
 
 
 

CONSEJO ACADÉMICO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°30-15, CELEBRADA EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2015 
 

CORTESÍA DE SALA 
 

1. Con relación a la Cortesía de Sala, de los profesores de Bibliotecología, Archivología 
y Documentación, se RECOMENDÓ enviar a la Comisión de Asuntos Académicos, 
para que  se estudie si amerita una recomendación y luego se presente al Consejo 
Académico. 
 

2. Se ACORDÓ que el Consejo Académico del día miércoles 21 de octubre de 2015, 
se realice en el Centro Regional Universitario de Los Santos, en conmemoración de 
los 80 años de la Universidad de Panamá, de los 50 años de la Educación Superior 
en la Provincia de Los Santos y de los 29 años de la creación de dicho Centro 
Regional Universitario. 
 

3. Con relación al caso de los estudiantes graduandos del Centro Regional 
Universitario de Bocas del Toro, de la carrera de Urgencias Médicas, se 
RECOMENDÓ que la Secretaría General recabe toda información  respecto a la 
aprobación de esta carrera, y  se dé un plazo de quince días para el informe final. 
 

4. Se RECOMENDÓ enviar a la Facultad de Humanidades la nota del Ingeniero Eldis 
Barnes, Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, sobre “Primer Congreso Internacional 
de Tecnificación en Futbol y Entrenamiento Deportivo, Programación 
Neurolingüística, Orientado al Deporte”, para su consideración. 
 

5. Se APROBÓ la Resolución N°38-15 SGP, relacionada con la Apelación en 
Subsidio, presentado por la Licenciada Diana Carolina Cedeño, que a la letra dice: 
 
 

RESOLUCIÓN Nº38-15 SGP 
 

POR EL CUAL SE RECHAZA DE PLANO POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE 
RECONSIDERACIÓN CON APELACIÓN EN SUBSIDIO PRESENTADO POR LA 

LICENCIADA DIANA CAROLINA CEDEÑO CASTILLERO EN REPRESENTACIÓN DE 
LOS PROFESORES MARCEL RODRÍGUEZ, ELIZABETH GONZÁLEZ DE DÍAZ, 

ANTONIO CEDEÑO, SECUNDINO CASTILLERO, LUIS FIGUEROA, ESILDA VEGA Y 
ZENIA MENDOZA 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 
En uso de sus Facultades Legales y Estatutarias 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que la Licenciada DIANA CAROLINA CEDEÑO CASTILLERO, mujer, panameña, mayor 

de edad, con cédula de identidad personal 7-705-263, Abogada en el ejercicio, con oficinas 
profesionales en Avenida Julio Arjona, Corregimiento Cabecera, Distrito de Chitré, Provincia 
de Herrera, con teléfonos 6982-0179, lugar donde recibe notificaciones personales y 
judiciales, en nombre y representación de los profesores Adjuntos y Especiales del Centro 
Regional Universitario de los Santos, MARCEL RODRÍGUEZ, con cédula de identidad 
personal No.6-47-272, ELIZABETH GONZÁLEZ DE DÍAZ, con cédula de identidad 
personal 7-92-2618, ANTONIO CEDEÑO, con cédula de identidad personal 7-85-5, 
SECUNDINO CASTILLERO, con cédula de identidad personal 7-75-81, LUIS FIGUEROA, 
con cédula de identidad personal 2-51-68, ESILDA VEGA, con cédula de identidad personal 
6-46-2143, ZENIA MENDOZA, 6-43-880,  interpuso Recurso de Reconsideración en  
Apelación en Subsidio contra el punto tercero (3°) del Acta de Acuerdos de la Reunión N°22-
15 del Consejo Académico de la Universidad de Panamá, celebrada el 5 de agosto de 2015. 
 

2. Que en su escrito de sustentación del Recurso de Reconsideración con Apelación 
en Subsidio, la recurrente expresa lo siguiente:  
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a. Que el Consejo Académico en su Reunión N° 22-15, celebrada el día 5 de 
agosto de 2015, en su numeral tercero (3°), decidió que el Consejo de Centros 
Regionales, apruebe la apertura de la cátedra para profesor Regular en la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, Departamento de 
Contabilidad Financiera, en el Área de Contabilidad en el Centro Regional 
Universitario de los Santos, solicitada por la profesora Edilia Herrera, en vista 
que la docente cuenta con los requisitos para participar en dicho concurso. 
 

b. Que el Estatuto Universitario menciona en su artículo 191, que solo en 
situaciones “extraordinarias” debidamente fundamentadas, el Rector podrá 
solicitar al Consejo de Facultades correspondientes o al Consejo de Centros 
Regionales, la apertura de concursos formales para posiciones de profesores en 
cualquier unidad Académica. 

 
c. Que sobre la convocatoria y Apertura de nuevos Concursos de Posiciones de 

profesor regular se decidió unánimemente rechazar de plano a la profesora 
Asistente Edila Herrera y se le explica que dicho rechazo obedece a que no 
existe la necesidad real de nuevos profesores por la disminución de horas que 
se ha venido dando desde el año 2013. 

 
d. Que de acuerdo a lo que estipula el numeral tercero (3°) de la decisión atacada, 

el Presidente del Consejo Académico no fundamenta ni explica las razones o 
hace advertencia a que la decisión se encuentra fundamentada en las 
situaciones extraordinarias del artículo 191 del Estatuto Universitario.  

 
e. Que en virtud de la decisión acatada por el Consejo Académico en su Reunión 

N° 22-15, celebrada el día 5 de agosto de 2015, se solicita se proceda a 
Revocar, Reformar o Modificar el numeral tercero (3°) de este Acuerdo del 
Consejo Académico en cuanto a la aprobación del concurso. 
 

3. Que la licenciada DIANA CAROLINA CEDEÑO CASTILLERO, el 24 de agosto del 
2015, presentó una ampliación del Recurso de Reconsideración con Apelación en 
Subsidio, aportando copias cotejadas y autenticadas. 
 

4. Que una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, este Consejo 
considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 

 
a) El punto tercero del Acta de Acuerdos de la Reunión N°22-15 del Consejo 

Académico, celebrada el día 5 de agosto de 2015, establece que se recomiende 
al Consejo de Centros Regionales  la apertura de la cátedra para profesor 
Regular en la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, 
Departamento de Contabilidad Financiera, en el Área de Contabilidad en el 
Centro Regional Universitario de los Santos, solicitada por la profesora Edilia 
Herrera, en vista que la docente cuenta con los requisitos para participar en 
dicho concurso.  

 
b) Que la recomendación constituye un acto preparatorio y no definitivo, toda vez 

que puede ser aceptado o no por el ente competente para tomar la decisión, que 
en este caso es el Consejo de Centros Regional Universitario. 

 
c) Que los actos preparatorios no son susceptibles de reclamo o Recursos. 
 
d) Que por otro lado, contra la decisión emitida por el Consejo Académico en su 

Reunión N° 22-15, celebrada el día 5 de agosto de 2015 solo cabe el Recurso 
de Reconsideración. 

 
e) En cuanto a la ampliación del Recurso de Reconsideración con Apelación en 

Subsidio, es extemporáneo al no ser presentado en tiempo oportuno.  
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f) Que con base a las consideraciones anteriores, es improcedente el Recurso 
presentado por la Licenciada DIANA CAROLINA CEDEÑO CASTILLERO y, por 
ende, debe rechazare de plano.   

