
CONSEJO ACADÉMICO  
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN  Nº 3-16  
 

CELEBRADA EL 3 DE FEBRERO DE 2016 
 

CORRESPONDENCIA 
 
1. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos y a la Dirección 

General de Asesoría Jurídica el  Recurso de Apelación, presentado por el Mgter. 
Ibaldo DꞌLisser Bourdett, contra las evaluaciones de las ejecutorias presentadas 
en el concurso de Profesor Regular de Educación Física, en el área de Deporte 
y Recreación del Departamento de Educación Física.  
 

2. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos la opinión 
presentada por la Dirección General de Asesoría Jurídica referente al Recurso 
de Apelación presentado por el profesor José Luis Solís C., contra el fallo de la 
Comisión de Ascenso de Categoría de Profesores Regulares del Centro 
Regional Universitario de Azuero.  
 

3. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos el caso del 
profesor José A. Del Cid Felipe, del Departamento de Bibliotecología, de la 
Facultad de Humanidades, para que analice la situación y presente una opinión 
en la próxima reunión de este órgano de gobierno.    

 
4. Se RECOMENDÓ remitir al Consejo de Facultades de  Tecnología, Ciencias 

Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas el caso presentado por el 
estudiante David Peñafiel de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad. 

 
5. Se ACORDÓ remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica el Recurso de Revisión 

Administrativa presentado por la profesora Hilda Lezcano de la Facultad de 
Ciencias  Naturales, Exactas y Tecnología. 

 
INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL 

 
6. Se APROBÓ el Nuevo Sistema Automatizado para que los profesores atiendan 

los Reclamos de Notas  presentados por los estudiantes. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

7. Se APROBÓ el Informe DCI-39-2015, que da respuesta a la solicitud de 
Evaluación de Título de Maestría en Educación con Énfasis en Educación 
presentada por la profesora Clementina McLean: 
 
7.1. Que la Secretaría General devuelva la solicitud de evaluación del título de 

Maestría en Educación con Énfasis en Investigación obtenida el 9 de junio 
de 2012 en  la Universidad del Istmo por la profesora Clementina McLean 
con cédula Nº8-271-519, para que la misma cumpla con las 
recomendaciones hechas por la UDI, una vez que revisó el expediente 
académico de la estudiante, y que reconoció ofrecerle una beca para 
culminar los requisitos faltantes y confeccionarles un nuevo título con fecha 
y número diferente.  

 
7.2. Que la profesora corrija la portada de su tesis para que la misma 

corresponda al título de Maestría en Educación con Énfasis en Investigación 
que requiere que sea evaluado por la Universidad de Panamá. Informe DCI-
39-2015. 
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8. Se APROBÓ la Resolución Nº 4-16SGP, que da respuesta al  Recurso de 

Apelación a la evaluación del título de Doctorado: Didáctica de las Ciencias 
Sociales y de las Ciencias Experimentales, de la Prof. Magdilia Yaneth Castillo 
Gómez. 

 
RESOLUCIÓN Nº4-16SGP  

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el 19 de marzo de 2013  la profesora MAGDILIA YANETH CASTILLO GÓMEZ 
con cédula de identidad 4-146-1062 solicitó evaluación de su título de Doctorado: 
Didáctica de las Ciencias Sociales y de las Ciencias Experimentales  y requirió 
que el mismo fuera evaluado en el Departamento de Didáctica y Tecnología 
Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
Que con fecha 7 de mayo de 2013 una comisión no correspondiente al 
Departamento de Didáctica y Tecnología Educativa, sino una Comisión de 
Doctorado, conformada por: Dra. Mercedes Tristán, Presidenta; Dra. Ana María 
Jaén, Miembro (quien no firma) y Dr. Ildefonso Moreno, Miembro  envió nota al 
Doctor Justo Medrano, Vicerrector Académico, en los siguientes términos: 
 

“Justo MEDRANO 
Vicerrector Académico 
Universidad de Panamá 
E.  S.  D. 
Respetado Señor Vicerrector: 
 
Por la naturaleza y carácter de los estudios realizados, incluyendo 
la tesis Doctoral, el Título de la solicitante Magdilia Castillo G., 
debe ser remitido a la Facultad que le corresponde.  
 

