
 
 

CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N° 5-15,  CELEBRADA EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2015 
 

CORRESPONDENCIA 
 

1. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión Académica, la solicitud presentada 
por el Magister Antonio Oses, de aprobación de la Quinta Opción como 
Trabajo de Graduación, para los estudiantes graduandos de la Licenciatura 
en Desarrollo Comunitario con Énfasis en Promoción y Organización 
Social, a partir del año académico 2015. Posteriormente, la recomendación, 
deberá ser aprobada por el  Consejo de Centros Regionales.   
 

2. Se APROBÓ remitir a la Comisión Médica, la solicitud del Magister Antonio 
Oses Director del Centro de Panamá Oeste, con relación al caso de dos 
docentes que presentan problemas de salud. 
 

3. Se APROBÓ remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica y a la Comisión de 
Asuntos Académicos, el poder de Sustentación de la Apelación interpuesto 
por el Profesor José Leonidas Corro Márquez, en contra  de la  Resolución 
N° 14-14, para su revisión y posterior recomendación. 
 

4. Se APROBÓ remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica y a la Comisión de 
Asuntos Académicos, el poder de Sustentación de la Apelación interpuesto 
por el Profesor José Leonidas Corro Márquez, en contra  de la  Resolución 
N° 35-14, para su revisión y posterior recomendación. 
 

5. Se RECOMENDÓ remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica, la denuncia 
presentada por el Profesor Gersán A. Joseph, con relación a la 
discriminación que vulneran sus derechos en la Universidad de Panamá. 
 

6. Se RECOMENDÓ remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica y a la Comisión 
de Asuntos Académicos, el Recurso de Apelación de la Convalidación de 
créditos interpuesto por Cheryl E. Budjevac. 
 

7. Se RECOMENDÓ remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica y a la Comisión 
de Asuntos Académicos, el Recurso de Apelación de la Exoneración de 
Revalida de Título, interpuesto por la Licenciada Gabriela Poveda. 
 

INFORME DEL RECTOR  
 

8. Se AUTORIZÓ el viaje del Señor Rector, Doctor Gustavo García de 
Paredes, del 6 al 14 de febrero de 2015, para asistir a reunión del Comité 
Ejecutivo del Grupo de Universidades La Rábida, en la ciudad de Baeza en 
la Provincia de Jaén, Sevilla, España y participar de una serie de actividades 
en la Universidad de Extremadura. 
 

9. Se RECOMENDÓ revisar y preparar una propuesta de reforma a lo aprobado 
en la Reunión Extraordinaria del Consejo Académico N° 66-07 punto # 8, con 
relación al examen de Inglés. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADEMICOS 
 

10. Se APROBÓ la Resolución N°6-15-SGP, que resuelve el Recurso de 
Apelación de Ejecutoria presentado por la Profesora Sandra Santanach de 
Moris, con cédula de identidad personal N° 8-154-327, del Departamento de 
Psicología Clínica y de la Salud de la Facultad de Psicología, en el Campus, 
en contra de la Evaluación de los artículos La Depresión Analítica, y La 
Ludopatía: Tratamiento y Prevención, que fueron publicados en el diario 
virtual UPINFORMA, que a la letra dice: 
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RESOLUCIÓN N° 6-15-SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO  
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

CONSIDERANDO 

Que mediante nota fechada el 4 de septiembre de 2014, la Profesora Sandra 
Santanach de Moris., con cédula de identidad personal N0 8-154-327, del 
Departamento de Psicología Clínica y de la Salud de la Facultad de Psicología en 
el Campus, interpuso Recurso de Apelación en contra de la Evaluación de los 
artículos La Depresión Anaclítica, y La Ludopatía: Tratamiento y Prevención, que 
fueron publicados en el diario virtual UPINFORMA. 

Que en la sustentación de su recurso, la recurrente presenta los siguientes 
argumentos: 

Esta Apelación la planteo debido a que no estoy de acuerdo con que artículos 
escritos por la suscrita, Magistra en Psicología Clínica, publicados en el Diario de la 
Universidad de Panamá, sean valorados con un solo punto, por considerarlos como 
publicados en periódicos de circulación nacional. 

Considero que desde un artículo se publica en internet, es divulgado a niveles 
nacionales e internacionales.  Internet sobrepasa todas las limitaciones geográficas 
haciendo innecesarios o alternativos, trámites que antes eran requeridos para que 
el material educativo llegara a otros países.  Actualmente a los lugares donde exista 
la tecnología, llegará con facilidad el conocimiento y vemos que por ello la 
Tecnología está en franca expansión, haciendo posible la inclusión de nuestros 
países en vías de desarrollo cognoscitivo e intelectual. 

