
CONSEJO ACADÉMICO 

ACUERDOS 

REUNIÓN N°2-16, CELEBRADA EL DÍA 20 DE ENERO DE 2016 

 

CORTESÍA DE SALA  

1. Con relación a la Cortesía de Sala solicitada por estudiantes de la Licenciatura en 
Docencia en Física, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología 
que culminaron las asignaturas del plan de estudio y ejercen como profesores en 
distintas partes del país, solicitan la aprobación del Seminario como Opción de 
Trabajo de Graduación y poder recibir su título, se ACORDÓ que el Dr. Carlos 
Ramos, Decano de la Facultad, les resuelva la situación. 
  

CORRESPONDENCIA 
 

2. Se RECOMENDÓ distribuir a los miembros, el documento referente a la 
Reglamentación de Descargas Horarias para aquellos profesores que tengan 
registrado un proyecto de investigación, en la Dirección de Investigación, para su 
análisis y discusión en la próxima reunión. 
 

3. Con relación a la queja presentada por el Prof. Amael De Gracia, del Centro 
Regional Universitario de Bocas del Toro, concerniente a la falta de formalidad 
de algunos documentos presentados durante el periodo de concurso de cátedra, 
se APROBÓ la opinión de la Dirección General de Asesoría Jurídica, en el sentido 
de que no se ha cometido ninguna falta o delito alguno, referente a la alteración 
del Acta original de la Junta de Centro.  Además, en ningún momento se simula o 
imita la firma del Secretario Administrativo.  
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 
4. Se APROBÓ la Resolución N°3-16, que da respuesta al Recurso de Apelación 

presentado por el profesor Roberto Pino con cédula de identidad personal  
N°4-725-1951, sobre su título de Licenciatura en Biología, obtenido en la 
Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí. 

RESOLUCIÓN N° 3-16 SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

CONSIDERANDO: 

Que el 1 de julio de 2015 el profesor Roberto Xavier Pino Selles con cédula de 
identidad personal N°4-725-1951 solicitó que su título de Licenciatura en Biología 
obtenido en la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí, fuera evaluado en el 
Departamento de Biología Marina y Limnología, de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología.  

Que con fecha 20 de julio de 2015 el Dr. Juan Antonio Gómez H., Presidente de la 
Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del Departamento de Biología 
Marina y Limnología, dirige nota al Dr. Carlos Ramos, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología en los siguientes términos: 
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 “Panamá, 20 de julio de 2015 
 Dr.  
 Carlos Ramos  
 Decano  
 Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología  
 Universidad de Panamá 
 E.S.D.  
  
 Estimado Señor Decano: 
 La Comisión de Evaluación de Títulos y otros Estudios, envía a Ud., para su debido 

trámite al Departamento de Zoología, los documentos del Licenciado  Roberto 
Xavier Pino Selles, con cédula 7-725-1951. 

 
 Prof. Juan Antonio Gómez H.  
 Presidente de la Comisión” 
 
Que el 6 de agosto de 2015 el profesor Roberto Pino fue notificado, por la Secretaría 
General, del informe rendido por el Presidente de la Comisión de Evaluación de Títulos 
y Otros Estudios, del Departamento de Biología Marina y Limnología. 
 
Que el 7 de agosto de 2015 el profesor Roberto Pino presentó Recurso de 
Reconsideración, en la Secretaría General, con un escrito que expresa lo siguiente: 
 
 “Campus Universitario, 7 de agosto de 2015 
 
 Doctor 
 Miguel Ángel Candanedo 
 Secretario General  
 Universidad de Panamá 
 E. S. D.   
  
 Estimado Dr. Candanedo: 
 

Atendiendo a la nota No. RD-15/2948 que recibí en el día de ayer (6 de agosto de 
2015) referente a la Evaluación de mi título de Licenciatura en Biología que cursé 
en la Universidad Autónoma de Chiriquí, en la que rechazaron evaluar mi título y 
recomendaron que presentara mis papeles al Departamento de Zoología, debo 
responder mi inconformidad con respecto a la decisión emitida en la misma, por 
lo cual interpongo este Recurso de Reconsideración, de la decisión tomada por el 
Presidente de la Comisión de Evaluación de Títulos, del Departamento de Biología 
Marina y Limnología, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 
debido a que: 

a) No se tomó en consideración que mi Licenciatura en Biología es una 
licenciatura integral, por lo cual abarca todas la áreas dentro de la carrera 
de biología, incluyendo la orientación en Biología Marina y Limnología, lo 
cual se describe en detalle, en los Programas Analíticos y/o sintéticos 
adjuntados en la documentación que presenté.  

