
 
 
 
 

CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
 
 

ACUERDOS 
 
 

REUNIÓN Nº 6-15 CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DE 2015 
 

 
 

CORTESÍA DE SALA 
 

 
1. En cuanto a la Cortesía de Sala de los estudiantes del tercer año de la 

Facultad de Odontología del curso de Endodoncia 360B 2014, sobre 
irregularidades que se dieron en este curso, se RECOMENDÓ que el decano 
de la Facultad de Odontología nombre tres docentes para que revisen los 
trabajos de laboratorios, prácticas y exámenes de los estudiantes, para 
determinar su evaluación en el curso.  Igualmente que la denuncia al Profesor 
del curso Rubén de la Guardia, sea atendido por la Comisión de Disciplina 
de la Facultad.   
 

2. Con relación a la Cortesía de Sala de Egresados y estudiantes de la 
Licenciatura en Desarrollo Comunitario de la Facultad de Administración 
Pública, para expresar problemática que están enfrentando con el Ministerio 
de Educación se APROBÓ nombrar una Comisión que analice la situación y  
prepare una nota por parte del Consejo Académico para el Ministerio de 
Educación.   

 
La Comisión quedó conformada por el doctor Miguel Ángel Candanedo, 
Secretario General quien la preside, el magíster Fermín Góndola Decano 
de la Facultad de Administración Publica, la doctora Migdalia de Avilés, 
Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, la Directora de la 
Escuela de Desarrollo Comunitario y el doctor Juan Miguel Osorio 
Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

 
 

CORRESPONDENCIA 
 

3. Se APROBÓ la Resolución Nº 8-15 SGP por la cual se Rechazan las 
acciones legales interpuestas por el Licenciado Vicente Archibold Blake en 
nombre y representación del profesor Miguel Antonio Bernal que a la letra 
dice: 
 

RESOLUCIÓN N° 8-15-SGP 
 

 
POR LA CUAL SE RECHAZAN LAS ACCIONES LEGALES INTERPUESTAS 

POR EL LICENCIADO VICENTE ARCHIBOLD BLAKE EN NOMBRE Y 
REPRESENTACIÓN DEL PROFESOR MIGUEL ANTONIO BERNAL  

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 
CONSIDERANDO: 

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

ANTONIO BERNAL VILLALAZ a los Licenciados VICENTE ARCHIBOLD 
BLAKE, como apoderado principal y RITA JAÉN, como apoderada sustituta, 
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para que asuman su representación “en proceso que ésta entidad pretende 
llevar en mi contra, en abierta violación de los más elementales principios 
jurídicos del DEBIDO PROCESO”. 
 

2. Que en virtud del Poder Especial presentado se interponen Incidente de 
Recusación y Advertencia de Inconstitucionalidad, ante este Consejo, así 
como Incidente de Caducidad ante el Consejo General Universitario. 
 

3. Que en atención al principio de economía procesal, el Consejo Académico 
considera pertinente resolver, en un solo acto, si se admiten o no el Poder 
Especial, los incidentes y la advertencia de inconstitucionalidad.  
 

4. Que de la determinación del proceso para el cual se otorga el PODER 
ESPECIAL, tal como consta en el memorial, se infiere que se trata de un 
proceso que la Universidad de Panamá, desea o aspira abrir en contra del 
poderdante, esto es, en un proceso que no está  abierto, pero existe el interés 
de abrirlo próximamente. 
 

5. Que en ese sentido, es evidente que se ha presentado PODER ESPECIAL 
en un proceso como que no está en curso, por lo que el mismo es ambiguo 
en su contenido, al igual que el incidente de recusación y la advertencia de 
inconstitucionalidad presentados ante este Consejo. 
 

6. Que en cuanto al Incidente de Caducidad, el mismo no debe ser admitido por 
cuanto que se ha presentado ante otro órgano de gobierno universitario, que 
es el Consejo General Universitario. 
 

7. Que ahora bien, en el año 2004 el profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL 
VILLALAZ, fue sometido a proceso disciplinario ante este Consejo, por 
declaraciones vertidas en los medios de comunicación social en contra de la 
Universidad de Panamá, del Consejo Académico y del Rector.   
 

8. Que en el proceso disciplinario antes mencionado, la firma forense Villalaz y 
Asociados, en nombre y representación del profesor MIGUEL ANTONIO 
BERNAL VILLALAZ, presentó advertencia de inconstitucionalidad en contra 
de los artículos 140 y 141 del Estatuto Universitario. 
 

9. Que mediante nota N°544-2004 de 28 de abril de 2004 y en cumplimiento del 
artículo 73 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, el Rector de la Universidad 
de Panamá, remitió la advertencia de inconstitucionalidad a la Corte Suprema 
de Justicia. 
 