Atentamente, 
 
Dra. Ana María Jaén                              Dr. Idelfonso Moreno 
Miembro      Miembro 
 

Dra. Mercedes Tristán 
Presidenta de la Comisión 

 
V°B° 
Dra. Migdalia Bustamante de Avilés 
Decana 
 
Adj: Documento 
/Cc 

 
Que el 12 de junio de 2013 la profesora MAGDILIA YANETH CASTILLO fue 
notificada, por la Secretaría General, del informe rendido por la Comisión de 
Evaluación de Títulos y Otros Estudios (no conformada de acuerdo a lo establecido 
por el artículo 223 del Estatuto de la Universidad de Panamá). 
 
Que el 1 de julio de 2013 el Doctor Justo Medrano, Vicerrector Académico, remite 
la nota DC-1350-2013 al Profesor Eric Santamaría, Presidente de la Comisión de 
Evaluación de Títulos y Otros Estudios del Departamento de Didáctica y Tecnología 
Educativa que es del tenor siguiente: 
 

“NOTA D.C.-1350-2013 
Panamá, 1 de julio de 2013 
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Profesor 
ERIC SANTAMARÍA 
Presidente 
Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios 
Departamento de Didáctica y Tecnología Educativa 
E.  S.  M. 
 
Señor Presidente: 
 
Remitimos a consideración de la Comisión de 
Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 
Departamento de didáctica y Tecnología Educativa el 
título de Doctora en Didáctica de las Ciencias 
Sociales y de las Ciencias Experimentales de la 
profesora MAGDILIA YANETH CASTILLO con cédula 
4-146-1062. 
 
Nos permitimos observar que la solicitud de la 
interesada, presentada en la Secretaría General de la 
Universidad de Panamá el 19 de marzo de 2013 
expresa claramente que desea que su título sea 
evaluado en el Departamento de Didáctica y 
Tecnología Educativa por lo que se desconoce por 
qué motivo la comisión que se ha pronunciado no está 
conformada por especialistas en Didáctica y más aún 
se trata de una comisión que no ha sido formalmente 
constituida en atención a lo estipulado por el Estatuto 
de la Universidad de Panamá en su artículo 223 que 
a la letra dice: 

 
“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.”  

 
Solicitamos, por su digno conducto, que le Comisión 
de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 
Departamento de Didáctica y Tecnología Educativa 
considere la solicitud de la profesora MAGDILIA 
YANETH CASTILLO GÓMEZ. 
 

Atentamente, 
 

DR. JUSTO MEDRANO 
Vicerrector Académico 

 
YBF” 
 

Que el 30 de septiembre de 2013 la Comisión de Evaluación de títulos y otros 
estudios de Doctorado (no conformada de acuerdo a lo establecido por el artículo 
223 del Estatuto de la Universidad de Panamá), conformada por las profesoras: Dra. 
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Nélida E. Bravo R. Presidenta; Mercedes Tristán, Miembro y Reina Luna, Miembro 
evalúo el título de Doctorado: Didáctica de las Ciencias Sociales y de las 
Ciencias Experimentales de la profesora MAGDILIA CASTILLO, obtenido en  la 
Universidad Complutense de Madrid con sesenta (60) puntos en el área de 
Didáctica. Obsérvese que se trata de otros miembros diferentes a los de la Comisión 
de doctorado del 7 de mayo de 2013. 
 
Que el 13 de marzo de 2014 la profesora MAGDILIA CASTILLO es notificada del 
informe de la Comisión de Doctorado, por la Secretaría General.  

 
Que la profesora MAGDILIA CASTILLO presentó  recurso de reconsideración, en 
la Secretaría General el 13 de marzo de 2014, con un escrito de reconsideración 
que expresa lo siguiente: 
 

“Panamá, 13 de marzo de 2014 
 
Doctor 
Miguel Ángel Candanedo 
Secretario General 
Universidad de Panamá 
E.  S.   D. 
 
Estimado Doctor Candanedo: 
 
La presente tiene a bien adjuntar al expediente para la 
reconsideración de la evaluación de mi título de Doctora en 
Didáctica de las Ciencias Experimentales (Biología, Química, 
Física y Geología), otorgado por la Universidad Complutense 
de Madrid, el reglamento que explica y regula los estudios del 
tercer ciclo (doctorados), con el fin de aclarar a los señores 
miembros de la comisión evaluadora, si existiesen dudas, lo 
referente la estructura, organización, tesis doctoral, etc. De 
estos estudios. 
 