Los artículos a los cuales me refiero se denominan: La Depresión Anaclítica y fue 
publicado el día 17 de mayo de 2014 y La Ludopatía: Tratamiento y Prevención, 
publicada el día 20 de junio de 2014. 

Debido a que no llegamos a acuerdo alguno, con la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias de Depto. de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología, solicito al 
Honorable Consejo Académico, su decisión, porque si bien nuestro Diario Digital no 
es una Revista General Internacional, tampoco es un periódico de circulación 
nacional, y se acerca más a lo primero que a lo segundo.  Y tampoco aparece en el 
formulario de evaluación una casilla para periódico internacional o Digital., con 
indicación de la valoración cuantitativa que debe tener siempre que reúna 
determinadas cualidades.  En este caso el desacuerdo es estrictamente en 
referencia al nivel de divulgación.   

Que una vez conocidos los argumento presentados por el recurrente, este 
Consejo considera oportuno y necesario señalar lo siguiente: 

1. El diario digital UPINFORMA, según certificación extendida por la Dirección 
General de Planificación y Evaluación Universitaria, “tiene una cobertura a 
nivel nacional e internacional, tal como se puede evidenciar en los registros 
de visitas publicados automáticamente en el medio”.   Agrega, “que entre sus 
objetivos, está la difusión internacional de las producciones de nuestros 
catedráticos, los hechos más sobresalientes relacionados con la vida 
académica, la investigación, la gestión y la extensión”.  
 

2. El cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias, del Estatuto 
de la Universidad de Panamá, entre otras, se refiere a las siguientes 
publicaciones: revista especializada internacional o nacional, periódico de 
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circulación nacional, periódico de circulación limitada. En el Glosario de 
Términos que aparece en el Manual de Procedimientos para la Evaluación 
de Ejecutorias aparecen las definiciones siguientes: 
 Revistas internacionales: Son las revistas editadas con su respectivo 

número internacional normalizado para publicaciones seriadas, ISSN 
(International Standard Serial Number) con distribución internacional a 
través de distintos medios. 

 Revistas nacionales: Son las revistas editadas que tienen cobertura 
solamente dentro del territorio de un país, cualquiera que sea, con su 
respectivo ISSN. 

 Periódico de circulación nacional: Es una publicación que puede ser 
diaria o no, que trata temas de divulgación y que circula en todo el 
territorio de un país. 

 Periódico de circulación limitada: Es una publicación periódica de 
circulación restringida a una institución, comunidad o grupo de 
profesionales en un área de conocimiento y que trata temas de 
divulgación.   
 

3. En este listado, no aparecen en la categoría de publicación la de “periódico 
de circulación internacional”, ni la de  “diario o periódico virtual”.  Sólo se 
consideran publicaciones en periódicos según su ámbito de circulación, 
nacional o limitada.   
El Estatuto de la Universidad de Panamá no categoriza  medios que tengan 
páginas digitales y circulen en la red. 
 

4. La puntuación asignada por la Comisión Evaluadora del Departamento de 
Psicología Clínica y de la Salud de la Facultad de Psicología en el Campus, 
fue correcta, al considerar el medio de publicación de los artículos La 
Depresión Anaclítica, y La Ludopatía: Tratamiento y Prevención, como un 
periódico de circulación nacional. 

 

Que por lo tanto se, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Aceptar el Recurso de Apelación, presentado por la profesora Sandra 
Santanach de Moris, en contra de la evaluación realizada por la Comisión 
Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Psicología Clínica y de la Salud, de 
la Facultad de Psicología, de los artículos La Depresión Anaclítica, y La Ludopatía: 
Tratamiento y Prevención, que fueron publicados en el diario virtual UPINFORMA. 

SEGUNDO: Mantener la decisión de la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del  
Departamento de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de evaluar los 
artículos presentados por la profesora Sandra Santanach de Moris, La Depresión 
Anaclítica, y La Ludopatía: Tratamiento y Prevención, publicados en el diario 
virtual UPINFORMA, de la Universidad de Panamá en la categoría de periódico 
de circulación nacional. 

TERCERO: Instruir a la Secretaría General de la Universidad de Panamá para que 
emita la certificación de la evaluación de las ejecutorias, así:  

Nombre de la 
Ejecutoria 

Categoría Área Puntuación 

La Depresión Anaclítica 
Publicación en 
Periódico de 
circulación nacional 

Psicología Clínica y 
de la Salud 

Uno (1) 
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La Ludopatía: 
Tratamiento y 
Prevención 

Publicación en 
Periódico de 
circulación nacional 

Psicología Clínica y 
de la Salud 

Uno (1) 

 

CUARTO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno.   