10. Que en virtud de la advertencia de inconstitucionalidad presentada, se siguió 
tramitando el proceso hasta colocarlo en estado de decisión. 
 

11. Que en sentencia de 10 de junio de 2009, la Corte Suprema de Justicia en 
Pleno declaró que no son inconstitucionales, los artículos 139, 140y 141 del 
Estatuto de la Universidad de Panamá. 
 

12. Que en sentencia de 22 de agosto de 2014, la Corte Suprema de Justicia en 
Pleno Rechazó de Plano la solicitud de aclaración de la sentencia de 10 de 
junio de 2009, formulada por la firma forense Villalaz y Asociados, en 
representación de MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ. 
 

13. Que el último párrafo del artículo 73 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, 
señala que “En la vía gubernativa únicamente podrán los interesados 
formular, por instancia, una sola advertencia o consulta de 
inconstitucionalidad o de ilegalidad del acto o ambas”. 
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14. Que en el supuesto que el referido PODER ESPECIAL y la respectiva 
Advertencia de Inconstitucionalidad sea incoado dentro del proceso 
disciplinario que se sigue al profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL 
VILLALAZ, desde el año 2004, puede  Admitirse el Poder y Rechazarse de 
Plano la citada Advertencia, debido a que no es factible legalmente presentar 
más de una (1)  advertencia de inconstitucionalidad por instancia.  
 

15. Que, de igual forma, en el supuesto que el Incidente de Recusación sea 
presentado dentro del proceso disciplinario que se sigue al profesor MIGUEL 
ANTONIO BERNAL VILLALAZ, desde el año 2004, el mismo debe 
rechazarse de plano, ya que según el artículo 108 de la Ley N°38 de 2000, 
las partes solamente pueden presentar incidentes hasta la fecha en que 
concluya el término para practicar pruebas y en el presente caso se ha 
llegado a la fase de decisión, lo que implica que tal acción es extemporánea. 

 
Que por lo tanto se,  

 

RESUELVE: 
 

Artículo Primero: ADMITIR el PODER ESPECIAL otorgado por el profesor 
MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ a los Licenciados VICENTE ARCHIBOLD 
BLAKE, como apoderado principal y RITA JAÉN, como apoderada sustituta, para 
que asuman su representación, según ellos, “en proceso que ésta entidad pretende 
llevar en mi contra, en abierta violación de los más elementales principios jurídicos 
del DEBIDO PROCESO” 
 

Artículo Segundo: NO ADMITIR el Incidente de Caducidad por cuanto que el 
mismo se ha presentado ante otro órgano de gobierno universitario, que es el 
Consejo General Universitario y además, su presentación es extemporánea. 
 

Artículo Tercero : RECHAZAR DE PLANO, la Advertencia de Inconstitucionalidad, 
por improcedente, en el supuesto que el referido PODER ESPECIAL y la respectiva 
Advertencia de Inconstitucionalidad sea incoada dentro del proceso disciplinario que 
se sigue al profesor MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ, desde el año 2004, 
por declaraciones vertidas en los medios de comunicación social en contra de la 
Universidad de Panamá, del Consejo Académico y del Rector, debido a que no es 
factible legalmente presentar más de una (1) advertencia de inconstitucionalidad por 
instancia.  
 

Artículo Cuarto: RECHAZAR DE PLANO el Incidente de Recusación, por 
improcedente y extemporáneo, en el supuesto que el referido Incidente de 
Recusación sea incoado dentro del proceso disciplinario que se sigue al profesor 
MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ, desde el año 2004, por declaraciones 
vertidas en los medios de comunicación social en contra de la Universidad de 
Panamá, del Consejo Académico y del Rector.   
 

FUNDAMENTO DE DERECHO:   Ley N°38 de 31 de julio de 2000 y Ley 24 de 2005 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 

4. Se APROBÓ la modificación del numeral cinco (5) del Acuerdo del Consejo 
Académico  Nº 14-13 del 10 de abril de 2013, en el cual se aprobó la Apertura 
de la Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Enfermería con salida 
Técnica, en el Centro Regional Universitario de Darién solo para la promoción 
2013.  La modificación es con la frase “solo para la promoción 2015”. 
 

5. se RECOMENDÓ remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica, el Recurso 
de Reconsideración presentado por el licenciado Carlos Icaza R., apoderado 
judicial del profesor Alberto González, contra la Resolución Nº 5-15 SGP 
aprobada en la reunión del Consejo Académico Nº 4-15 de 28 de enero de 
2015, del concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el 
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Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas, Área de Derecho Penal 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.   
 

6. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos la nota 
del doctor Miguel Ángel Candanedo, informando la Recomendación del 
Consejo de Investigación Nº CI 8-14 celebrado el 21 de noviembre de 2014, 
de Ratificación por el Consejo Académico, los cambios de áreas de 
conocimiento o especialidad de la Estructura Académica del Departamento 
de Geografía de la Facultad de Humanidades, denominadas: Geografía del 
Turismo y Cartografía y Sistema de Información Geográfica.  
 

7. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos la nota 
del doctor Miguel Ángel Candanedo, informando la Aprobación del Informe 
de la Comisión Académica D.C.I. 7-2015, sobre la Modificación de la 
Estructura Académica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, aprobado 
en el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 
Ciencias Administrativas en su Reunión Nº CF-TCNA 2-15, celebrada el día 
12 de febrero de 2015.  

 

8. Se RECOMENDÓ remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica la nota del 
Profesor Cesar Rodríguez Valencia, referente a denuncia sobre Demanda 
Penal ante el Ministerio Público, proceso CAP-1929-15.  
 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

  
9. Con relación a las horas de clases para profesores Tiempo Parcial que 

pueden aumentar hasta 18 horas de clases, se RECOMENDÓ que la 
Dirección de Planificación haga un estudio. Si no hay suficientes profesores, 
los Directores de Centros Regionales y los Decanos deben solicitar que los 
profesores, en vez de 12 horas den 15 horas.    En casos excepcionales el 
Director de Centro Regional o Decano debe justificar a la Vicerrectoría 
Académica el aumento a más de 15 horas 
 

10. Se APROBÓ el Informe de la Vicerrectoría Académica para la Designación 
como Profesor Emérito al Magíster Julio Isaac Rovi Fong, profesor de la 
Facultad de Arquitectura en el campus, el cual recomienda lo siguiente:   
 
- Designar al JULIO ISAAC ROVI FONG de la Facultad de Arquitectura, 

en el Campus, como Profesor Emérito.  
 

- Se recomienda para que sea el Coordinador de Proyectos y Servicios 
en el Centro de Investigación y Servicios de Facultad de Arquitectura 
(CEISFA), con las siguientes funciones: 
 Promover el desarrollo de proyectos, planos y/o servicios entre los 

profesores de las escuelas y estudiantes de grado y postgrado. 
 Coordinar los servicios, proyectos, planos y/o componentes en las 

que participe cada disciplina. 
 Dar seguimiento al desarrollo de los proyectos, planos y/o servicios 

que brinde la Facultad en función del cronograma de tiempos 
propuesto, presentar informes de avances de los proyectos, planos 
y/o servicios. 

 
- Los resultados del presente informe serán notificados al interesado. 
 
 

11. Se APROBÓ el Informe de la Vicerrectoría Académica para la Designación 
como Profesor Emérito al Magíster Luis Eduardo Quirós Guardia, profesor de 
la Facultad de Arquitectura en el campus, el cual recomienda lo siguiente:   
 
- Designar a LUIS EDUARDO QUIRÓS GUARDIA de la Facultad de 

Arquitectura, en el Campus, como Profesor Emérito. 
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- Se recomienda para colaborar con la Facultad en las siguientes tareas 

específicas: 
 Profesor de Metodología y Técnica de Investigación de los cursos de 

post-grado en el Programa sintético y analítico de Metodología de 
la Investigación de la Facultad de Arquitectura. 

 Actividades de educación continua: conferencias, seminarios, 
diplomados para egresados, servidores públicos y público en 
general. 

 Colaborador en las investigaciones del Centro de Investigaciones de 
la Facultad de Arquitectura. 

 Colaborador con la Dirección de Investigación y Postgrado de la 
Facultad de Arquitectura en el desarrollo de cursos de los distintos 
programas de postgrados, así como en el desarrollo de la creación 
de nuevas ofertas. 

 
- Los resultados del presente informe serán notificados al interesado. 

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
 

12. Se APROBÓ la descarga horaria total en la Organización Docente, a la 
profesora Mireya Correa, profesora Tiempo Completo de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, para dedicarse a la investigación 
en el año 2015. 
 

13. Se APROBÓ la descarga horaria total en la Organización Docente, a la 
profesora Hildaura de Patiño, profesora Tiempo Completo de la Facultad de 
Medicina, para dedicarse a la investigación en el año 2015. 
 

14. Se APROBÓ la descarga horaria total, en la Organización Docente, al 
profesor Mahabir Gupta, Profesor Tiempo Completo, de la Facultad de 
Farmacia, para dedicarse a la Investigación en el año 2015.      
 

 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL /PARLAMENTARIAS 
26 de febrero de 2015 / js.   