 
Que por tanto se,  
  

RESUELVE: 
 

PRIMERO: RECHAZAR DE PLANO por improcedente el Recurso de Reconsideración en 
Apelación en Subsidio interpuesto en contra del punto tercero (3°) del Acta de Acuerdo de 
la Reunión No. 22-15 del Consejo Académico celebrada el día 5 de agosto de 2015, 
presentada por la Licenciada DIANA CAROLINA CEDEÑO CASTILLERO.     
 
SEGUNDO: RECHAZAR por Extemporáneo la Ampliación del Recurso de Reconsideración 
presentada por la Licenciada DIANA CAROLINA CEDEÑO CASTILLERO.   
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, Ley 38 del 2000, Estatuto 
Universitario Vigente. 
 
Notifíquese y cúmplase, 
 

6. Se RECOMENDÓ enviar a la Dirección de Asesoría Jurídica, el Informe del  profesor 
Hilario Campos, Director del Centro Regional Universitario de Bocas del Toro, 
sobre el Concurso de Cátedra y el detalle de la Junta de Centro Extraordinaria del 
11 de agosto de 2015, para su análisis correspondiente. 
 

7. Se RECOMENDÓ enviar a la Vicerrectoría Académica, la nota del Profesor Manuel 
Calderón Pimentel, relacionada con la evaluación del Doctorado en Metodología 
de la Investigación, Comunicación y Cultura, Departamento de Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid, para su consideración. 
 

8. Con relación al caso del estudiante Carlos Agraje, de la Facultad de Humanidades, 
se ACORDÓ cambiar la medida de “separación definitiva” por “suspensión de 
tres años”, a partir de la fecha en que se falló la suspensión definitiva. 
 
 

9. Se ACORDÓ mantener el día 7 de octubre del presente año, como última fecha  
para la entrega de solicitudes de Evaluaciones de Ejecutorias o de Títulos, para 
efectos de los Concursos de Cátedra, convocados en estos momentos. 
 

10. Se APROBÓ la ADDENDA al Aviso de Concurso para posiciones de Profesor 
Regular, publicado en la edición especial del “Semanario la U”, el día 7 de octubre 
de 2015.  
 

11. Se RECOMENDÓ enviar para la consideración de  la Comisión Académica la 
solicitud del Director del Centro Regional Universitario de Coclé, sobre el “Seminario 
Taller Internacional de Actualización en Ciencias Administrativas”. 
 

12. Se RECOMENDÓ enviar a la Comisión de Asuntos Académicos, la solicitud  de la 
Profesora Mirielsy Cepeda,  de que la Comisión Evaluadora de Ejecutorias examine 
su libro “El Éxito en la Administración Profesional”. 
 
  

13. Se RECOMENDÓ enviar a la Comisión de Asuntos Académicos, la solicitud de la 
Profesora Sandra Marrone, del Centro Regional Universitario de Azuero, sobre los 
títulos básicos, requeridos para el Concurso de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad. 
 

14. Se RECOMENDÓ enviar a la Comisión de Asuntos Académicos, la nota de los 
profesores Diana Jaramillo y Andrés Bustos, sobre denuncia en contra de la 
Profesora Virginia Vergara, Facultad de Economía, para su análisis 
correspondiente. 
 

15. Con relación al caso de los profesores  Silvia Chang y Gustavo Leal, ambos  de la 
Facultad de Psicología, se ACORDÓ que la Secretaria General resuelva lo 
relacionado con las listas de calificaciones, firmadas erróneamente. 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 
16. Se ACORDÓ que se nombre una nueva Comisión Médica del Consejo Académico.  

 
Así mismo, enviar  el Informe relacionado con el diagnóstico médico del Profesor 
Luis Liao del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, a la nueva Comisión 
Médica, que será nombrada.   

 
17.  Se APROBÓ la Reubicación del profesor Luis Camaño, en la categoría de 

Profesor Titular I, en el de Área de Geografía Regional, del Departamento de 
Geografía, Facultad de Humanidades, Campus. 
 

18. Se APROBÓ la Reubicación de la profesora Tania Lam Valdes, en la categoría de 
Profesora Agregada en el Área de Lingüística de la Lengua Inglesa, del 
Departamento de Inglés, en el Centro Regional Universitario de  Coclé. 
 

19. Se APROBÓ la Reubicación de la profesora Mojgan de Morales, en la categoría 
de profesora Titular I, en el Área de Tecnología Educativa, del Departamento de 
Didáctica y Tecnología Educativa, en el  Centro Regional Universitario de Azuero. 
 

20. Se APROBÓ la Resolución N°36-15 SGP, del profesor Carlos Fernández, 
Facultad de Humanidades, que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN N0 36-15 SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante nota de 19 de junio de 2014, el Magíster Carlos Fernández D., Profesor 
Especial III, con cédula de identidad personal Nº 8-187-82, del Departamento de Educación 
Física, Área Deporte y Recreación, en el Campus, interpuso Recurso de Apelación en 
contra de la convocatoria al llamado de Concurso de Oposición entre los profesores Milka 
Ibeth González Díaz y Carlos Fernández, tal como consta en el punto N°10 del Acta de 
Acuerdos del Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas en su reunión N° 10-13 de 31 
de octubre de 2013, decisión que fue mantenida por el mismo órgano de gobierno 
universitario, mediante Resolución N° SGP 10-14 de 8 de mayo de 2014, según el punto N° 
6 del Acta de Acuerdos del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas en 
su reunión N°4-14 de 8 de mayo de 2014. 
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
HECHOS: 
1. Participé en un concurso para posición de Profesor Regular en el Departamento de 

Educación Física de la Facultad de Humanidades Nº. 01-0602-08-01-11. 
2. El Consejo de Facultades de las Ciencias Sociales y Humanísticas (CFCSH) decidió 

llamar a Concurso de Oposición a los profesores Milka González y Carlos Fernández, 
mediante las Resoluciones No.10-14-SGP y 11-14-SGP. 

3. En la Resolución 11-14 que acabo de citar: Todas las Ejecutorias, objeto del Recurso 
de Reconsideración de la Magíster Milka González, están certificadas en el área 
Ciencias Aplicadas y por lo tanto, para este concurso, que es en el área Deporte y 
Recreación, pertenecen al área afín. 

4. Las certificaciones de la Profesora Milka González: 3-13, 191-10, 38-11 y 35-11, son 
posteriores al cambio de áreas del departamento y por lo tanto, no puede aplicarse el 
criterio de equivalencia por ningún motivo.  Las certificaciones son de 2010, 2011 y 
2013 y están ubicadas por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias (CEE) en el 
área de Ciencias Aplicadas. 