b) No se me entregó ni se me mostró en ningún momento, el informe 
realizado por la Comisión de Evaluación de Títulos del Departamento de 
Biología Marina y Limnología, para conocer el motivo por el cual se llegó a 
esta decisión expresada en la carta por el Presidente de dicha comisión. 

c) Conversando con uno de los miembros de la Comisión de Evaluación de 
Títulos, del Departamento de Biología Marina y Limnología; el Dr. Belgis 
Chial Zambrano, Director del Departamento de Biología Marina y 
Limnología; me expuso que en ningún momento fue convocado para 
participar en dicha Evaluación, por lo cual fue omitida su participación y 
opinión de la misma, para la toma de la decisión antes mencionada.  

d) La nota enviada por el presidente de la Comisión de Evaluación de Títulos, 
del Departamento de Biología Marina y Limnología, de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, sólo cuenta con la firma de uno 
de los miembros, cuando El Manual de Procedimientos para la Evaluación 
de Títulos y Ejecutorias aprobado en el Consejo Académico en su reunión 
No.24-06 del 14 de marzo de 2006, dice que la Comisión integrada por tres 
(3) especialistas del área.  

e) Tomando en consideración que esa Evaluación de Título es un requisito 
indispensable para que yo pueda participar en el Banco de Datos, de la 
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Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología para el 2016; y que 
es previsto que por este motivo se va a retrasar el proceso, al no contar 
con el tiempo suficiente para poder presentar la documentación requerida; 
solicito se me autorice la prórroga (sic) correspondiente, debido a que la 
demora en la evaluación de mi título de licenciatura, no es por mi 
disposición.  
 
Por todo lo expuesto, le solicito que se proceda a evaluar mi título de 
licenciatura en Biología de la Universidad Autónoma de Chiriquí y al mismo 
tiempo se me conceda una prórroga que permita entregar dicha evaluación 
a la comisión del (sic) Banco de Datos, una vez concluya la misma.  
 
Sin más por acotar por el momento,  
Atentamente,  
Lic. Roberto Pino Selles 
Ced.4-725-1951” 

 
Que el 21 de septiembre de 2015, mediante nota del Despacho Superior de la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado con número VIP-2-541-2015 el Doctor Juan 
Antonio Gómez, Vicerrector de Investigación y Postgrado, dirige nota al Dr. Justo 
Medrano, Vicerrector Académico, con el tenor siguiente: 
 
        “VIP-2,541-2015 
        21 de septiembre de 2015 
  Doctor  
  JUSTO MEDRANO 
  Vicerrector Académico  
  Universidad de Panamá 
  E.S. D.  
 
  Estimado Señor Vicerrector: 
 

Ante todo un cordial saludo.  En su nota D.C. 1671-2015, hacemos de su 
conocimiento que los documentos del Licenciado Roberto Pino Selles con 
cédula de identidad personal N°4-725-1951 fueron enviados al 
Departamento de Zoología de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología porque el título de “Licenciado en Biología” y la mayor parte de 
los cursos corresponden a ese Departamento, por lo tanto los documentos 
no pueden ser enviados al Departamento de Biología Marina y Limnología 
porque solamente en el pensum de la carrera que ofrece la Universidad 
Autónoma de Chiriquí existe una asignatura relacionada directamente con 
el Departamento de Biología Marina y Limnología.  
 
Queremos señalar, señor Vicerrector, que yo como representante de la 
Vicerrectoría Académica es de mi responsabilidad enviar los títulos a las 
unidades académicas correspondientes, tomando en consideración 
siempre las asignaturas que forman parte de la carrera y no de posibles 
contenidos que tienen algunas de estas.  
 
