
CONSEJO ACADÉMICO  
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN  Nº 1-16  
 

CELEBRADA EL 6 DE ENERO DE 2016 
 

CORRESPONDENCIA 
 

1. Se APROBÓ ofrecer, durante el periodo de  Verano 2016, la asignatura Principios 
de Cartografía, con Código de Horario 5300 y Código de Asignatura 03198, de la 
Licenciatura en Geografía e Historia de la Facultad de Humanidades.  
 

2. En cuanto a la verificación del cumplimiento de  las condiciones mínimas para 
participar en los concursos a cátedras, se APROBÒ que la Secretaría General 
solamente se encargará de recibir los documentos y remitirlos a la Facultad, y   
que sea la Comisión de Concursos la responsable de emitir los criterios en cuanto 
a si los documentos entregados por la parte interesada  cumplen o no con los 
requisitos establecidos en las normas. 

 
De igual forma, se RECOMENDÓ que la Secretaría General acepte, por 
insistencia  los  documentos presentados por el profesor Eric Prescilla con 
cédula de identidad personal Nº2-78-1552, para su participación en el Concurso 
Formal en el Área de Supervisión Educativa de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, Nº01-1308-03-01-15. 

 
3. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos y a la 

Dirección General de Asesoría Jurídica el Recurso de Apelación presentado 
por el magíster Víctor López Chávez frente a la decisión  de la Comisión de 
Evaluación de Ejecutorias de la Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicación de no evaluar  siete (7)  ejecutorias que presentó.  
 

4. Se RECOMENDÓ remitir, a la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del 
Departamento de Educación Física, de la Facultad de Humanidades, el 
Recurso de Reconsideración con Apelación de Subsidio presentado por el 
profesor Ibaldo DꞌLisser Bourdett. 
 

5. Se RECOMENDÓ remitir, a la Comisión de Asuntos Académicos y a la 
Dirección General de Asesoría Jurídica, la Apelación en subsidio 
presentada por la magíster Virginia L. Estrada de Oses. 

 
6. Se RECOMENDÓ remitir, a la Comisión de Asuntos Académicos y a la 

Dirección General de Asesoría Jurídica, el Recurso de Apelación en 
Subsidio, presentado por el profesor José Luis Solís C.,  en contra del  fallo 
de la Comisión de Ascenso de Categoría de Profesores Regulares del Centro 
Regional Universitario de Azuero.  
 

7. Se APROBARON  las Consideraciones presentadas por la Dirección General 
de Asesoría Jurídica, referente al Informe presentado por el profesor Hilario 
Campos Pinto, 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: 
 
1. El 5 de agosto del 2015, el Consejo Académico en Reunión Nº22-15, abordó 

el tema de concurso de cátedra del Centro Regional Universitario y consta 
en la transcripción de la parte pertinente de la Reunión, que el profesor 
Hilario Campos Pinto, Director del Centro Regional Universitario de Bocas 
del Toro, expresó que el 11 de agosto del 2015 se realizaría la Junta de 
Centro Regional Universitaria, a fin de sanear lo actuado en relación al tema 
en controversia. 
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2. Para el martes 11 de agosto de 2015, se efectúa la primera Junta de Centros 
Extraordinaria del Centro Regional Universitario de Bocas del Toro para 
atender el tema de los Concursos de Cátedras. 

 
3. En la Reunión Extraordinaria de la Junta de Centro Regional Universitario del 

11 de agosto de 2015 se presentaron seis (6) solicitudes de apertura de 
concurso de cátedra. Entre los solicitantes estaba el profesor Amael de 
Gracia. 

 
4. Con lo anterior se desprende que el profesor Amael de Gracia participó con 

la misma oportunidad que los otros participantes, pero que lastimosamente 
no fue favorecido en la votación de la Junta de Centro. 

 
5. En vista de todo lo antes señalado, somos de la opinión, que la actuación del 

profesor Hilario Campos Pinto, Director del Centro Regional Universitario de 
Bocas del Toro, en relación a los concursos de cátedra, se ajusta a las 
normas que regulan la materia. 

 
8. Se ACORDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos la solicitud del 

profesor Aquilino Broce Ortega, Coordinador del CIDETE del Centro Regional 
Universitario de Los Santos, de que el Diplomado “CREA TU AULA VIRTUAL 
CON EDMODO” tenga una puntuación de seis (6) puntos, en todas las áreas de 
conocimiento. 
 