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 189 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá. 

11. Se APROBÓ la Resolución N°7-15-SGP que resuelve el Recurso de 
Apelación de Ejecutoria presentado por la Profesora Nieves Fletcher C., que 
a la letra dice: 

 

RESOLUCIÓN Nº-7-15-SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que el 17 de junio de 2013, la profesora Nieves Fletcher C., solicitó la actualización 
de la evaluación de su título de Master en Administración de Negocios con Énfasis 
en Mercadeo. 
 

Que en el Informe Nº 156-13 del 19 de septiembre de 2013, la Comisión de 
Evaluación de Títulos del Departamento de Mercadeo de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, evaluó el título de Master en 
Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo, de la profesora Nieves 
Fletcher C., en el área de Mercadotecnia con cuarenta (40) puntos. 
 

Que en nota S/N de 25 de noviembre de 2013, la profesora Nieves Fletcher C., 
presentó Recurso de Reconsideración en contra del Informe del 19 de septiembre 
de 2013 de Evaluación de Títulos del Master en Administración de Negocios con 
Énfasis en Mercadeo. 
 

Que la recurrente sustenta su Recurso de Reconsideración en lo siguiente: 
 

a. Su “título debe ser evaluado para todas las Áreas del Departamento de 
Mercadeo, ya que todas están incluidas en las 6 asignaturas de la 
Concentración en Mercadeo”. 

b. Solicita también corregir Informe de Evaluación en el punto 11 de la I Parte, 
Generalidades, donde dice 5 trimestres y en realidad son 18 meses. 

c. Además, reclama que, en el punto 14 no se observa, la cantidad de horas de 
clases, “donde son 4 horas semanales de clases durante 1 trimestre”. 

 

Que en Nota Nº 020-14 de 6 de mayo de 2104, la Comisión de Evaluación de Títulos 
y Otros Estudios del Departamento de Mercadeo, resolvió el Recurso de 
Reconsideración interpuesto por la profesora Nieves Fletcher C., con la siguiente 
observación:  “La Comisión se mantiene en lo evaluado con antelación”, la cual se 
remite a la Secretaría General. 
 

Que el 30 de octubre de 2014, la profesora Nieves Fletcher C., fue notificada 
personalmente de la Nota Nº 020-14 de 6 de mayo de 2014 de la Comisión de 
Evaluación de Títulos del Departamento de Mercadeo de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, que resolvió el Recurso de 
Reconsideración. 
 

Que en nota S/N de 30 de octubre de 2014, la profesora Nieves Fletcher C., 
interpuso Recurso de Apelación en contra de la decisión de evaluar si título de 
Master en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo, en el área de 
Mercadotecnia con cuarenta (40) puntos, contenido en el Informe Nº 159-13 de 19 
de septiembre de 2013, decisión mantenida en la Nota nº 020-14 de 6 de mayo de 
2014, de la misma Comisión. 
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Que en su escrito del Recurso de Apelación la profesora Nieves Fletcher C., señala 
lo siguiente: 
 

1. El título de Master en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo, 
debe evaluarse en todas las áreas del Departamento de Mercadeo. 

2. Debe corregirse y agregarse datos en el Informe de Evaluación del Título de 
Master en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo. 

 

Que una vez conocido los argumentos de la recurrente, este Consejo considera 
pertinente señalar lo siguiente: 
 

1. Para el momento en que fue evaluado el título de Maestría estaba vigente en 
la Facultad la siguiente Estructura Académica: 
 

Departamento de Mercadeo 
Áreas de Conocimiento 

o Especialidad 
Áreas Afines Títulos 

141-Mercadotecnia Promoción y ventas, 
Investigación y Desarrollo 
del Producto, Mercadeo 
Internacional. 

Licenciatura en: 
-Administración de Empresas, 
o  
-Administración de Empresas 
con Énfasis en Mercadotecnia, 
o 
-Gerencia de Empresas, o 
-Ciencias Económicas con 
Especialización en Comercio, o 
-Mercadotecnia o 
-Ingeniería Comercial. 
 
Maestría o Doctorado en el 
Área de Especialidad 
 

142-Promoción y ventas Mercadotecnia, 
Investigación y Desarrollo 
del Producto, 
Mercadeo Internacional. 

