
 

CONSEJO ACADÉMICO 

ACUERDOS 

REUNIÓN N°28-15, CELEBRADA EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE2015 

 

CORTESÍA DE SALA 

 

1. Con relación a la Cortesía de Sala de los profesores de la Facultad de 
Humanidades, Escuela de Archivología, se RECOMENDÓ nombrar una 
Comisión que se encargue de analizar el caso. La misma está integrada por: 
 
Doctor Enrique Lau Cortés, Director de Planificación Universitaria, quien la 
preside 

Dra. Laura Arango/ Directora del ICASE 

Magister Ricardo López, Decano de la Facultad de Psicología 

Dra. Migdalia B. de Avilés, Decana de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. 

Dr.  Luis Palacios, Dirección de Asesoría Jurídica 

Profesora Amarilis de León, Representantes de los Profesores. 

Licenciada Venusiana Wing, Representante Estudiantil. 

 

CORRESPONDENCIA 

 

2. Se ACORDÓ enviar a la Comisión Evaluadora de la Facultad  de Ciencias de 
la Educación, la  nota de la Licenciada Carolina García, sobre su título de 
Postgrado en Investigación e Innovación Pedagógica en Preescolar. 
 

3. Se RECOMENDÓ enviar a la Comisión de Asuntos Académicos, la 
Reglamentación sobre asignación de puntos, a aquellos profesores ponentes 
en la modalidad de cartel o poster. 
 

4. Se RECOMENDÓ enviar a la Dirección de Asesoría Jurídica, el Recurso de 
Apelación del profesor Leonidas Cajar Cabrera, Profesor Titular III del 
ICASE. 
 

5. Se RECOMENDÓ enviar a la Facultad de Humanidades, para que se trate en 
Junta de Facultad, la propuesta de la Decana de dicha Facultad, sobre  la 
Dra. Ana Hernández de Pittí, como profesora Emérita.  
 
 

6. Se RECOMENDÓ enviar a Asuntos Académicos y a la Dirección de Asesoría 
Jurídica el Recurso de Reconsideración del título del Dr. Ariel Rodríguez-
Vargas, de Doctorado en Ciencias Naturales, para su estudio. 
 

7. Se APROBÓ la Resolución N°34-15 SGP,  que resuelve el Recurso de 
Apelación del profesor Gustavo Jesús Bracho, que a la letra dice: 
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RESOLUCIÓN  N°  34-15  SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
 

En uso de sus facultades legales, estatutarias  y reglamentarias, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Licda. MARÍA ELENA CORREA BENÍTEZ en nombre y representación del   
Profesor GUSTAVO JESÚS BRACHO, con cédula de identidad personal No. 3-90-
2003, docente de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología interpuso  
RECURSO DE APELACIÓN en   contra la Resolución N° 5-15 SGP, del 19 de mayo 
de 2015 , que resuelve el Recurso de Reconsideración interpuesto en contra de la 
Resolución N° 2-15 ambas dictadas por  el Consejo de Facultades de Tecnología, 
Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, esta última por la cual se le 
impuso la sanción  de  tres (3)  años de suspensión del cargo de Profesor Especial 
II Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología de 
la Universidad de Panamá,  por el uso de material vedado  dictada por el Consejo 
Académico mediante Resolución N° 38-10-SGP de 21 de julio de 2010. 
 
Que en el extenso Recurso de Apelación la apoderada legal del profesor Gustavo 
Jesús Bracho expresa lo siguiente:  
 

1. Que el profesor Gustavo Jesús Bracho con más de catorce años de ejercicio 
como docente universitario, ha sido objeto de una persecución despiadada e 
implacable desde hace más de cuatro años, que inició con las falacias 
denunciadas por MARÍA LEZCANO.  

2. Que las actuaciones de los denunciantes (MARÍA LEZCANO, en su 
oportunidad y en el presente (MIGUEL SILVERA y NÉSTOR LUQUE) en 
contra de mi representado, tienen como único fin, desacreditarlo de todas las 
formas posibles, para que este quede inhabilitado para participar en los 
concursos en la Universidad de Panamá.  

3. Que el único error del profesor GUSTAVO BRACHO fue concursar según los 
avisos N° 01-0403-01-01-10 y N° 01-0403-01-01-11, presentar ejecutorias 
que fueron valoradas por dos comisiones de evaluación diferentes, sin que 
estas comisiones encontraran objeciones a ninguna de ellas.  