9. Se ACORDÓ emitir un pronunciamiento reflexivo, de este órgano de gobierno, 
en torno al tema de los sobrecostos del Proyecto de Ampliación del Tercer Juego 
de Esclusas en el Canal de Panamá, el cual será elaborado por el  doctor Miguel 
Ángel Candanedo, Secretario General, en conjunto con el magíster José Álvaro, 
Representante de los Profesores, la estudiante Venuciana Wing, Representante 
Estudiantil, el señor  Edgar E. Salazar, Representante Administrativo y el 
profesor Garit Geneteau, Director del Periódico La U.  
 

10. Se RECOMENDÓ remitir, a la Dirección General de Asesoría Jurídica, la 
nota emitida por el profesor Otto S. Wald en la que presenta el caso de la 
joven Norma Arauz, aspirante a ingresar en calidad de estudiante de la Facultad 
de Arquitectura, para que la estudie y presente su consideración. 
 

11.  En cuanto  la solicitud de la Asociación de Profesores de modificar el tiempo 
contemplado (de 10 meses a 15 meses) para la bonificación que se les otorga a 
los profesores  que al cumplir 75 años de edad o antes de cumplirlos se retiran 
de la Institución, se ACORDÓ nombrar una Comisión integrada  por el doctor 
Justo Medrano, Vicerrector Académico,  el magíster  José Álvaro, Presidente de 
la Asociación de Profesores, doctor Luis Batres, Decano de la Facultad de 
Odontología, la estudiante Rita Ramos, el señor Eliseo Moreno, Representante 
Administrativo y el doctor Luis Palacios, Director de la Dirección General de 
Asesoría Jurídica- para que la analicen y presenten una recomendación en la 
próxima reunión de este órgano de gobierno. 
 
Así mismo, se RECOMENDÓ que el criterio del equipo técnico, presidido por la 
licenciada Esther de Robles, Subdirectora de la Dirección General de 
Planificación Universitaria, que está analizando las propuestas alternas para el 
cálculo de bonificación por retiro, sea remitido a la Comisión. 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 
12.  Se APROBÓ la Propuesta de la Segunda Convocatoria para las Fases de 

Admisión 2016: 
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FASES DE ADMISIÓN 2016 
 

FASE 1 Inscripción al Proceso de Admisión 
y Prueba Psicológica 
 
Del 11 al 29 de enero de 2016 

FASE 2 Aplicación de pruebas 
 
Martes 16 de febrero de 2016 
Pruebas de capacidades Académicas.
 
Miércoles 17 de febrero de 2016 
Prueba de Conocimientos Generales. 

FASE 3 Entrega de Resultados 
Del 22 al 26 de febrero de 2016 

 
13.  Se APROBÓ el calendario  especial para la carrera de Licenciatura en 

Administración Policial, de la Facultad de Administración Pública, a partir del 
Verano 2016. Informe D.C.I.-002-2016. 
 

14.  Se APROBÓ reubicar a la profesora Thais E. Alessandria Camacho en la 
categoría de Títular II, en el área de Relaciones Internacionales, del 
Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Administración 
Pública, en el Campus, ya que tenía diecisiete (17) años de labor académica en 
la Universidad de Panamá y doscientos noventa y cinco con treinta y seis 
centésimas (295,36) puntos, al finalizar el II semestre del año académico 2010, 
cumpliendo así con lo establecido en el Estatuto de la Universidad de Panamá 
para reubicarse en una categoría superior. Informe NºVA-CG-2015-767. 

 
15.  Se RECOMENDÓ que el doctor Justo Medrano, Vicerrector Académico, la 

magíster Carmen Guadalupe Córdoba, Decana de la Facultad de Humanidades 
y el magíster Fermín Góndola, Decano de la Facultad de Administración Pública, 
se reúnan para analizar la propuesta de apertura de la Asignatura “Historia de 
las Relaciones de Panamá con los Estados Unidos de América”. 