Licenciatura en: 
-Administración de Empresas, 
o  
-Administración de Empresas 
con Énfasis en Mercadotecnia, 
o 
-Gerencia de Empresas, o 
-Ciencias Económicas con 
Especialización en Comercio, o 
-Mercadotecnia, o 
-Ingeniería Comercial. 
 
Maestría o Doctorado en el 
Área de Especialidad 
  

143-Investigación y 
Desarrollo del 
Producto 

Mercadotecnia, Promoción 
y ventas, Mercadeo 
Internacional. 

Licenciatura en: 
-Administración de Empresas, 
o 
-Administración de Empresas 
con Énfasis en Mercadotecnia, 
o 
-Gerencia de Empresas, o 
-Ciencias Económicas con 
Especialización en Comercio, o 
-Mercadotecnia, o  
-Ingeniería Comercial. 
 
Maestría o Doctorado en el 
Área de Especialidad 
 

144-Mercadeo 
Internacional 

Mercadotecnia, 
Investigación y Desarrollo 
del Producto, Promoción y 
ventas. 

Licenciatura en: 
-Administración de Empresas, 
o 
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-Administración de Empresas 
con Énfasis en Mercadotecnia, 
o 
-Gerencia de Empresas, o 
-Ciencias Económicas con 
Especialización en Comercio, o 
-Mercadotecnia, o 
-Ingeniería Comercial. 
 
Maestría o Doctorado en el 
Área de Especialidad 

 

2. Para el momento de la actualización de la evaluación de la Maestría el 17 de 
junio 2013, estaba vigente la Estructura Académica (Actualizada hasta el 11 
de agosto de 2011), que presentamos a continuación: 

 

Departamento Áreas Afines 
 

Mercadeo 
Mercadotecnia 
Promoción y Ventas 
Investigación y Desarrollo del Producto 
Mercadeo Internacional 

 

3. Como se podrá observar, las áreas no cambiaron, se mantuvieron las 
mismas, por tanto no hay que actualizar ninguna información concerniente a 
ese título. 
 

4. Por otra parte, los títulos que se evalúan en todas las Áreas de una disciplina 
son las Licenciaturas. Las Maestrías o Doctorados se evalúan en el Área de 
Conocimiento o Especialidad. 
 

Que tomando en cuenta lo antes expuesto, no existen méritos suficientes para 
revocar o modificar la actualización de la evaluación de su título de Master en 
Administración de Negocios con Énfasis en Mercado, en cuanto al área de 
especialidad a la que corresponde el título y los puntos asignados. 
 

5. En lo concerniente al Informe de Evaluación del Título de Master en 
Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo, al verificarse la 
información presentada en el documento descriptivo de la Universidad 
Interamericana de Costa Rica, donde se describen las ofertas de Maestrías 
y Bachilleratos en Administración de Negocios con sus respectivos Énfasis, 
se pudo constatar, lo siguiente: 

 

a. En la página 11 de la Estructura del Programa se establece que el 
Programa de M.B.A. se compone de 15 materias del Ciclo Medular y 6 del 
Ciclo de Concentración, con una duración de 18 meses. 
Cada curso requiere, asistencia a clases de 4 horas semanales durante 1 
Trimestre.   

b. En la página 18 de la Estructura de los Cursos, se establece que “los 
cursos están estructurados en forma trimestral, cada curso tiene duración 
de 12 semanas, asistiendo 4 horas por semanas…” 
No aparece detalle de cursos por Trimestre ni total de horas. 
 

Que tomando lo anteriormente, expuesto debe corregirse y agregarse datos en el 
Informe de Evaluación del Título de Master en Administración de Negocios con 
Énfasis en Mercadeo. 
 

Que, en consecuencia se: 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de la Comisión de Evaluación de Títulos y 
Otros Estudios del Departamento de Mercadeo de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad, de actualizar la evaluación del Título de Maestría en 
Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo, de la profesora Nieves 
Fletcher C., en el Área de Mercadotecnia con cuarenta (40) puntos y mantener la 
decisión presentada en el Informe Nº 156-13 de 19 de septiembre de 2013. 
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SEGUNDO: Instruir a la Comisión de Evaluación del Títulos y otros Estudios, para 
que en el Informe de Evaluación del Título, se sustituya en el punto once (11), 
Duración de los Estudios: cinco (5) trimestres por dieciocho (18) meses e incluir en 
el punto catorce (14), Cantidad de Horas de Clase: cada curso tiene duración de 
cuatro (4) horas por semana, durante doce (12) semanas. 
 

Esta Resolución agota la vía gubernativa, y en su contra no cabe recurso alguno. 
 