Por tales razones envío a Ud., la documentación para que el caso sea 
analizado en la Vicerrectoría bajo su digno cargo.  
Atentamente,  
 
       Dr. Juan Antonio Gómez H.  
       Vicerrector” 

 
El 13 de octubre de 2015 el profesor ROBERTO XAVIER PINO SELLES fue notificado, 
por Secretaría General, de la respuesta a su recurso de reconsideración y presenta el 
día 16 de octubre de 2015 RECURSO DE APELACIÓN, en los siguientes términos: 
 
      “Campus Universitario, 15 de octubre de 2015 
 
 Doctor  
 MIGUEL ÁNGEL CANDANEDO 
 Secretario General  
 Universidad de Panamá 
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 E.S. D.  
 
 Estimado Dr. Candanedo: 
 

Esperando que se encuentre bien y deseándole éxito en las labores administrativas 
y académicas que desempeñé en la Universidad.  
 
Acudo a usted, con el fin de responder a la nota N° RD-15/3896 que recibí el día 2 
de octubre de 2015, referente a la Resolución de rechazo del Recurso de 
Reconsideración para la evaluación de mi Título de Licenciatura en Biología y en 
la cual, ahora se menciona que dicho trámite de evaluación fue enviado al 
Departamento de Zoología de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, lo que impidió que contara con la misma, para incluirla en el Banco de 
Datos Ordinario de 2016 y por lo tanto quedo fuera del mismo, por lo que debo 
reiterar nuevamente mi inconformidad, con respecto a la decisión emitida en la 
misma.  
 
La razón principal por la cual no estoy de acuerdo, es debido a que la licenciatura 
en Biología que tomé en la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), es una 
licenciatura integral, por lo cual abarca todas las áreas dentro de la carrera de 
Biología, incluyendo la orientación en Biología Marina y Limnología y no sólo la de 
Zoología, lo cual como se señala en el Plan de Estudio, posee varias asignaturas 
que aunque su denominación pareciera estar dentro de un área en específico, el 
contenido de sus Programas Analíticos y/o Sintéticos describen en detalle lo 
contrario.  Según el Artículo 8 de los Acuerdos del Consejo Académico 
Extraordinario N°29-07, celebrado el 31 de mayo de 2007, “cuando la 
denominación de título no define claramente el área de conocimiento o 
especialidad, el interesado propondrá el área en la que desea que su título sea 
evaluado”. 
 
Por tal motivo, considero que la Comisión de Evaluación de Título de dicha área 
debió recurrir a las variables (Plan de Estudio, Créditos, Trabajo de Graduación, 
Tesis u otras opciones, contenido de las asignaturas), para tomar una decisión 
en conjunto con “todos los miembros” de la misma.  
 
Lamentablemente al consultar con uno de los miembros de la Comisión de 
Evaluación de Títulos del Departamento de Biología Marina y Limnología (DBML); 
el Dr. Belgis Chial Zambrano (Director del Departamento de Biología y Limnología), 
me mencionó que en ningún momento fue convocado para participar en dicha 
Evaluación, por lo cual fue omitida su participación y opinión dentro de ésta para la 
toma de la decisión antes mencionada, lo cual igual forma, también le solicite por 
escrito, en dos ocasiones, al otro miembro de la Comisión convocado, pero hasta 
el día de hoy, no recibí ningún tipo de respuesta de su parte, ni oral ni escrita 
(Documento Adjunto N°3, 4 y 5). 
 
En adición, la ausencia de esta convocatoria y de la reunión para esta evaluación 
de Título se corrobora, ya que la nota enviada por el presidente de la Comisión de 
Evaluación de Título del DBML de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología (FCNET) al momento de rechazar la Evaluación por primera vez, sólo 
cuenta con la firma de uno de los miembros (la de él), cuando El Manual de 
Procedimientos para la Evaluación de Títulos y Ejecutorias aprobado en el Consejo 
Académico en su reunión N°24-06 del 14 de marzo de 2006, dice que la Comisión 
estaría integrada por tres (3) especialistas del área.  
 
De forma similar ocurrió con el Recurso de Reconsideración, salvo que en esta 
ocasión, el suscrito no firmó como Presidente de dicha Comisión del DBML; si no 
como Vicerrector de Investigación y Postgrado, acción que no le compete, toda vez 
que el reglamento establece claramente que dicha acción, estará a cargo de la 
comisión de especialistas del Departamento.  
 