5. El cuadro de equivalencias sobre las áreas del Departamento de Educación Física, 
aprobado en el Consejo Académico Ampliado, Reunión Nº 10-43 del 27 de octubre de 
2010, es categórico, pues ninguna de las certificaciones (3-13, 191-10, 38-11 y 35-11) 
presentadas por la Magíster Milka González es anterior al 2010, ni están evaluadas en 
las áreas que fueron aprobadas en el 2007. Todas fueron evaluadas conforme a la 
nueva estructura en el área de Ciencias Aplicadas. 
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6. Si la Magíster González estaba en desacuerdo con el área determinada por la CEE, 
debió recurrir ante la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del  Departamento con 
Recurso de Reconsideración y al Consejo Académico con recurso de Apelación. 

7. El criterio de equivalencia aplicado a mis ejecutorias, anteriores a 2010, se encuentra   
sustentado por el cuadro de equivalencias mencionado, y además, por la nota DAFDR-
117-14 de 03 de junio de 2014, donde la Directora del Departamento de Actividad Física, 
Deporte y Recreación, Magíster Carmen Castillo de Astudillo, establece que en el año 
2010, se aprobaron las áreas de Deporte y Recreación y la segunda, Ciencias Aplicadas 
a la Actividad Física. La Directora afirma, sin lugar a dudas, que los cursos de Gimnasia 
de Competencia (EF 201), Gimnasia Educativa I, (EF 230 A-B) y Gimnasia Educativa 
(EF 330 A-B), “... todas pertenecen actualmente al área Deporte y Recreación." Y 
además, confirma que, "Cabe señalar que anteriormente estas asignaturas pertenecían 
al área Gimnástica." (Adj.). 

8. Inclusive, en la Resolución 10-14, que resolvió el Recurso de Reconsideración que 
interpuse dentro del término, también se utiliza el criterio ilegal de volver a aplicar el 
criterio de equivalencia a mi ejecutoria, cuando ésta ya había sido evaluada con las 
nuevas áreas del Departamento a partir del 2010: La Resolución 10-14-SGP, me 
adiciona un punto ilegalmente, ya que la certificación (211-10), fue evaluada según las 
nuevas áreas del Departamento, está señalada como Ciencias Aplicadas y no aplica 
la equivalencia debiendo respetarse lo contenido en la certificación. 
La Resolución 10-14-SGP, me adiciona 0.75 puntos ilegalmente, ya que la certificación  
100-08, se determina como área científica y en la equivalencia pasa al área de Ciencias 
Aplicadas. 

9. Por otra parte, las monografías tienen un valor de 3 puntos en área  de la Especialidad 
(Cuadro de evaluación de Títulos, otros estudios y Ejecutorias, artículo 231, página 181 
del Estatuto de la Universidad de Panamá). 

1. Mis certificaciones, Nos. 124 de 2007: 202-10, 011 (27-11), 012 (29-11) y 013 (30- 
11), presentadas al actual Concurso son monografías (Adj) y por lo tanto, sus 
puntuaciones deben ajustarse a 3 puntos si son en el área del concurso o 1.5 si están 
en el área afín, según lo dispuesto en el artículo 396 del Estatuto de la Universidad 
de Panamá. 

2. La Certificación 38-11 de la Magíster González está evaluada como monografía y 
tendría 3 puntos en el área de la especialidad y1.5 en el área afín. 

 
SOLICITUD: 
La ilegalidad radica en que la profesora la certificaciones de la Magíster Milka González, 
sometidas a reconsideración, fueron evaluadas bajo las nuevas áreas del Departamento de 
Educación Física aprobadas en 2010.  Por lo tanto, no hay necesidad de aplicar el cuadro 
de equivalencias, establecido en el acuerdo 10-43 de 27 de octubre de 2010, siendo esta 
aplicación a las certificaciones de la Profesora Milka González, ilegales por nulidad 
absoluta, por lo que procedo a explicar cada una: 
1. Rechazar la adición de un (1) punto que concede la Comisión Académica del CFCSH 

(10-14-SGP) con respecto a la Certificación del Magíster Carlos Fernández (211-10) 
porque no aplica la equivalencia. 

2. Rechazar la adición de nueve (9) puntos que concede la Comisión Académica del CFCSH 
(11-14-SGP) a las certificaciones de la Magíster Milka González (3-13, 191-10, 38-
11y35-11), ya que no aplica la equivalencia. 

3. Rechazar el llamado a Concurso de Oposición a los Profesores Milka González y Carlos 
Fernández que hacen las Resoluciones 10-14-SGP y 11-14-SGP y que se me anuncie 
como ganador del Concurso bajo registro No. 01-0602-08-01-11. 

4. Que el Consejo Académico pida la exhibición de las certificaciones (3-13, 191-10, 38-11 
y 35-11) de la Magíster Milka González para comprobar que las mismas están evaluadas 
en el área Ciencias Aplicadas según la estructura vigente en el momento del Concurso. 
Yo hice solicitud a la Vicerrectoría Académica para obtener dicha prueba y por razones 
obvias no lo pude lograr.  

5. Ajustar a tres (3) puntos, las puntuaciones asignadas a las monografías del Magíster 
Carlos Fernández: 124 de 2007, 202-10, 011 (27-11), 012 (29-11) y 013 (30-11), ya que  
se le asignan 2 puntos por cada una en vez de 3 puntos. 

 
PRUEBAS: 
Estatuto de la Universidad de Panamá. 
Cuadro de equivalencias sobre las áreas del Departamento de Educación Física, aprobado 
en el Consejo Académico Ampliado, Reunión. Nº 10-43 del 27 de octubre de 2010. 
Nota de la. Magíster Carmen Astudillo, Directora  DAFDR 
Certificación (211-10 y 001-2008) del Magíster Fernández 
Certificaciones de la Magíster Milka González (3-13, 191-10, 38-11 y 35-11) 
Certificaciones de las monografías del Magíster Carlos Fernández: 124 de 2007, 202-10, 
011(27-11), 012 (29-11) y 013 (30-11): 
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FUNDAMENTO DE DERECHO: 
 
Estatuto de la Universidad de Panamá. Artículos 231 y 396. 
Cuadro de equivalencias sobre las áreas del Departamento de Educación Física, aprobado 
en el Consejo Académico Ampliado, Reunión Nº 10-43 del 27 de octubre de 2010 

 
Que el escrito de sustentación del Recurso de Apelación se dio en traslado a la 
Profesora Milka González, quien presentó las objeciones y observaciones siguientes: 
 
A LO QUE ME OPONGO Y SUSTENTO: 
 
En tiempo oportuno me opongo a lo señalado por el profesor CARLOS FERNÁNDEZ EN 
SU ESCRITO DE APELACIÓN que dice lo siguiente: 
 