Es pertinente aclarar que dichos estudios se dividen en dos 
periodos: uno de docencia y otro de investigación. 
 
Adjunto además, copia de la Nota N°DGAJ-1029-2012 de la 
Dirección General de Asesoría Jurídica sobre validez del título 
supletorio. 
 
Atentamente, 
 
Doctora Magdilia Yaneth Castillo Gómez 
Prof. Asistente IV, TC. Departamento de Biología vegetal 
8-799-2099" 
 

Que, exactamente en la misma fecha: 13 de marzo de 2014, la profesora 
MAGDILIA CASTILLO presenta un segundo recurso de reconsideración que es del 
tenor siguiente: 
 

Panamá, 13 de marzo de 2014 
Doctor 
MIGUEL ÁNGEL CANDANEDO 
Secretario General 
Universidad de Panamá 
E.  S.  D. 
 
Estimado Doctor Candanedo: 



5 
CONSEJO ACADÉMICO 
ACUERDOS 
REUNIÓN  Nº 3-16,  
CELEBRADA EL 3 DE FEBRERO  DE 2016 
 
 

Por este medio yo Magdilia Yaneth Castillo Gómez, profesora 
asistente IV. TC, del Departamento de Botánica de la Facultad 
de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, tiene a bien 
solicitarle reconsideración en la evaluación de mi título de 
Doctora por la Universidad Complutense de Madrid en el 
Departamento Didáctica de las Ciencias Experimentales del 
Programa de Doctorado “Didáctica de las Ciencias Sociales y 
de las Ciencias Experimentales”, realizada por el 
Departamento de Didáctica y Tecnología educativa, según 
certificación 428405. 
 
La reconsideración obedece a que en la evaluación realizada 
por el Departamento de Didáctica y Tecnología educativa en 
la casilla de: 
-Departamento (s) se coloca: Didáctica y Tecnología 
educativa 
-En la casilla de Áreas (s) se coloca: 1) Didáctica. 
 
Considero que sería justo y equitativo, basada en los 
antecedentes, que en la casilla de Departamento (s) se 
colocara: Aplica a todos los departamentos y en Áreas (s): 
Aplica a todas las áreas de conocimiento y especialidad, 
tal como se le otorga a la Maestría en Docencia Superior. 
 
Por otro lado, según el CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO. 
ACUERDOS. REUNIÓN N° 17-11, CELEBRADA EL DÍA 27 
DE ABRIL DE 2011, en su acápite 10 dice: 
 
“10. Se APROBÓ que el título de Especialista en Metodología 
del Aprendizaje de Ciencias por Indagación, sea evaluado por 
todos los departamentos de la Facultad de  Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología. 
 
De igual manera se APROBÓ recomendar al Consejo General 
Universitario que a este título se le otorgue quince puntos en 
el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y 
Ejecutoria del Estatuto Universitario, válidos para cualquier 
área de conocimiento.” 
 
Como puede verse a este título de Especialista en 
Metodología del Aprendizaje de Ciencias por Indagación, que 
en esencia se trata de Didáctica, también se indica que sea 
evaluado por todos los departamentos, en este caso en 
particular, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología. Y que se recomendaría que fuese válido para 
cualquier área de conocimiento. En el mismo sentido el 
CONSEJO ACADÉMICO. ACUERDOS. REUNIÓN 
EXTRAORDINARIA N° 16-12 CELEBRADA EL 10 DE ABRIL 
DE 2012, en el acápite 2 señala: 
 
“2. Se APROBÓ el Informe Especial de la Comisión de 
Asuntos Académicos N° DCF-2012-085, relacionado con la 
asignación de treinta (30) puntos a la Maestría en 
Entornos Virtuales de Aprendizaje en todas las áreas de 
conocimiento o especialidad; como se detalla a 
continuación:… 
 



6 
CONSEJO ACADÉMICO 
ACUERDOS 
REUNIÓN  Nº 3-16,  
CELEBRADA EL 3 DE FEBRERO  DE 2016 
 
 

Citamos también la aprobación del CONSEJO ACADÉMICO, 
ACUERDOS. REUNIÓN N° 12-13, CELEBRADA EL DÍA 20 
DE MARZO DE 2013, en el acápite 18 señala: 
 
“18. Se APROBÓ el informe DCF-2013-134 que recomienda 
aceptar lo solicitado por el Dr. Fulgencio Álvarez, Director del 
Centro Regional Universitario de Coclé, de reconocer el 
certificado del Seminario Internacional Interdisciplinariedad y 
Transdisciplinariedad de los Saberes, como válido para todas 
las áreas de conocimiento contemplados en las estructuras 
académicas de la Universidad de Panamá". 
 