4. Que las ejecutorias denunciadas como irregulares son las siguientes:  
a. Problemas resueltos de Mecánica Estadística Cuántica: Esta 

ejecutoria fue sometida a evaluación para los concursos a catedra N° 01-
0403-01-01-10 y N° 01-0403-01-01-11 en la modalidad de 
MONOGRAFÍAS (certificación N° 092-08). Fue elaborada en el 2003, 
evaluada bajo la figura de APUNTE en el  2005 (según la certificación N° 
FCNET-DF-CE-11-05 de 29 de marzo de 2005 y posteriormente 
reevaluada en el año 2008 bajo la figura de MONOGRAFÍA, (FCNET-FD-
CE-092-08- de 10 de marzo de 2008) por la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias. 

Esta ejecutoria, NO ha sido objeto de sanción alguna de parte del 
Consejo Académico, al tenor del contenido de la Resolución N° 38-10 SGP, 
tampoco su contenido ha sido considerado fraudulento y que viola el derecho 
de autor, como señala irresponsablemente uno de los denunciantes.  
b. Problemas Resueltos de Física Estadística elaborado en el año 2007, 

también fue evaluado como APUNTES, en el año 2005 y reevaluadas 
como MONOGRAFÍA en el año 2008. Esta fue la ejecutoria que se 
utilizó para los concursos en cuestión. 

 
5. Que para el Concurso según aviso N° 01-0403-01-01-10 (v. foja 314-328) y 

en el concurso según aviso N° 01-0403-01-01-11 (v foja 329-343) tampoco 
fue presentado por el profesor BRACHO ninguna ejecutoria bajo la categoría 
de libros (punto N° 30), que fuera de las listadas en la Resolución N° 38-10-
SGP. , insistimos que NO APARECE NINGUNA EJECUTORIA en la 
CATEGORÍA DE LIBROS (V. Punto N° 30 foja 317) que era precisamente la 
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categoría de las ejecutorias listadas en la Resolución emanada del Consejo 
Académico N° 38-10-SGP.  
 
Lo que presentó nuestro representado fueron MONOGRAFÍAS Y ENSAYOS 
(Punto N° 33) en los cuales constan los folletos Resueltos de Mecánica 
Estadística Cuántica y Problemas Resueltos de Física Estadística.  
 

6. Que el Profesor MIGUEL SILVERA participó en los dos concursos, mientras 
que el Profesor NÉSTOR LUQUE, solo para el N° 01-0403-01-01-11, tal, ( v. 
fojas 290-291) del expediente) y fue este último, quien elaboró el cuadro 
comparativo donde figuran elementos parecidos y comunes a la física 
estadística y mecánica estadística cuántica, que en efecto aparecen en las 
monografías elaboradas muchos años atrás por el profesor BRACHO y 
presentadas para los concursos N° 01-0403-01-01-10 y N° 01-0403-01-01-11. 
 

7. Que no se toma en consideración lo expuesto por GUSTAVO BRACHO como 
descargos (V. foja 166-169) y que consta en el Acta de Reunión N°  4-14 de 
la Comisión de Disciplina del Consejo de Facultades, celebrada el día 29 de 
abril de 2014 (foja 223-228). 

 
8. Que a foja 66 del expediente, figura el folleto “PROBLEMAS RESUELTOS DE 

MECÁNICA ESTADÍSTICA CUÁNTICA”, aportado por uno de los 
denunciantes y allí dice claramente MAYO 2003, y dice además, folleto no 
libro (recordemos que lo que se anuló en la RESOLUCIÓN N° 38-10 fueron 
ocho (8) libros, no folletos ni apuntes ni monografías) con la debida referencia 
de las fuentes consultadas por el profesor BRACHO. 

 

9. Que en lo que respecta al derecho invocado para sancionar al profesor 
GUSTAVO BRACHO no existe ningún acto ejecutado por nuestro 
representado, que sea contrario a las obligaciones propias del servicio que 
debe prestar a la UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. Los actos atribuidos a nuestro 
representado, no constituyen violaciones o incumplimiento de sus 
obligaciones como docente, porque pertenecen al ámbito privado y tampoco 
lo hacen merecedor a una sanción supuestamente basada en una falta de 
probidad u honradez, lo cual no ha ocurrido. 
 

10. Que es perfectamente viable y de considerarlo así las autoridades de 
gobierno que nuestro representado deba ser sancionado, peticionamos que 
al mismo se le aplique la sanción señalada en el Literal A del artículo 153 del 
Estatuto Universitario Anterior, ya que se le está utilizando este mismo artículo 
para sancionarlo, pero acusándolo de falta de probidad y honradez en el 
desempeño de sus funciones e incumplimiento de deberes como profesor 
universitario.  