En nombre propio acudo al Consejo Académico, para solicitar que se ajusten las 
puntuaciones de certificaciones contenidas en el concurso Nº 01-0602-08-01-11. Me 
opongo al planteamiento señalado por el Profesor Carlos Fernández y solicito se mantenga 
la asignación de los puntos concedidos por la Comisión Académica del Consejo de Ciencias 
Sociales y Humanísticas a las certificaciones (3-13,191-10,38-11 y 35-11), las cuales 
presenté y fueron ubicadas en las Área de Deporte y Recreación y Ciencias Aplicadas en 
concordancia con las indicaciones del Consejo Académico de la Universidad de Panamá.  
De igual manera me opongo al Recurso de Apelación contra las Resoluciones N° 10-14 
SGP y  11-14 SGP del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, que 
en el mismo escrito presenta el Profesor Carlos Fernández. 
La sustentación de mi petición está dirigida a lograr que se ratifique la validez de la 
puntuación que se me asignó por el Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas tal como 
está señalado en la resolución 11-14 SGP, aprobada en reunión Nº4-14 del 8 de mayo del 
2014. De igual manera solicito se refrende la decisión del Consejo de Facultades de 
Ciencias Sociales y Humanísticas señalada en la resolución Nº 11-14 SGP del 8 de mayo 
de 2014.  Esta Resolución determina que las ejecutorias (03-13, 191-10, 35-11, 38-11) 
corresponden al área de concurso.  Basada en los planteamientos antes señalados es de 
mi interés solicitar que se desestime cualquier solicitud dirigida al desconocimiento de la 
validez de lo actuado por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias, el Consejo de Ciencias 
Sociales y Humanísticas y por la Comisión Académica del Consejo de Ciencias Sociales y 
Humanísticas en el sentido de asignar la puntuación correspondiente y ubicar las 
ejecutorias (03-13, 191-10, 35-11, 38-11) en el área de concurso (Deporte y Recreación). 
Tomando en cuenta los elementos sustentatorios solicito al honorable Consejo Académico 
de la Universidad de Panamá, se mantenga el llamado a concurso de oposición a los 
Profesores CARLOS FERNANDEZ Y MILKA GONZALEZ DIAZ, estipulados en las 
Resoluciones 10-14 SGP y 11-14 SGP y se desestime cualquier solicitud contraria 
presentada en vías de suspender el precitado concurso. 
Finalmente solicitamos se tomen las medidas pertinente que garanticen la realización del 
concurso en concordancia con las normas estatutarias explicitando lineamientos claros y 
precisos para la obtención de resultados que a la postre sean incuestionables. 

 
Que una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente y las 
objeciones u observaciones de la contraparte, Profesora Milka González, este 
Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 
 
1. Las ejecutorias de la Profesora Milka González, certificadas con los números 03-13, 

191-10, 38-11 y 35-11, están evaluadas por la Comisión del Departamento de 
Educación Física en el Área de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física, Área afín al 
Área de Deporte y Recreación, Área de conocimiento o Especialidad del concurso.   

2. El Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, mediante 
Resolución N° 11-14-SGP de 8 de mayo de 2014, consideró que el Área Ciencias 
Aplicadas a la Actividad Física es equivalente al Área de Deporte y Recreación.   

3. En el punto 4 del Acta de Acuerdos del Consejo Académico en su reunión N° 43-10 de 
27 de octubre de 2010, se aprobaron las equivalencias entre las Áreas de conocimiento 
o especialidad aprobadas en el 2007 y las Áreas aprobadas en el 2010, que fueron 
ratificadas para los concursos de 2011, por el Consejo Académico en su reunión N° 3-
13 de 10 de enero de 2013.  Según este cuadro de Equivalencias, no hay nada que 
indique que el área de conocimiento o especialidad de Ciencias Aplicadas a la Actividad 
Física sea equivalente a Deporte y Recreación, ya que estas son las dos Áreas de 
Conocimiento o Especialidad del Departamento de Educación Física, aprobadas por el 
Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas y ratificadas por el Consejo 
Académico en su reunión N° 33-10.  Por tanto, se disminuye la puntuación de la 
Profesora Milka Ibeth González Díaz en nueve (9) puntos, que fueron adicionados 
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en la Resolución N° SGP 11-14 de 8 de mayo de 2014.  
4. En el Artículo 231 del Estatuto de la Universidad de Panamá está el Cuadro de 

Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias, donde se establece la puntuación 
que la Comisión Evaluadora de Ejecutoria debe asignar a la ejecutoria a evaluar, según 
lo establecido en el Artículo 189 del Estatuto de la Universidad de Panamá.  En este 
cuadro no se refleja la asignación de diez (10) puntos en Perfeccionamiento Académico.  
La ejecutoria certificada con el número 03-13 está evaluada por la Comisión del 
Departamento de Educación Física con diez (10) puntos, pero debido al tiempo de 
duración del Seminario se debió evaluar con ocho (8) puntos.  El Área de 
Especialidad señalada en esta certificación es: Ciencias Aplicadas a la Actividad 
Física, Área afín al Área de Deporte y Recreación, por lo que la Comisión de Concurso 
la ubicó en la columna del Área afín, pero con cinco (5) puntos, que no le corresponden 
por lo antes señalado.  Así que debe ubicarse en la columna del Área afín con cuatro 
puntos.  Se disminuye la puntuación de la Profesora Milka Ibeth González Díaz en 
treinta y tres centésimas (0,33) puntos. 

5. Las certificaciones de evaluación de la ejecutorias del Profesor Carlos Fernández, 
numeradas como: 211-10 y 100-08, indican que el Área de conocimiento o 
Especialidad de las mismas es: “Ciencias Aplicadas a la Actividad Física”, Área afín 
al Área de “Deporte y Recreación”, según la Estructura Académica del Departamento 
de Educación Física, por lo que no se debió aplicar el cuadro de equivalencia 
aprobado por el Consejo Académico en su reunión N° 43-10 de 27 de octubre de 2010.  
Se disminuye la puntuación del Profesor Carlos A. Fernández, en uno con setenta 
y cinco centésimas (1,75) puntos. 

6. El Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas en su reunión N° 10-13 de 31 de 
octubre de 2013, aprobó un aumento en el subtotal en Ejecutorias del Profesor Carlos 
Fernández, en la columna del Área de Conocimiento o Especialidad, de sesenta y ocho 
(68) puntos a setenta y cuatro (74) puntos, lo que indica que hubo un incremento se seis 
(6) puntos, generados entre otros, por la asignación de tres (3) puntos a las monografía 
tal como se establece en el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y 
Ejecutorias del Estatuto de la Universidad de Panamá.  No hay variación en la 
Puntuación del Profesor Carlos A. Fernández. 

 
7. La ejecutoria de la Profesora Milka González, certificada con el número 38-11, fue 

evaluada por la Comisión Evaluadora de Ejecutorias como monografía, en el Área 
de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física con la puntuación establecida en el 
Artículo 231 del Estatuto de la Universidad de Panamá y ubicada por la Comisión de 
Concurso en la columna del área afín, tal como corresponde. 