 
16.  Se APROBÓ la Resolución Nº01-2016 que da respuesta al Recurso de 

Apelación presentado por la profesora Mirielsy Cepeda: 
 

RESOLUCIÓN 01- 2016 SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO  
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante nota fechada el 11 de noviembre de 2015, la profesora MIRIELSY 
CEPEDA, con cédula de identidad personal N08-318-161, del Departamento de La 
Empresa y su Organización de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad en el Campus, interpuso Recurso de Apelación en contra de la 
Evaluación realizada por el Departamento de la Empresa y su Organización sobre 
el Libro “El Éxito en la Administración Profesional”. 
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Que en la sustentación de su recurso, la recurrente presenta los siguientes 
argumentos: 
 
Desde el año 2013 he estado tratando de Evaluar mi libro y solicité primero la 
certificación del Departamento por nota y me evaluaron desde el inicio el libro 
completo (ISBN, etc), sin haber presentado el formulario de Autogestión para 
entregar la Ejecutoria a la Comisión Evaluadora de Ejecutorias, teniendo todos los 
requisitos e información que debe acompañar la Ejecutoria; y cuando se me cambio 
a una nueva Comisión buscaban otras correcciones porque ya las había aclarado, 
sin haberme dado contestación a las notas ya contestadas y aclaradas dentro del 
término reglamentado y cumplido con los requisitos exigidos  
 
Presenté todo, en los términos y en las instancias correspondientes, a la Comisión 
e inclusive esta última nota con fecha 20/8/15 que yo les contesté y mandé copia a 
ustedes (como Rector, Vicerrector Medrano, que me contesto, VIP-Gómez Herrera, 
Decano de FAECO-Adames y Director del Depto. La Empresa y su Organización-
Prof. Calderón),  por el informe de devolución de Ejecutorias No Evaluadas, recibida 
el 17/8/15; y no me contestaron, pues yo cumplía con todas las observaciones y 
adjunté las evidencias de sus observaciones del formulario que hicieron. 
 
En consecuencia, dispóngase lo pertinente, a fin de solicitar a la FAECO, mis puntos 
de conformidad por la realización de un libro, que he hecho con muchos esfuerzos, 
y que llevo en esto más de tres y la realización y trámites del mismo, en la diligencia 
dispuesta y de acuerdo a lo enunciado en líneas anteriores. 
 
Que una vez conocidos los argumento presentados por el recurrente, este 
Consejo considera oportuno y necesario señalar lo siguiente: 
 

1. El Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias expresa, en 
su Artículo 14, entre otras cosas, que el libro que se presenta deberá constar, 
del siguiente parámetro para su evaluación: Testimonios escritos de al 
menos dos evaluadores especialistas designados por el director o 
coordinadores de la Unidad Académica del área de la obra, quienes 
deben determinar la calidad, excelencia, redacción y profundidad en el 
contenido, que refleje la condición académica del autor…   
 

2. En la documentación que reposa en esta Vicerrectoría, encontramos que han 
sido dos comisiones de expertos, en la Facultad, que han determinado que 
el libro “El éxito en la administración profesional” no satisface los requisitos 
para ser considerado un libro; opiniones y requisito que no fueron 
presentados por la profesora; siendo este el argumento en que se basó la 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias para no emitir la certificación.   
 

3. Los testimonios de los Vicerrectores de Extensión, y de Investigación y 
Postgrado, no son considerados en el Manual de Procedimientos para la 
evaluación ejecutorias, como requisito para la evaluación y certificación de 
un libro.   
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Resuelve: 
 

PRIMERO: DESESTIMAR el Recurso de Apelación en contra de la no evaluación 
del libro “El éxito en la administración profesional”, presentado por la  profesora 
Mirielsy J. Cepeda A. 
 
SEGUNDO: MANTENER la decisión de la Comisión Evaluadora de Ejecutoria del 
Departamento de la Empresa y su Organización de la Facultad de Administración 
de Empresas, de que el libro presentado por la  profesora Mirielsy J. Cepeda A., no 
cumple con los requisitos establecidos en el Manual de Procedimientos para la 
Evaluación de Ejecutorias, para este tipo de ejecutoria. 
 
TERCERO: Remitir copia de la Resolución a la profesora Mirielsy J. Cepeda A., con 
cédula de identidad personal N08-318-161, del Departamento de La Empresa y su 
Organización de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 
 
CUARTO: Esta Resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no 
cabe Recurso alguno.   
 