Tal y como mencioné anteriormente, en los Programas Analíticos y/o Sintéticos del 
Pensum Académico de la carrera, que debieron ser corroborados por la Comisión 
“completa” de Evaluación de Títulos de DBML, se demuestra el abarcamiento de 
cada asignatura; y para facilitar la comprensión del tema en cuestión, agrego un 
resumen, tanto en digital como en papel, de las descripciones de los contenidos de 
estas asignaturas presentadas en los Programas Analíticos y/o Sintéticos, para que 
sea corroborada la información que he comentado (Documento Adjunto N°6 y 7). 
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Es importante mencionar que tomando en consideración que esa Evaluación de 
Título era un requisito indispensable, para que yo pudiera participar en el Banco de 
Datos Ordinarios de la FCNET para el 2016, y que era previsto que por este motivo 
se iba a retrasar el proceso, al no contar con el tiempo suficiente para poder 
presentar la documentación requerida; solicito nuevamente muy respetuosamente 
se me autorice la prórroga (sic) correspondiente para que se pueda entregar estos 
documentos, debido a que la demora en la evaluación de mi título de licenciatura, 
no fue por mi disposición ya que si bien es cierto que el Banco de Datos Ordinario 
estuvo abierto todo el año, mis documentos fueron presentados con el “tiempo 
suficiente” [(1 de julio de 2015)(Documento Adjunto N°8)], además de la 
Certificación de Secretaría General que lo corrobora (Documento Adjunto N°9), 
para que pudieran ser tomados en consideración, si no hubiese sido por este 
imprevisto ocurrido.  
 
Como parte de la documentación que adjuntaré, también incluiré una copia de la 
Tesis de mi Licenciatura, la cual lleva como Título: “Diversidad y Distribución de la 
Comunidad de Insectos Acuáticos de la Subcuenca Alta y Media del Río David, 
Provincia de Chiriquí, República de Panamá”, Esta, en el Plan de Estudio, 
corresponde a las asignaturas señaladas como: Bio. 582 y Bio.582b, ambas 
descritas como Trabajo de Graduación, con un total de 3 créditos cada una.  
 
Por todo lo expuesto con anterioridad y resumiendo, realizó esta nota como 
Recurso de Apelación en la que le solicito muy respetuosamente, que considere la 
posibilidad de analizar cada uno de los documentos mencionados con el fin de 
obtener la prórroga (sic) necesaria, para que pueda adicionar la evaluación de mi 
título de Licenciado en Biología, a la evaluación de mi maestría (poner título de su 
maestría ya evaluada) y el resto de las ejecutorias que presente como participante 
del Banco de Datos Ordinario, del Departamento de Biología Marina y Limnología, 
de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología del 2016. 
 
Sin más por acotar por el momento, atentamente,  
Roberto Pino M.Sc. 
Cédula: 4-725-1951 

 
Que el Consejo Académico N°31-15 de 22 de octubre de 2015 remite el Recurso de 
Apelación a consideración de la Comisión de Asuntos Académicos.  
 
Que el título objeto del presente Recurso de Apelación con el nombre de Licenciado en 
Biología, fue expedido por la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad 
Autónoma de Chiriquí, el 4 de agosto de 2006 a Roberto Xavier Pino Selles con cédula 
de identidad 4-725-1951. 
 
Que Roberto Xavier Pino Selles, entregó toda la documentación establecida por el 
Estatuto de la Universidad de Panamá, el Reglamento de Evaluación de Título y Otros 
Estudios (título, créditos, plan de estudio y programas analíticos). 
 
Que la evaluación de títulos y otros estudios es un proceso que debe ser llevado adelante 
por una comisión conformada por tres (3) profesores y en ningún caso, sólo por el 
Presidente de la Comisión, tal y como lo determina la primera parte del artículo 223 del 
Estatuto de la Universidad de Panamá, que se transcribe aquí: 
 

“Artículo 223. La Comisión de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios de las Facultades y Centros Regionales 
Universitarios, cuando sea el caso, estará integrada por dos 
(2) Profesores Regulares especialistas del área, o áreas 
afines a los títulos a evaluar, y un (1) Profesor Regular 
representante de la Vicerrectoría Académica, quien la 
presidirá.  Los miembros de la Comisión tendrán como 
mínimo el título académico o profesional que evalúen…..” 