 
Que por lo tanto se 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: MODIFICAR la puntuación obtenida por los participantes de la siguiente 
manera: 
 Puntuación según 

Resolución 10-14 y 11-14 
SGP del Consejo de 

Facultades de Ciencias 
Sociales y Humanísticas N° 

4-14 

Puntuación resultado de 
los Recursos de Apelación 
de los Profesores Carlos 

Fernández y Milka 
González 

Carlos A. Fernández D. 239,57 237,84 
Milka Ibeth González Díaz 228,80 219,47 

 
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO el llamado a Concurso de Oposición, de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Educación Física, Área de Deporte 
y Recreación, de la Facultad de Humanidades en el Campus, tal como consta en el punto 
N°10 del Acta de Acuerdos del Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas en su reunión 
N° 10-13 de 31 de octubre de 2013, decisión que fue mantenida por el mismo Órgano de 
Gobierno Universitario, mediante Resolución N° SGP 10-14 de 8 de mayo de 2014, según 
el punto N° 6 del Acta de Acuerdos del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas en su reunión N°4-14 de 8 de mayo de 2014. 
 
TERCERO: ADJUDICAR una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de 
Educación Física, Área de Deporte y Recreación, de la Facultad de Humanidades en el 
Campus, al Profesor Carlos A. Fernández D., en la categoría de Titular I, ya que tiene 
dieciséis y medio (16,5) años como Profesor de la Universidad de Panamá y obtuvo 
doscientos treinta y siete con ochenta y cuatro centésimas (237,84) puntos. 
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CUARTO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe recurso 
alguno. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 18 numeral 6 de la ley 24 de 2005, 28 literal f y 
197 del Estatuto Universitario. 
 
21. Se APROBÓ la Resolución N°39-15 SGP, que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN N° 39-15 SGP 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante nota de 3 de julio de 2014, la Magíster Milka Ibeth González Díaz, Profesora 
Especial IV, con cédula de identidad personal Nº 2-103-2312, del Departamento de 
Educación Física, Área Deporte y Recreación, en el Campus, interpuso Recurso de 
Apelación en contra de la convocatoria al llamado de concurso de oposición entre los 
profesores Milka Ibeth González Díaz y Carlos Fernández, tal como consta en el punto 
N°10 del Acta de Acuerdos del Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas en su reunión 
N° 10-13 de 31 de octubre de 2013, decisión que fue mantenida por el mismo órgano de 
gobierno universitario, mediante Resolución N° SGP 11-14 de 8 de mayo de 2014, según 
el punto N° 7 del Acta de Acuerdos del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas en su reunión N°4-14 de 8 de mayo de 2014. 
Que en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente: 
PRIMERO:  
Que se verifique la legalidad del procedimiento empleado para la aceptación de la tabla de 
equivalencia como elemento válido para la actualización de las ejecutorias del Profesor 
Carlos Fernández. 
SEGUNDO: 
Que se mantenga la puntuación que se me asigno por el Consejo de Ciencias Sociales y 
Humanística, tal como está reflejado en la resolución 11-14-SGP, aprobada en reunión Nº4-
14 del 8 de mayo de 2014. 
TERCERO: 
Que se refrende la decisión del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanística, 
señalada en la resolución Nº11-14-SGP, aprobada en reunión Nº4-14 del 8 de mayo de 
2014. Resolución que determina que las ejecutorias (03-13), (191-10), (35-11), (38-11) 
corresponden al área de concurso. 
 
DE LO QUE SE SOLICITA A LOS HONORABLES MIEMBROS DEL CONSEJO 
ACADEMICO: 
 
PRIMERO: 
Solicitamos que se verifique el nombre y cargo de la persona que en representación de la 
Federación Panameña de Gimnasia certifica las asesorías realizadas por el Profesor Carlos 
Fernández y que él presenta como las ejecutorias 006(08-11), 007(09-11), 008(10-11) y 
009(11-11), porque en estricto orden legal las certificaciones de estas asesorías deben 
estar firmadas por el Director del Instituto Panameño de Deporte (PANDEPORTE) como 
entidad Rectora del Deporte Nacional y organismo garante o receptor del servicio 
profesional aducido. 
Sumado al planteamiento anterior, estas certificaciones de asesorías deben estar 
certificadas por la Comisión Evaluadora de Ejecutorias de la Facultad de Humanidades. 
 
DE LO QUE SE ADVIERTE A LOS HONORABLES MIEMBROS DEL CONSEJO 
ACADEMICO: 
 
Advertimos que las ejecutorias (03-13), (191-10), (35-11), (38-11) y (35-11), tal como antes 
lo hemos señalado han sido admitidas y corregidas y se le han asignado los puntos en 
correspondencia con el área de concurso, razón por la que solicitamos se mantenga la 
puntuación asignada por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, 
en la Resolución Nº11-14-SGP, aprobada en reunión Nº4-14 del 8 de mayo de 2014. 
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SOLICITUD ESPECIAL AL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 
DE PANAMÁ: 
SOLICITO AL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO ACADÉMICO Dr 
MIGUEL ÁNGEL CANDANEDO, LA PRESENTACIÓN DE MI SOLICITUD AL PLENO, CON 
LA INTENCIÓN DE QUE SE RATIFIQUEN LOS ELEMENTOS QUE EN ESTA NOTA DE 
APELACIÓN HEMOS SUSTENTADO. 
 
 
Que el escrito de sustentación del Recurso de Apelación se dio en traslado al 
Profesor Carlos A. Fernández, quien presentó las objeciones y observaciones 
siguientes: 
 
Quien suscribe el presente Escrito de Oposición, Carlos A. Fernández D., CIP 8-187-82, 
varón, mayor de edad, profesor, con el Código de Profesor 7625, en nombre propio, acudo 
al Consejo Académico con mi acostumbrado respeto y en tiempo oportuno para presentar 
Escrito de Oposición contra la nota de 3 de julio de 2014, que la Profesora Milka González 
dirige al Consejo Académico como su Recurso de Apelación en Subsidio contra las 
resoluciones No 10-14 SGP y 11-14 SGP de 8 de mayo de 2014. 
 
HONORABLES MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO: 
 
1. La profesora González reconoce que antes del concurso existía una tabla de 

equivalencias. Este cuadro de equivalencias es para aplicar a las certificaciones de 
ejecutorias anteriores al cambio de áreas del Departamento de Educación Física (2010). 
Ese Cuadro fue aplicado correctamente por el Consejo de Facultades de las Ciencias 
Sociales y Humanísticas (CFCSH) en la Resolución No. 10-14 SGP, ya que las 
certificaciones recurridas por mí son anteriores al 2010, fecha en que se cambiaron las 
áreas del Departamento de Educación Física. 

2. La profesora González, pide que se "verifique la legalidad del procedimiento empleado 
para la aceptación de equivalencia como elemento válido para la actualización de las 
ejecutorias del Profesor Carlos Fernández". La legalidad del procedimiento aludido está 
sustentado en que el Cuadro de equivalencias sobre las áreas del Departamento de 
Educación Física, que fue aprobado en el Consejo Académico Ampliado, Reunión Nº 
10-43 del 27 de octubre de 2010. 

3. La profesora González, también solicita se mantenga y refrende la decisión del CFCSH 
en la resolución No.11-14 SGP, donde se le aplica ilegalmente el Cuadro de 
Equivalencias del 
Departamento de Educación Física aprobado en octubre de 2010. 