17.  Se APROBÓ la Resolución Nº02-2016 SGP que da respuesta al Recurso de 

Apelación presentado por el profesor Edgar Polo: 
 

RESOLUCIÓN Nº02-2016 SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO  
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

 
CONSIDERANDO 

Que mediante nota fechada el 14 de octubre de 2015, el profesor Edgar Polo, con 
cédula de identidad personal N08-231-764, del Departamento de Zootecnia, área 
Pastos y Forajes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en el Campus, interpuso 
Recurso de Apelación en contra de la Evaluación de Ejecutorias. 
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente presenta los siguientes 
argumentos: 
 

Informe de 
Evaluación 

Título del Documento Puntos Especialidad

0022-15 

Efecto de la Fertilización 
Nitrogenada en leguminosa 
Arachis pintoi CIAT 17434 en la 
Producción de la Materia Seca y 
Composición del Pasto Brachiaria 
hibrido 36087 

Dos puntos 
(2) 

Pastos y 
Forrajes 

0023-15 

Rendimiento y Valor Nutritivo de 
la Gramínea Buffel Cenchrus 
Ciliaris a Deferentes Época de 
Corte 

Cero puntos 
Pastos y 
Forrajes 
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Al hacer el Recurso de Reconsideración a la Comisión de Evaluación de Ejecutorias 
del Departamento de Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias le 
manifesté lo siguiente:  
 
Reconsideración 1 (Nota EP-129-2015): En la Ejecutoria 0022-15 “Efecto de la 
Fertilización Nitrogenada en leguminosa Arachis pintoi CIAT 17434 en la Producción 
de la Materia Seca y COMPOSICIÓN DEL Pasto Brachiaria hibrido 36087”, se le 
está asignando una puntuación de 2 puntos por considerarla como “Ponencia en 
Otro Evento Nacional”, presentado en la Reunión Anual del Programa Colaborativo 
para el Mejoramiento del Cultivo y Animales PCCMCA-2012 y 2013.  EL PCCMCA 
es un CONGRESO INTERNACIONAL que se realiza anualmente en países de 
Latinoamérica (ver nota adjunta de IDIAP) para el debate científico y tecnológico de 
los resultados de investigaciones de temas científicos del sector agropecuario de la 
región.  Por tal razón la puntuación según el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros 
Estudios y Ejecutorias del Estatuto de la Universidad de Panamá (Artículo 231) le 
reconoce a las Ponencias en Eventos Internacionales la puntuación de 4 (área de 
conocimiento o especialidad). 
 
Reconsideración 2 (Nota EP-130-2015): 1- En la ejecutoria “Rendimiento y Valor 
Nutritivo de la Gramínea Buffel (Cenchrus ciliaris) a Diferentes Época de Corte” 
(0023-15 la Comisión Evaluadora  de Ejecutorias le esta asignando una puntuación 
de 0 sin dar informe que sustente  dicha puntuación.  Esta Ponencia fue presentada 
en la Reunión Anual del Programa Colaborativo para el Mejoramiento del Cultivo y 
Animales PCCMCA-2013 en la República de  Honduras.  El PCCMCA es un 
CONGRESO INTERNACIONAL que se realiza anualmente en países de 
Latinoamérica (ver nota adjunta de IDIAP) para el debate científico y tecnológico de 
los resultados de investigaciones de temas científicos del sector agropecuario de la 
región.  Por tal razón la puntuación según el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros 
Estudios y Ejecutorias del Estatuto de la Universidad de Panamá (Artículo 231) le 
reconoce a las Ponencias en Eventos Internacionales la puntuación de 4 (Área de 
conocimiento o especialidad). 
 
El resultado de esta reconsideración por la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias de Departamento de Zootecnia de la Facultad fue en ambas Ejecutorias 
le faltaban los Sellos Consulares, Capítulo 1, Artículo 4, Manual de Ejecutorias, por 
lo tanto no cumple con los requisitos establecidos en el Capitulo V del Estatuto de 
la Universidad de Panamá y el manual de Procedimientos para la Evaluación de 
Ejecutorias. 
 