Notifíquese y cúmplase. 
 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Estatuto Universitario de la Universidad de 
Panamá. 

 

12. Se APROBÓ la REUBICACIÓN a la Profesora Bélgica Bernal Vega, con 
cédula de identidad personal N°8-210-1096, en la categoría de Profesor 
Titular I, en el Área de Psicología Escolar, del Departamento de Psicología 
Educativa y Escolar de la Facultad de Psicología, en el Campus.  
 

13. Se APROBÓ la REUBICACIÓN a la Profesora Omayra Pérez Castro, con 
cédula de identidad personal N° 4-178-406, en la categoría de Profesor 
Agregado, en el Área de Física, del Departamento de Física de la Facultad 
de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el Campus.  
 

14. Se APROBÓ la REUBICACIÓN del Profesor Alex Mariscal, con cédula de 
identidad personal N° 8-219-1819, en la categoría de Profesor Agregado, 
en el Área de Dirección Teatral, del Departamento de Arte Teatral de la 
Facultad de Bellas Artes, en el Campus.  
 

15. Se APROBÓ la REUBICACIÓN del Profesor Ricardo Acosta G., con cédula 
de identidad personal N° 4-294-1129, en la categoría de Profesor Titular I, 
en el Área de Lingüística de la Lengua Inglesa, del Departamento de Inglés 
de la Facultad de Humanidades, en el Campus.  
 

16. Se APROBÓ el Informe de la Comisión de Asuntos Académicos, N°D.C.I.5-
2015, que resuelve la solicitud de la estudiante Ariadne Aizpurúa, con 
cédula de identidad personal N° 2-724-778, de la Facultad de Ciencias 
Naturales Exactas y Tecnología, con relación al Servicio de Labor Social, 
para su revisión final de créditos. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

17. Se APROBÓ la Segunda Extensión Extemporánea de Licencia No 
Remunerada, del Profesor Víctor Rodríguez, Profesor Especial II, Tiempo 
Parcial, del Centro Regional Universitario de Colon, del 1° de enero del 2014 
al 31 de diciembre de 2014, por asuntos personales. 
   

18. Se APROBÓ la Licencia No Remunerada, del Profesor Iván Valdespino, 
Profesor Agregado, Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, del 1° de agosto de 2014 al 31 de diciembre de 
2014, por asuntos personales. 
 

19. Se APROBÓ la Tercera Extensión de Licencia No Remunerada, del 
Profesor Rafael Murgas Torraza, Profesor Especial V, Tiempo Parcial, del 
Centro Regional Universitario de Veraguas, del 1° de enero de 2015 al 31 
de diciembre de 2015, por asuntos personales. 
 

20. Se APROBÓ la Licencia No Remunerada, del Profesor Favio Hidalgo 
Laffaurie, Profesor Especial II, Tiempo Parcial, del Centro Regional 
Universitario de Veraguas, para ocupar cargo público de Director Provincial 
del Ministerio de Educación en la Sede de Coclé, del 14 de setiembre de 
2014 al 15 de setiembre de 2015. 
 

21. Se APROBÓ la Segunda Extensión de Licencia No Remunerada, de la 
Profesora Lesdia Couceiro, Profesora Asistente I, Tiempo Medio, de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, para ocupar cargo público en el 
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Ministerio de Desarrollo Agropecuario, (MIDA) del 1° de febrero de 2015 al 
31 de diciembre de 2015. 
 

22. Se APROBÓ la Segunda Extensión de Licencia No Remunerada, de la 
Profesora Nuria Pérez, Profesora Especial, I, Tiempo Parcial de la Facultad 
de Administración de Empresas y Contabilidad del 1° de agosto de 2014 al 
1° de agosto de 2015. 
 

23. Se APROBÓ la Licencia Remunerada, de la Profesora Dixia Delgado de 
Díaz, Profesora Auxiliar, Tiempo Completo de la Facultad de Administración 
de Empresas y Contabilidad, para ocupar cargo público como Representante 
del Corregimiento de José Domingo Espinar, Distrito de San Miguelito, del 15 
de julio de 2014 a 14 de julio de 2015.  
 

ASUNTOS VARIOS 
 

24. Se APROBÓ que el viernes 13 de marzo de 2015, es el último día para que 
los profesores entreguen el Informe de la Labor Administrativa relacionada 
con la Docencia. Dicha documentación deberá ser entregada a la Comisión 
de Evaluación correspondiente de cada unidad académica.   

 
 
  
 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIA 
12 de febrero de 2015 /Elizabeth 
 

  