4. El Cuadro de Equivalencias aprobado por el Consejo Académico NO puede ser 
aplicado a las certificaciones de la profesora Milka González por dos razones muy 
claras: 

 Sus certificaciones (03-13), (191-10), (35-11) y (38-11), son posteriores al 
cambio de las áreas del Departamento de Educación Física como lo demuestran 
las fechas de las mismas.  Es decir, están evaluadas con las áreas vigentes para 
el Concurso. 

 Las Certificaciones (03-13), (191-10), (35-11) y (38-11) presentadas al Concurso 
están evaluadas por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias (CEE), y ubicadas 
certeramente en el área de Ciencias Aplicadas, y como este Concurso es en el 
Área Deporte y Recreación, son consideradas afines. Si se aplicara 
equivalencia, que no le corresponde, Psicomotricidad y Desarrollo Motor son 
del área de Ciencias Aplicadas. 

5. En su solicitud, la distinguida profesora Milka González, desconoce la autonomía de las 
federaciones deportivas nacionales en cuanto a su organización interna y realización de 
actividades tanto académicas como deportivas y coloca a PANDEPORTES como 
receptor del servicio prestado, cuando el que recibió el servicio de asesoría fue la 
Federación Panameña de Gimnasia, organismo debidamente reconocido por las 
autoridades nacionales e internacionales. 

6. La profesora Milka indica que las ejecutorias de asesorías deben ser certificadas por la 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias de la Facultad de Humanidades, pues ignora que 
tales certificaciones cumplieron con todas las normas establecidas por la Universidad de 
Panamá. 

 
SOLICITUD A LOS MIEMBROS DEL HONORABLE CONSEJO ACADÉMICO: 
1. Las ejecutorias (03-13), (191-10), (35-11) y (38-11) que presentó la profesora Milka 

González para este concurso están evaluadas por la Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias en el área de Ciencias Aplicadas y tienen que respetarse estas 
CERTIFICACIONES que son afines en el concurso bajo registro NºOl-0602-08-01-11. 
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2. Las certificaciones de la Profesora González (03-13), (191-10), (35-11) y (38-11) están 
evaluadas con las áreas vigentes en el concurso y por lo tanto, NO PUEDE APLICARSE 
EL CUADRO DE EQUIVALENCIAS APROBADO EN EL CONSEJO ACADÉMICO 
AMPLIADO, 
REUNIÓN Nº 10-43 de 27 de octubre de 2010. 

3.Que se exhiban las certificaciones (03-13), (191-10), (35-11) y (38-11) que presentó al 
concurso la Profesora Milka González para que los honorables miembros del Consejo 
Académico se cercioren que las mismas están evaluadas en Ciencias Aplicadas. 

 
Que una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, y las 
objeciones u observaciones de la contraparte, Profesor Carlos A. Fernández este 
Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones y las 
observaciones u objeciones siguientes: 
 
1. En la tabla de equivalencia, que fue aprobada por el Consejo Académico en su reunión 

N° 43-10 de 27 de octubre de 2010, se establece las equivalencias entre las áreas de 
conocimiento o especialidad aprobadas en el 2007 y las áreas aprobadas en el 2010, 
equivalencia que fue ratificada para los concursos convocados en el 2011, por el 
Consejo Académico en su reunión N° 3-13 de 10 de enero de 2013.  Para los concursos 
convocados en el año 2011, no se solicitó la actualización de las certificaciones de 
evaluación de las ejecutorias, con las áreas aprobadas en el año 2010, por lo que se 
aprueba mantener las equivalencias ya aprobadas.  Con la aplicación de estas 
equivalencias no indica que se esté actualizando las evaluaciones de las ejecutorias, 
sólo se establece la correspondencia entre las áreas anteriores con las nuevas áreas 
de conocimiento o especialidad. 

2. Las ejecutorias certificadas con los números 03-13, 191-10, 38-11 y 35-11, de la 
Profesora Milka González, están evaluadas por la Comisión del Departamento de 
Educación Física en el área de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física, área afín al 
área de Deporte y Recreación, área de conocimiento o especialidad del concurso.   
En la Resolución N° SGP 11-14 de 8 de mayo de 2014 se consideró que esta área, 
Ciencias Aplicadas a la Actividad Física era equivalente al área de Deporte y 
Recreación.  En el punto 4 del Acta de Acuerdos del Consejo Académico en su reunión 
N° 43-10 de 27 de octubre de 2010, se establece las equivalencias entre las áreas de 
conocimiento o especialidad aprobadas en el 2007 y las áreas aprobadas en el 2010, 
que fueron ratificadas para los concursos de 2011, por el Consejo Académico en su 
reunión N° 3-13 de 10 de enero de 2013.  Según este cuadro de Equivalencias, no hay 
nada que indique que el área de conocimiento o especialidad de Ciencias Aplicadas a 
la Actividad Física sea equivalente a Deporte y Recreación, ya que estas son las dos 
áreas de conocimiento o especialidad del Departamento de Educación Física, 
aprobadas por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas y 
ratificadas por el Consejo Académico en su reunión N° 33-10.  Por lo tanto, se 
disminuye la puntuación de la Profesora Milka Ibeth González Díaz en nueve (9) 
puntos, que fueron adicionados en la Resolución N° SGP 11-14 de 8 de mayo de 
2014. 
En el Artículo 231 del Estatuto de la Universidad de Panamá está el Cuadro de 
Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias, donde se establece la puntuación 
que la Comisión Evaluadora de Ejecutoria debe asignar a la ejecutoria a evaluar, según 
lo establecido en el Artículo 189 del Estatuto de la Universidad de Panamá.  En este 
cuadro no se refleja la asignación de diez (10) puntos en Perfeccionamiento Académico.  
La ejecutoria certificada con el número 03-13 está evaluada por la Comisión del 
Departamento de Educación Física con diez (10) puntos, pero debido al tiempo de 
duración del Seminario se debió evaluar con ocho (8) puntos.  El área de 
especialidad señalada en esta certificación es: Ciencias Aplicadas a la Actividad 
Física, área afín al área de Deporte y Recreación, por lo que la Comisión de Concurso 
la ubicó en la columna del área afín, pero con cinco (5) puntos, que no le corresponden 
por lo antes señalado.  Así que debe ubicarse en la columna del área afín con cuatro 
puntos.  Por lo tanto, se disminuye la puntuación de la Profesora Milka Ibeth 
González Díaz en treinta y tres centésimas (0,33) puntos. 

3. En el Artículo 23 del Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, se 
establece que para evaluar una asesoría se debe presentar: 

1. Memoria del informe del trabajo que explique didácticamente la actividad, 
metodología y criterios utilizados para su diseño. 

2. Certificación del departamento correspondiente de la Universidad de Panamá 
donde se haga constar que es una actividad de carácter docente o actividad de 
extensión profesional.   