En el Capítulo I de las Disposiciones Generales del Manual de Procedimientos para 
la Evaluación de Ejecutorias se indica lo siguiente: La documentación que se 
presenta como ejecutoria debe estar ordenada y ser legible y si ha sido expedida 
en el exterior deberá estar legalizada, autenticada o con apostilla. 
 
Son tres alternativas que uno tiene y estoy entregando aparte del certificado 
o diploma de participación en los eventos una certificación de las Ponencias 
presentadas que viene a ser la comprobación y certificación de su 
autenticidad. 
 
Cabe señalar que los Cursos y Congresos que participamos por razones de la 
carrera en la cual nos desenvolvemos se realizan en áreas distanciadas de las 
ciudades capitales donde se encuentran las Embajadas y Consulados del país, a su 
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vez estos viajes son de una duración de tres a cuatro días o sea llegamos el día 
primero luego dos días de Congreso y Presentaciones, para finalmente el último día 
viajar a nuestro país de destino, lo que hace imposible estar haciendo tramite de 
apostillado, por eso es que solicitamos certificación adicional por parte del Comité 
Organizador. 
 
Para todos estos Congresos en que participamos le solicitamos a la Dirección de 
Cooperación Internacional y Asistencia Técnica de la Universidad de Panamá 
(DICIAT), el apoyo económico, a su vez la autorización del Rector Magnífico de la 
Universidad, para poder estar presente en el Evento y presentar las Ponencias (ver 
Nota adjunta de certificación de la DICIAT).  Finalmente le mostramos en la Nota 
DG-N°045-2015 del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), 
Institución de Investigación Nacional encargada de organizar el PCCMCA en 
rotación anual con los Institutos de Investigaciones de los países de Latinoamérica 
que certifica nuestra participación en los eventos que hemos participado desde el 
año 2005 a la fecha. 

1. Quiero señalar que anteriormente al solicitar Evaluación de Ejecutorias de 
eventos Internacionales  similares a la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias del Departamento de Zootecnia de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias; las mismas fueron evaluadas sin apostillado (ver copia del 
Informe de Evaluación), e inclusive una con puntuaciones inferiores (Informe 
N°013-EAPL-REE-01-2012) a las de un evento Internacional.  Ellas son las 
siguientes:  
 
Efecto de la Frecuencia de Corte sobre el Rendimiento y Calidad Forraje 
de Tithonia diversifolia.  Participación en el IV Congreso Latinoamericano 
de Agroforestera para la Producción Pecuaria Sostenible.  Participación en el 
IV Congreso Latinoamericano de Agroforestería para la Producción Pecuaria 
Sostenible y III Simposio sobre Sistemas Silvopastoriles para la Producción 
Ganadera Sostenible.  Varadero, República de Cuba del 24 al 28 de octubre 
de 2006. (Informe N° CEEZOOT-166-EAPL,-2 I-2007). 
 
Efecto de la Altura y ÉPOCA DE Corte sobre la Producción y Calidad de 
Biomasa de Nacedero (Trichantera gigantea (H&B) Ness.  Participación 
en el VII Taller Internacional Silvopastoril “Los Árboles  y Arbustos en la 
Ganadería celebrado el Centro de Convenciones Plaza América, en 
Verdadero, Matanzas, Cuba, los días 20 y 23 de octubre de 2009. (Informe 
N° CEEZOOT-001-EAPL,-01-2010). 
 
Evaluación del Efecto de Inductor de Enraizamiento en la Tithonia diversifolia 
Utilizada en Alimentación como Fuente Proteica.  Participación en la LVI 
Reunión Anual del Programa Cooperativo Centroamericano para el 
Mejoramiento de Cultivos Y Animales (PCCMCA), celebrado en Sonsonate, 
El Salvador del 25 al 29 de abril de 2011. (Informe N° 013-EAPL-REE-01-
2012). 

 
Una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente, este 
Consejo considera oportuno y necesario señalar lo siguiente: 

 
1. El evento en el que fue presentada la ponencia por el profesor EDGAR 

ALEXIS POLO L. del Departamento de Zootecnia de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias “Efecto de la fertilización en leguminosa Arachis pintoi CIAT 
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173424 en la producción de la materia seca y composición del pasto 
Brachiaria hibrido 36087”, presentada en el marco de la Reunión Anual del 
Programa Colaborativo para el Mejoramiento del Cultivo de Animales PCCMA 
(2012-2013), fue considerado como congreso de carácter internacional, que 
cada año rota su sede entre los países latinoamericanos. 
 