 
Que la Licenciatura en Biología corresponde al título básico de la disciplina de la 
Biología, lo que permite que cualquiera de los departamentos que corresponden a la 
misma, pueden evaluar el título.  Estos departamentos son: 
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 Fisiología y comportamiento animal 
 Biología Marina y Limnología 
 Zoología 
 Botánica 
 Genética y Biología Molecular  
 Microbiología y Parasitología  
 Ciencias Ambientales 

 
 

RESUELVE:  
 
PRIMERO: APROBAR que el título de Licenciado en Biología obtenido en la 
Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí por el Profesor ROBERTO XAVIER PINO 
SELLES, con cédula de identidad 4-725-1951, se evalúa con treinta (30) puntos 
válidos para todos los Departamentos de Biología y todas las áreas de 
conocimiento o especialidad de la disciplina de Biología.  
 
SEGUNDO: La Secretaría General deberá emitir la certificación de evaluación de títulos 
y otros estudios que acompañe esta resolución.  
 
 

COMISIÓN DE LICENCIAS, BECAS Y SABÁTICAS. 
 

5. Se APROBÓ la solicitud extemporánea de Tercera y Última Extensión de 
Licencia No Remunerada, al Prof. Augusto Cedeño, con cédula de identidad 
personal N°8-155-1280, Profesor Auxiliar, Tiempo Parcial, de la Facultad de 
Economía, a partir del 16 de marzo de 2015 al 31 de diciembre de 2015, por 
asuntos personales.  
 

6. Se APROBÓ la solicitud de Sexta Extensión de Licencia No Remunerada, a la 
Prof. Diana Salazar, con cédula de identidad personal N°8-463-589, Profesora 
Adjunto IV, Tiempo Parcial, de la Facultad de Economía, a partir del 24 de agosto 
de 2015 al 23 de agosto de 2016, para continuar ocupando cargo público, con 
funciones Diplomática de Embajadora Plenipotenciaria en Negocios 
Internacionales y Viceministra de Estado del Ministerio de Comercio e Industria.  
 

7. Se APROBÓ la solicitud extemporánea de Tercera Extensión de Licencia No 
Remunerada, al Prof. Roberto Carrillo, con cédula de identidad personal         
N°8-348-118, Profesor Especial I, Tiempo Parcial, de la Facultad de Economía, a 
partir del 9 de agosto de 2013 al 8 de agosto de 2014, para continuar ocupando 
cargo público, como Gerente de Portafolio de Proyecto en la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios y Proyectos – UNOPS en El Salvador.  
 

8. Se APROBÓ la solicitud extemporánea de Cuarta Extensión de Licencia No 
Remunerada, al Prof. Roberto Carrillo, con cédula de identidad personal         
N°8-348-118, Profesor Especial I, Tiempo Parcial, de la Facultad de Economía, a 
partir del 9 de agosto de 2014 al 8 de agosto de 2015, para continuar ocupando 
cargo público, como Gerente de Portafolio de Proyecto en la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios y Proyectos – UNOPS en El Salvador.  
 

9. Se APROBÓ la solicitud de Quinta Extensión de Licencia No Remunerada, al 
Prof. Roberto Carrillo, con cédula de identidad personal N°8-348-118, Profesor 
Especial I, Tiempo Parcial, de la Facultad de Economía, a partir del 9 de agosto 
de 2015 al 8 de agosto de 2016, para continuar ocupando cargo público, como 
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Gerente de Portafolio de Proyecto en la Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios y Proyectos – UNOPS en El Salvador. 
 

10. Se APROBÓ la solicitud de Extensión Extraordinaria de Licencia No 
Remunerada, a la Prof. Yelkaira Vásquez, con cédula de identidad personal  
N°8-471-952, Profesora Asistente, Tiempo Completo, de la Facultad de Farmacia, 
a partir del 1° de enero de 2016 al 30 de junio de 2016, para concluir estudios 
de Doctorado en el Departamento de Ciencias Biomoleculares, en la Universidad 
de Mississipi, U.S.A., del National Center For Natural Products Research.  
 

 
ASUNTOS VARIOS  

 
11. Se HABILITÓ a la Dra. Manuela Foster Vega, Subsecretaria General para que 

firme los diplomas y cualquier otro documento oficial de Secretaría General, ya 
que el Dr. Miguel Angel Candanedo, Secretario General, estará fuera del país a 
partir del día lunes 25 de enero al viernes 29 de enero de 2016. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 
25 de enero de 2016 / Sara 
 

 