Tal como se observa no hay ningún requisito donde se establezca que las asesoría 
deben estar certificadas por el director de donde se presta la labor de extensión. 
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El cumplimiento de estos requisitos fueron revisados y analizados por el Consejo 
Académico en su reunión N° 4-12, por lo que emiten la Resolución N° 6-12-SGP, donde 
certifican que las ejecutorias del Profesor Carlos Fernández cumplen con los requisitos 
establecidos en el Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá y el Manual de 
Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, aprobado en el Consejo Académico 
N° 10-11 de 2 de marzo de 2011, para ser evaluadas como “Asesoría” en el área de 
“Deporte y Recreación”, con cuatro (4) puntos.  Por esta razón, el Dr Miguel A. 
Candanedo, Secretario General emite las certificaciones de evaluación de las asesorías 
del Profesor Fernández, numeradas de la siguiente forma: N° 006(08-11), 007(09-11), 
008(10-11) y 009(11-11). 
 

Que por lo tanto se 
RESUELVE 

PRIMERO: MODIFICAR la puntuación obtenida por los participantes de la siguiente 
manera: 
 Puntuación según 

Resolución 10-14 y 11-14 
SGP del Consejo de 

Facultades de Ciencias 
Sociales y Humanísticas N° 

4-14 

Puntuación resultado de 
los Recursos de Apelación 
de los Profesores Carlos 

Fernández y Milka 
González 

Carlos A. Fernández D. 239,57 237,84 
Milka Ibeth González Díaz 228,80 219,47 

 
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO el llamado a Concurso de Oposición, de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Educación Física, Área de Deporte 
y Recreación, de la Facultad de Humanidades en el Campus, tal como consta en el punto 
N°10 del Acta de Acuerdos del Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas en su reunión 
N° 10-13 de 31 de octubre de 2013, decisión que fue mantenida por el mismo órgano de 
gobierno universitario, mediante Resolución N° SGP 11-14 de 8 de mayo de 2014, según 
el punto N° 7 del Acta de Acuerdos del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas en su reunión N°4-14 de 8 de mayo de 2014. 
TERCERO: ADJUDICAR una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de 
Educación Física, Área de Deporte y Recreación, de la Facultad de Humanidades en el 
Campus, al Profesor Carlos A. Fernández D., en la categoría de Titular I, ya que tiene 
dieciséis y medio (16,5) años como Profesor de la Universidad de Panamá y obtuvo 
doscientos treinta y siete con ochenta y cuatro centésimas (237,84) puntos. 
CUARTO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe recurso 
alguno. 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 18 numeral 6 de la ley 24 de 2005, 28 literal f y 
197 del Estatuto Universitario. 
 

22. Se APROBÓ el Informe Especial relacionado con el Concurso de la profesora Milka 
González, Facultad de Humanidades, que recomendó lo siguiente: 
 
C. RECOMENDACIONES 
 
C.1 REVOCAR en todas sus partes la decisión contenida en la Resolución N°4-
13-SGP aprobada por el Consejo Académico en su reunión N°10-13, celebrada el 
27 de febrero de 2013. 
 
C.2 RECONOCER que las tres conferencia dadas por la Profesora Milka 
González, cuya certificaciones de evaluación fueron numeradas como: N° 113-07, 
117-07 y 118-07 debieron ser evaluadas con tres (3) puntos cada una, ya que eran 
dirigidas a Profesores Universitarios, Profesores de la media y Profesionales en 
general, lo que produce un incremento total de tres puntos en la puntuación final de 
la Profesora González. 
 
C.3 ADJUDICAR la posición de Profesor Regular en el Departamento de 
Educación Física, Área de Deporte y Recreación de la Facultad de Humanidades 
en el Campus, a la Profesora Milka González, en la categoría de Agregado, ya que 
tiene diecisiete (17) años de labor Académica y obtuvo de doscientos once con 
diecisiete centésimas (211.17) puntos. 
 
C.4 Aprobar la resolución que contenga las recomendaciones aprobadas por la 
Comisión de Asuntos Académicos. 
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FUNDAMENTO DE DERECHO: Estatuto de la Universidad de Panamá y la Ley 24 
de 2005. 
 

23. Se APROBÓ la Resolución N°37-15 SGP, de la Magister Milka González, Facultad 
de Humanidades. 
 

RESOLUCIÓN N° 37-15 SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias, 

CONSIDERANDO: 
Que en el año 2008, se hizo la convocatoria del concurso de una (1) posición para Profesor 
Regular en el Departamento de Educación Física, Área de Deportiva, de la Facultad de 
Humanidades en el Campus, bajo el Registro N° 01-0602-03-01-08. 
 
Que en relación al concurso antes mencionado, el Consejo de Facultades de Ciencias 
Sociales y Humanísticas en su Reunión N° CF-CSH 14-10, celebrada el día 16 de 
noviembre de 2010, acordó adjudicar la posición de Profesor Regular en el Departamento 
de Educación Física, Área Deportiva de la Facultad de Humanidades en el Campus a la 
Profesora Milka Ibeth González. 
 
Que en contra de la decisión del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas, la Profesora Vielka Cedeño de Sánchez, interpuso Recurso de Apelación, 
que al resolverse se decidió llamar a concurso de oposición a las Profesoras Milka González 
y Vielka Cedeño de Sánchez. 
 
Que siendo así, en lugar de adjudicar la posición de Profesor Regular por mérito, se decidió 
adjudicar por concurso de oposición y como hasta el momento no se ha celebrado el 
concurso de oposición, el concurso para Profesor Regular, que ocupa nuestra atención, no 
ha finalizado y por ende, el mismo está en curso. 
 
En nota s/n de 17 de agosto de 2015, la Magister Milka González, plantea lo siguiente: 
a. He sido víctima de una serie de irregularidades por parte de la Comisión Evaluadora de 

Ejecutorias del Departamento de Educación Física, fundamentalmente sobre las 
ejecutorias con número de certificación: 113-07, 117-07 y 118-07. 

b. Estas ejecutorias fueron evaluadas por la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del 
Departamento de Educación Física con dos (2) puntos, señalándose en la N°113-07 y 
en la 117-07 que eran dirigidas a estudiantes y en la 118-07 no se especifica el público. 

c. Para la evaluación de todas estas ejecutorias, se presenta certificación que indicaba 
que las conferencias están dirigidas a Profesores Universitarios, de nivel secundario y 
Profesionales en General. 

d. Las certificaciones de evaluación de estas ejecutorias fueron presentadas en el 
concurso de una posición de Profesor Regular en el Departamento de Educación Física, 
Área Deportiva de la Facultad de Humanidades.  También se presentó recurso de 
reconsideración, en el mismo, donde se le responde que las certificaciones indicaban 
que el público era estudiantes universitarios. 

e. Al cambiar la estructura de la Facultad solicita que nuevamente se le evalúen las 
ejecutorias, con las nuevas áreas, pero la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del 
Departamento de Educación Física cambia el número de certificación, el área de 
conocimiento o especialidad de la ejecutoria, pero no la puntuación, ni la observación 
de que el público era estudiantes universitarios. 

 
f. Presenta Recurso de Reconsideración a esta nueva evaluación y la Comisión 

Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Educación Física emite una nueva 
certificación donde varían la puntuación, aumentando a tres (3) puntos en la ejecutoria 
N° 113-07 y disminuyendo la puntuación a un (1) punto, en las ejecutorias N° 117-07 y 
118-07. 

g. Finalmente presenta Recurso de Apelación ante el Consejo Académico y éste en su 
reunión N° 13-13 celebrada el 3 de abril de 2013, aprueba asignarle tres (3) puntos a 
las ejecutorias N° 117-07 y 118-07, ya que cumplían con los requisitos para ello. 
 