2. El año en que se presentó la ponencia antes mencionada, el encuentro anual, 
aunque se realizó en la ciudad de Panamá, no pierde su categoría de 
evento internacional.  
 

3. La ponencia “Rendimiento y valor nutritivo de la Graminea Buffel Cenchrus 
Ciliaris a diferentes épocas de corte”, presentada en la República de 
Honduras no cuenta con los sellos de legalización, autenticación, ni la 
apostilla, o como lo establece el Manual de procedimientos para la Evaluación 
de Ejecutorias,  por lo tanto no  puede ser certificada por la Comisión de 
Evaluadora de Ejecutorias. Sin embargo, en el caso de que un documento 
expedido en el exterior no cumpla con los procesos mencionados, puede 
presentarse declaración jurada sobre el caso, ante notario público. 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Aceptar el recurso de apelación presentado por el profesor EDGAR 
ALEXIS POLO L. del Departamento de Zootecnia de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, en relación a la ponencia “Efecto de la fertilización en leguminosa 
Arachis pintoi CIAT 173424 en la producción de la materia seca y composición del 
pasto Brachiaria hibrido 36087, en el marco de la Reunión Anual del Programa 
Colaborativo para el Mejoramiento del Cultivo de Animales PCCMA (2012-2013), 
por cuanto se considera que sí se presentó en un evento de carácter internacional. 
 
SEGUNDO: Instruir a la Secretaría General de la Universidad de Panamá para que 
emita la certificación de evaluación de la ejecutoria del profesor Edgar Alexis Polo 
L. en los siguientes términos:   
  

Ponencia en evento internacional: “Efecto de la fertilización en leguminosa 
Arachis pintoi CIAT 173424 en la producción de la materia seca y composición 
del pasto Brachiaria hibrido 36087”; en el área Pastos y Forrajes, con una 
puntuación de cuatro (4) puntos. 

 
TERCERO: Recomendar al profesor EDGAR ALEXIS POLO L. del Departamento 
de Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias que, someta nuevamente, 
a la consideración de la Comisión Evaluadora de Ejecutorias de su unidad 
académica, la ponencia Rendimiento y valor nutritivo de la Graminea Buffel 
Cenchrus Ciliaris a diferentes épocas de corte”,  presentada en la República de 
Honduras, acompañada de una declaración jurada ante notario público, sobre la 
expedición del documento en el exterior.  
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 189 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá. 
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18.  Se APROBÓ la contratación por servicios profesionales del profesor 

Herminso Rovira, con cédula de identidad personal Nº4-78-831, en el 
Departamento de Desarrollo de la Empresa, de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad. 

 
19. Se APROBÒ la continuidad hacia la Licenciatura en Ciencias de la 

Enfermería, del grupo que culminó el segundo año del Plan 2010 modificado, al 
finalizar el Segundo Semestre de 2015, en el Centro Regional Universitario 
de Darién, para iniciar clases a partir del Verano 2016, con las asignaturas 
que correspondan a este periodo de acuerdo al plan de estudio. 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 

 
20.   Se APROBÓ la solicitud de Primera Extensión de Licencia No Remunerada 

de la profesora Evelyn Navarro, con cédula de identidad personal Nº4-254-807, 
Profesora Asistente, Tiempo Medio de la Facultad de Medicina, del 1º de febrero 
de 2016 al 29 de febrero de 2017, por asuntos personales. Informe C.L.B.S.-
001-2016. 
 

21.  Se APROBÓ la solicitud de Segunda Extensión de Licencia No Remunerada 
de la profesora Rosalba Molina, con cédula de identidad personal NºN-19-174, 
Profesora Especial I, Tiempo Parcial, de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, del 1º de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, por asuntos 
personales. Informe C.L.B.S.-002-2016. 

 
22. Se APROBÓ la solicitud Extemporánea de Segunda  Extensión de Licencia 

No Remunerada de la profesora Flor María González, con cédula de identidad 
personal Nº8-219-348, Profesora Especial III, Tiempo Parcial, de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, del 2 de septiembre de 2014 al 1º de septiembre 
de 2015, para continuar ocupando cargo público de Magistrada del Tribunal 
Superior de Apelaciones del Cuarto Distrito Judicial (Herrera y Los Santos). 
Informe C.L.B.S.-003-2016. 