 
11.  Que al analizar con objetividad la supuesta conducta violatoria a la orden 

emanada del Consejo Académico del profesor BRACHO, que en su momento 
implicó presentar ejecutorias que fueron examinadas valoradas y dadas por 
conformes con los manuales vigentes y las comisiones respectivas, NO 
VEMOS por ninguna parte, que el profesor BRACHO deba ser castigado con 
una medida tan severa como la impuesta por el Consejo de Facultades. 

 
12. Que se reevalúe por el Consejo Académico el hecho que el profesor BRACHO 

presentara dos ejecutorias (monografías, apuntes, etc.) realizados con 
anterioridad a la sanción contenida en la Resolución N°38-10-SGP, una de 
los cuales contiene parte del contenido de un libro realizado años después, 
cuya utilización fue prohibida por disposición de este Consejo Académico, y 
si ello amerita imponer una sanción tan grave de tres años, argumentándose, 
falta de probidad u honradez en el desempeño de sus funciones y si al 
presentar esa ejecutoria, en verdad es incumplimiento de sus deberes. 
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Que en virtud del Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada 
MARIAL ELENA CORREA BENÍTEZ, en su condición de representante legal 
del Profesor GUSTAVO JESÚS BRACHO se revisaron todos los hechos en 
que sustenta su recurso de apelación en contra de la Resolución N° 5-15 
expedida el 19 de mayo de 2015 por el Consejo de Facultades de Tecnología, 
Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas. 

 
Que una vez analizados todos los hechos en que la apoderada legal del  
profesor GUSTAVO JESÚS BRACHO sustenta el Recurso de Apelación, 
este Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones 
siguientes: 
 
1. Que en cuanto a la persecución  que alega la recurrente de que  ha sido 

objeto su representado, con la finalidad de que esta institución lo inhabilite 
en los concursos porque los denunciantes son malos perdedores, es una 
apreciación  personal que hace la apoderada, sin sustentar con pruebas 
dichas aseveraciones. 

2. Que la sanción disciplinaria que se le  impone al profesor Gustavo Jesús 
Bracho,   es a consecuencia de  haber incumplido con lo ordenado por el 
Consejo Académico mediante Resolución N° 38-10, en el sentido que 
utilizó para el concurso N° 01-0403-01-01-10 y N° 01-0403-01-01-11 
contenido de ejecutorias que se le prohibieron utilizar  para fines de 
concursos o ascensos de categorías futuros. 

3. Que el Profesor Gustavo Bracho se le comprobó que  tomó dos 
monografías prohibidas con las que hizo un libro y lo utilizó para ascenso 
de categoría, que se le había prohibido en la resolución 38-10. 

4. Que la investigación arrojó como resultado que el profesor Gustavo Jesús  
Bracho utilizó para los concursos 01-0403-01-01-10 y 01-0403-01-01-11 
contenidos de ejecutorias que se le prohibieron utilizar. 

5. Que en cuanto al cuadro comparativo presentado como prueba por uno 
de los denunciantes, se comprobó que la documentación presentada en 
el cuadro comparativo coincide  en su contenido con lo que se plasma en 
el libro “Problemas Resueltos de Física Estadística” y el Folleto 
“Problemas Resueltos de Mecánica Estadística Cuántica”. 

6. Que la Universidad de Panamá, de acuerdo a sus leyes,  reglamentos 
universitarios puede remover a su personal docente luego de un debido 
proceso por  infracción de prohibiciones. 

7. Que tomando en cuenta lo antes expuesto, y como quiera que los 
argumentos  presentados por la recurrente no contienen elementos 
nuevos , ni enervan las razones o motivos que sirvieron de sustento para 
emitir la resolución recurrida, lo que procede es confirmar en todas sus 
partes la resolución apelada.  

 
Que por lo tanto se, 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Mantener en todas sus partes la Resolución N° 5-15 del 19 de mayo de 
2015, emitida por el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, 
Exactas y Ciencias Administrativas, mediante la cual se le impuso la sanción de 
suspensión por tres años como Profesor Especial II, Tiempo Completo  de  la  
Facultad  de  Ciencias  Naturales, Exactas  y  Tecnología de la Universidad de 
Panamá, por el uso de material vedado, ordenado por el Consejo Académico 
mediante la Resolución N° 38-10 de 21 de julio de 2010. 
 
 
SEGUNDO: Excluir al profesor Gustavo Jesús Bracho, portador de la cédula de 
identidad personal N° 3-90-2003, Profesor de la Facultad de Ciencias Naturales 
Exactas y Tecnología como participante de los dos (2) concursos N° 01-0403-01-
01-10 y N° 01-0403-01-01-11 para  Profesor Regular en el departamento de Física, 
Área de Física de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología.  
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TERCERO: Remitir copia de esta Resolución a la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, a la Dirección de Recursos Humanos y a la Secretaria 
General, luego de su ejecutoria.  
 