Que el 31 de agosto de 2009, fecha de vencimiento del término para participar en el 
concurso, la Profesora González hace entrega de las certificaciones de evaluación 
numeradas 113-07, 117-07 y 118-07, a pesar de que la puntuación asignada no 
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correspondía a lo señalado en el Artículo 231 del Estatuto de la Universidad de Panamá, 
tal como lo había señalado en su recurso de reconsideración a la evaluación de estas 
ejecutorias. 
 
Que la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Educación Física, señala 
que las conferencias fueron dirigidas a estudiantes universitarios, a pesar de que en la 
documentación presentada por la Profesora Milka González para la evaluación de estas 
ejecutorias, se certifica que las conferencia están dirigidas a Profesores Universitarios, de 
nivel secundario y Profesionales en General. 
 
Que la Profesora González presenta recursos de reconsideración a la evaluación de las 
ejecutorias numeradas 113-07, 117-07 y 118-07 y la Comisión Evaluadora de Ejecutorias 
reconoce que la ejecutoria N° 113-07, se debe evaluar con tres puntos, no así las otras dos 
ejecutorias, que le asignan menor puntuación.   
 
Que la Profesora González, también presenta recurso de apelación al Consejo Académico, 
que aprueba evaluar las otras dos ejecutorias con tres puntos. 
 
Que este reconocimiento de los tres puntos para cada una de las ejecutorias numeradas 
113-07, 117-07 y 118-07, como se establece en el Artículo 231 del Estatuto de la 
Universidad de Panamá, fue posterior al vencimiento del término para participar en el 
concurso, a pesar de haber presentado dos recursos de reconsideración a la evaluación de 
las mismas. 
 
Que así pues, la responsabilidad de no evaluarse de forma correcta y oportuna las tres (3) 
conferencias por la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Educación 
Física, no recae en la Profesora Milka González, sino en la administración universitaria. 
 
Que la evaluación de estas conferencias, tal como lo determinó el Consejo Académico en 
su reunión N° 13-13 celebrada el 3 de abril de 2013, genera un incremento de dos (2) puntos 
a la puntuación de la Profesora González.  Además la Comisión Evaluadora de Ejecutorias, 
reconoce que la ejecutoria N° 113-07, se debe evaluar con tres puntos, incrementándose 
así, en un (1) punto la puntuación total de la Profesora Milka González. 
 
Que el Consejo Académico como máxima autoridad en asuntos académicos y como 
instancia superior en materia de concurso de posiciones de Profesor Regular, tiene todas 
las prerrogativas para subsanar o corregir las irregularidades administrativas que inciden 
en el resultado del concurso. 
 
Que a la puntuación de doscientos ocho con diecisiete centésimas (208,17) puntos de la 
Profesora Milka González, establecidas en la Resolución N° 4-13-SGP del Consejo 
Académico en su reunión N°10-13, celebrada el 27 de febrero de 2013, se le adicionan tres 
(3) puntos, dando como puntuación total de doscientos once con diecisiete centésimas 
(211,17) puntos, puntuación que sobrepasa en más de quince (15) puntos a la puntuación 
de ciento noventa y tres con cinco décimos (193.5) puntos, obtenida por la Profesora Vielka 
Cedeño de Sánchez. 
 
Que por tanto se, 
 
RESUELVE: 
 

PRIMERO: REVOCAR en todas sus partes la decisión contenida en la 
Resolución N° 4-13-SGP aprobada por el Consejo Académico en 
su reunión N° 10-13, celebrada el 27 de febrero de 2013. 

 
SEGUNDO: RECONOCER que las tres conferencia de la Profesora Milka 

González debieron ser evaluadas con tres (3) puntos cada una, ya 
que eran dirigidas a Profesores Universitarios, Profesores de la 
media y Profesionales en general, lo que produce un incremento 
total de tres (3) puntos en la puntuación final de la Profesora 
González. 

 
TERCERO: ADJUDICAR la posición de Profesor Regular en el 

Departamento de Educación Física, Área de Deporte y Recreación 
de la Facultad de Humanidades en el Campus, a la Profesora 
Milka González, en la categoría de Agregado, ya que tiene 
diecisiete (17) años de Labor Académica y obtuvo de doscientos 
once con diecisiete centésimas (211,17) puntos. 
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Contra esta resolución solamente cabe el Recurso de 
Reconsideración, que deberá ser interpuesto dentro de un término 
de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
fecha de la notificación personal. 

 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Estatuto de la Universidad de Panamá y la Ley 24 de 
2005. 

 
24. Se APROBÓ el Curso de Mandarín Intermedio 200b, de la Facultad de 

Humanidades. 
 

25. Se APROBÓ que la actividad de Docencia a Nivel de Postgrado, certificada por 
Secretaría General, será válida para el requisito de los cinco (5) años o más de labor 
académica en la Universidad de Panamá, para participar en los concursos de 
posiciones de Profesor Regular, y será cuantificada según lo establece el numeral 
1 del artículo 238 del Estatuto Universitario. 
 
  

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 

26. Se APROBÓ la primera Extensión de Licencia No Remunerada, de la Profesora 
Mirtha Frías, de la Facultad de Medicina, profesora Asistente de Laboratorio III, 
Tiempo Completo, , a partir del 1° de agosto de 2015 al 31 de julio de 2016, por 
asuntos personales 
 

27. Se APROBÓ la primera Extensión de Licencia Remunerada, del profesor Valentín 
Rojas, profesor Asistente, tiempo completo, en la categoría I, Facultad de Medicina, 
a partir del 10 de agosto de 2015 al 9 de agosto de 2016, para realizar estudios 
de Doctorado en Ciencias Biomédicas en la Universidad Nacional Autónoma de 
México.  
 

28. Se APROBÓ Dejar sin efecto el acuerdo del Consejo Académico, N°29-15 del 
numeral 3, celebrado el 30 de septiembre de 2015, que dice: Se APROBÓ solicitud 
de Segunda Extensión de Licencia No Remunerada, de la profesora Amarilis 
Montero, profesora Especial III, Tiempo Parcial, en la Facultad de Humanidades, a 
partir del 15 de agosto de 2015 al 14 de agosto de 2016, por asuntos personales. 
 
Debe decir: Se APROBÓ la solicitud de Tercera y Última Extensión de Licencia No 
Remunerada de la profesora Amarilis Montero, Profesora Especial III, Tiempo 
Parcial, en la Facultad de Humanidades, a partir del 15 de agosto de 2015 al 14 de 
agosto de 2016, por asuntos personales. 
 

29. Se APROBÓ la primera Extensión de Licencia No Remunerada, de la profesora 
Mirna McLaughlin de Anderson, profesora Asistente III, Tiempo Completo, en la 
Facultad de Enfermería, , a partir del 1° de julio de 2015 al 30 de junio de 2016, 
para continuar ocupando cargo público como Asesora adscrita al Ministerio de 
Salud. 
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