 
23. Se APROBÓ la solicitud de Licencia (primera vez) No Remunerada de la 

profesora Kenia Purcell, con cédula de identidad personal Nº6-59-942, 
Profesora Especial I, Tiempo Parcial, de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, del 16 de marzo de 2015 al 31 de diciembre de 2015, para ocupar 
cargo público de Procuradora General de la Nación. Informe C.L.B.S.-004-2016. 

 
24. Se APROBÓ la solicitud de Primera Extensión de Licencia No Remunerada 

de la profesora Lilia Herrera, con cédula de identidad personal Nº8-226-1557, 
Profesora Especial III, Tiempo Parcial, de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, del 16 de marzo de 2015 al 31 de diciembre de 2015, para continuar 
ocupando cargo público de Titular en la Defensoría del Pueblo. Informe C.L.B.S.-
005-2016. 

 
25. Se APROBÓ la solicitud Extemporánea de Quinta Extensión de Cambio de 

Dedicación, de Tiempo Completo a Tiempo Parcial, del profesor Miguel 
Silvera, con cédula de identidad personal Nº3-90-289, Profesor Especial III, 
Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 
del 24 de marzo de 2012 al 23 de marzo de 2013, por asuntos personales. 
Informe C.L.B.S.-006-2016. 

 
26. Se APROBÓ la solicitud Extemporánea de Sexta Extensión de Cambio de 

Dedicación, de Tiempo Completo a Tiempo Parcial, del profesor Miguel 
Silvera, con cédula de identidad personal Nº3-90-289, Profesor Especial III, 
Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 
del 24 de marzo de 2013 al 23 de marzo de 2014, por asuntos personales. 
Informe C.L.B.S.-007-2016. 
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27. Se APROBÓ la solicitud Extemporánea de Séptima Extensión de Cambio de 

Dedicación, de Tiempo Completo a Tiempo Parcial, del profesor Miguel 
Silvera, con cédula de identidad personal Nº3-90-289, Profesor Especial III, 
Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 
del 24 de marzo de 2014 al 23 de marzo de 2015, por asuntos personales. 
Informe C.L.B.S.-008-2016. 

 
28.  Se APROBÓ la solicitud Extemporánea de Octava Extensión de Cambio de 

Dedicación, de Tiempo Completo a Tiempo Parcial, del profesor Miguel 
Silvera, con cédula de identidad personal Nº3-90-289, Profesor Especial III, 
Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 
del 24 de marzo de 2015 al 23 de marzo de 2016, por asuntos personales. 
Informe C.L.B.S.-009-2016. 

 
29.  Se APROBÓ la solicitud de Licencia (primera vez) No Remunerada de la 

profesora Opal Jones, con cédula de identidad personal Nº3-704-1313, 
Profesora Especial I, Tiempo Parcial, Facultad de Enfermería, del 1º de febrero 
de 2016 al 31 de enero de 2017, por asuntos personales. Informe C.L.B.S.-010-
2016. 

 
30.  Se APROBÓ la solicitud de Licencia (primera vez) Remunerada de la 

profesora Mitzy Cubilla, con cédula de identidad personal Nº4-155-1226, 
Profesora Titular II, Tiempo Completo, de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, del 7 de marzo de 2016 al 6 de marzo de 2017, para 
realizar estudios de Doctorado en Estadísticas Multivariante en la Universidad 
de Salamanca, España. Informe C.L.B.S.-011-2016. 

 
ASUNTOS VARIOS 

 
31.  Se RECOMENDÓ que de acuerdo a los antecedentes plasmados en los 

acuerdos dirigidos el tema de la cantidad de horas que se le pueden reconocen 
para el pago a los Secretarios Administrativos y a los funcionarios 
administrativos que laboran en la Institución y a la vez se desempeñan como 
docentes, la Dra. Manuela Foster Vega, Subsecretaria General,  presente, en la 
próxima reunión de este órgano de gobierno, una propuesta para el 
reconocimiento del pago de las horas de docencia prestadas 
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