Unidad 
Académica.  
 

 Solicitarle a los Profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas una 
terna para escoger al Coordinador de la Facultad. 

 
 Que el Ing. Eldis Barnes, con un grupo de profesores visiten el Centro Regional 

Universitario de Colón, en calidad de observadores y sean garantes de un clima 
de tranquilidad en dicha Unidad Académica.  

 
10. Con relación a la solicitud del Mgtr. Fulgencio Álvarez, Director del Centro Regional 

Universitario de Coclé, para la apertura del primer semestre en el segundo semestre 
de 2015, de la Licenciatura en Informática Educativa a un grupo de estudiantes que 
terminaron el Técnico en Informática Educativa, en el Programa Anexo de San 
Miguel Centro, se RECOMEDÓ que la Secretaría General le asigne los códigos para 
que los estudiantes se puedan matricular y que dicha petición se someta a 
APROBACIÓN en la próxima reunión del Consejo de Centros Regionales.  

 
11. Con relación a la solicitud de la Mgtr. Milka González, de que se revise la decisión 

referente al concurso formal de una (1) posición de Profesor Regular en el 
Departamento de Educación Física, Área de Deporte y Recreación de la Facultad de 
Humanidades, del año 2009, se RECOMENDÓ remitir este caso a la Vicerrectoría 
Académica y a la Dirección General de Asesoría Jurídica, para su estudio y posterior 
recomendación. 

 
12. Se RECOMENDÓ remitir a la Dirección General de Asesoría Jurídica, el Recurso de 

Apelación, del Profesor Ángel Batista, para su estudio y posterior recomendación. 
             

INFORME DEL RECTOR 
 
13. Se AUTORIZÓ el viaje del Dr. Gustavo García de Paredes, del domingo 23 al 

miércoles 26 de agosto de 2015, a la CIV Sesión Ordinaria del Consejo Superior 
Universitario Centroamericano CSUCA, en la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua.  
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INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 
14. Se APROBÓ la contratación como Profesor Visitante al Dr. Miguel Ángel Esbri 

Montoliu, con número de cédula NºN-200-1319, para prestar su servicio en el Instituto 
Especializado de Negociación, Mediación y Arbitraje. 

 
15. Se APROBÓ el Informe de la Vicerrectoría Académica NºVA-CG-2015-082, el cual 

recomienda Reubicar al Profesor José A. Cambra Vega, en la categoría de          
Titular II, en el Área de Metodología de la Investigación Sociológica, del Departamento 
de Sociología de la Facultad de Humanidades, en el Campus, ya que tenía diecisiete 
(17) años de Labor Académica en la Universidad de Panamá y trescientos quince con 
veintitrés centésimas (315,23) puntos, al finalizar el II semestre del año académico 
2012, cumpliéndose así con lo publicado en Gaceta Oficial Digital Nº27676, de 9 de 
diciembre de 2014, para reubicarse en una categoría superior. 

 
16. Se APROBÓ el Informe de la Vicerrectoría Académica NºVA-CG-2015-080, el cual 

recomienda, mantener en la categoría de Auxiliar al Profesor Reinaldo Achurra 
Sánchez, del Departamento de Contabilidad Financiera, Área de Contabilidad, de la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, debido a que no cumple con 
el requisito de puntuación requerida al momento del concurso, para ser reubicado en 
la categoría superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL/ PARLAMENTARIA 
21 de agosto de 2015 /C.s 