CUARTO: 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, Estatuto 
Universitario, Capitulo Quinto, Artículos 153, literal 1, numeral 1. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 
8. Se RECOMENDÓ remitir al COTAU, la nota de la Dirección de Asesoría 

Jurídica, sobre las pautas que se deben seguir para la destrucción física de 
las listas oficiales de calificaciones de los estudiantes y periodo de vida de los 
documentos. 
 

9. Se RECOMENDÓ enviar a la Comisión de Asuntos Académicos, y a la 
Dirección de  Jurídica la  apelación en subsidio a la decisión de la Comisión 
de Evaluación de la profesora Yamale Tejeira Palma, de la Facultad de 
Ciencias de la Educación. 
 

10. Se AUTORIZÓ al magister Rafael Bolívar Ayala, Decano de la Facultad de 
Comunicación Social, firmar las listas de calificaciones del profesor Roney 
Covaleda, quien se encuentra incapacitado. 
 

11. Se RECOMENDÓ enviar a la Comisión de Asuntos Académicos, la nota de la 
Profesora Mónica Contreras, del Centro Regional Universitario de Colón, 
relacionada con hechos que ocurren en dicho Centro. 
 

12. Se RECOMENDÓ enviar a la Dirección de Asesoría Jurídica, la nota del  
Centro Regional Universitario de Panamá Este, sobre los deberes de los 
profesores. 
 
 

13. Se RECOMENDÓ enviar a la Comisión de Asuntos  Culturales y Deportivos 
que preside la Vicerrectora de Extensión, la solicitud del Maestro Luis 
Troetsch, Decano de la Facultad de Bellas Artes, relacionada con otorgarle 
Doctorado Honoris Causa Post Mortem al Maestro Roque Cordero y el 
Doctorado Honoris Causa al Maestro Danilo Pérez, para su trámite 
correspondiente. 
 
 

14. Se APROBARON las fechas relativas al Concurso de Cátedra 2014. 
 

 Fecha límite de entrega de ejecutorias y títulos para su evaluación, 
para participar en este concurso: miércoles 7 de octubre de 2015. 

 
 Fecha límite para que las comisiones evaluadoras de ejecutorias y de 

títulos entreguen las certificaciones correspondientes, si las 
solicitudes se hicieron, a más tardar, el miércoles 7 de octubre de 
2015: lunes 30 de noviembre de 2015. 

 
 Fecha de publicación del anuncio del concurso en periódico nacional: 

viernes 2 de octubre o lunes 5 de octubre de 2015. 
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 Fecha de publicación del aviso de concurso en el Semanario la “U”, 
página web de la Universidad y Periódico digital: miércoles 7 de 
octubre de 2015. 

 
 Fecha de inicio del término para participar en el concurso: miércoles 

11 de noviembre de 2015. 
 

 Fecha de vencimiento del término para participar en el concurso: 
viernes 11 de diciembre de 2015. 

 
15. Con relación al tema de las cátedras del Centro Regional Universitario de 

Colón, se ACORDÓ lo siguiente: 
 
-Que como último intento, se convoque nuevamente a Junta de Centro 
Extraordinaria, para que se someta a votación las tres (3) cátedras a 
concurso aprobadas por dicha Unidad Académica. 
 
-Que una Comisión designada por el Consejo Académico esté presente en 
el Centro Regional Universitario de Colón, el día de la Junta de Centro, en 
calidad de observadores.  
 
La Comisión está integrada por: 
 
Dr. Juan Antonio Gómez, Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 
Magtr. Lius Acosta, Director del Centro Regional Universitario de San 
Miguelito. 
Lic. Venuciana Wing, Representante de los Estudiantes. 
Sr. Edgar Salazar, Representante Administrativo.  
 

-Que se le abra un expediente disciplinario al profesor, estudiante o 
administrativo que impida u obstaculice la celebración de la Junta de Centro 
Extraordinaria. 

-Que en caso de no realizarse la Junta de Centro Extraordinaria, por 
impedimento ocasionado por algún grupo del Centro Regional, se mantiene 
la decisión tomada en el Consejo de Centros Regionales N°5-15, celebrado 
el 24 de julio de 2015. 

17. Se APROBÓ que la Comisión Técnica se encargue de realizar las gestiones 
pertinentes, para la contratación de la nueva póliza colectiva de accidentes 
personales estudiantiles, correspondientes al periodo del 9 de marzo de 
2016 al 9 de marzo de 2019. 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL 
Maruquel 18 de septiembre de 2015 