Por tal motivo, con los antecedentes anteriores como 
muestra, y que hablan por sí solos, solicito sea 
reconsiderada la evaluación realizada y se corrijan las 
casillas pertinentes, de acuerdo a mi solicitud. 
Atentamente, 
 
Dra. Magdilia Yaneth Castillo Gómez 
Profesora asistente IV. T.C. Departamento de Botánica 
 

Que el 9 de julio de 2014 el Vicerrector Académico Encargado, Mgtr. Rafael Bolívar 
Ayala, remite nota al presidente de la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios del Departamento de Didáctica y Tecnología Educativa, Mgtr. Eric 
Santamaría Vallejo, indicándole que se debe completar la pregunta 7 del formulario 
del informe con el nombre del doctorado. 
 
Que el 4 de agosto de 2014, mediante nota UAA-2078-14 la Comisión de 
Evaluación de títulos y otros estudios de Doctorado (no conformada de acuerdo a 
lo establecido por el artículo 223 del Estatuto de la Universidad de Panamá), 
conformada por los profesores: Dra. Nélida E. Bravo R. Presidenta; Mercedes 
Tristán, Miembro y Reina Luna, Miembro,  da respuesta a la nota de 9 de julio que 
les remite al Mgtr. Rafael Bolívar Ayala, en los siguientes términos: 

 
"Panamá, 4 de Agosto de 2014 

UAA-2078-14 
 
Doctor 
Justo Medrano 
Vicerrector Académico 
Universidad de Panamá 
E.   S.  D. 
 
Respetado Señor Vicerrector: 
 
En atención a la nota D.C. 1271 de 9 de julio de 2014, 
la Comisión de Evaluación de Títulos de Doctorado de 
la Facultad de Ciencias de la Educación, después de 
haber realizado el estudio de la evaluación del Título 
de Magdilia Castillo para la corrección, ha 
considerado devolver el mismo con las siguientes 
consideraciones: 
 

Nombre Cédula Título Observación 
Magdilia Castillo 4-146-1062 No lo Presenta El nombre exacto del Título, no 

puede ser ubicado por las 
siguientes razones: 

 No aparece copia del Título 
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 La Documentación recibida 
evidencia variaciones tales 
como: 

1. "Didáctica de las Ciencias 
Experimentales", aparece como 
nombre del Departamento. 
2. E otro Documento oficial 
aparece: "Didáctica de las 
Ciencias Sociales y de las 
Ciencias Experimentales" 
3.  En la solicitud presentada 
por la interesada expresa: 
Didáctica de las Ciencias 
Experimentales, Biología, 
Física, Química, Geología. 

 
Atentamente, 

Dra. Nélida E. Bravo R. 
Presidenta 

Dra. Mercedes Tristán                             Dra. Reina de Luna 
Miembro de la Comisión                          Miembro de la Comisión 
 
Adj. Documentos 
/Cc" 
 

El 5 de septiembre de 2014 la profesora MAGDILIA CASTILLO fue notificada, por 
Secretaría General, de la respuesta a su recurso de reconsideración y presenta el 
día 12 de septiembre de 2014 RECURSO DE APELACIÓN, en los siguientes 
términos: 
 

Panamá, 12 de septiembre de 2014 
SEÑORES 
CONSEJO ACADÉMICO 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
E. S. M. 
 
Excelentísimos señores miembros del Consejo Académico: 
 
Reciban un cordial saludo y deseos de éxitos en sus 
funciones.  En primera instancia quiero manifestar mi 
"protesta" por la demora de la comisión asignada en la 
Facultad de Ciencias de la Educación para la 
reconsideración presentada, ya que, la misma se solicitó el 
13 de marzo de 2013 y es el pasado 4 de agosto de 2013 
(casi cinco meses después) que se emite una respuesta, 
según nota UAA-2078-14, dirigida al Doctor Justo Medrano 
de la cual se me anexó copia. 
 
En consideración a esta nota, por este medio yo Magdilia 
Yaneth Castillo Gómez, profesora, del Departamento de 
Botánica de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y 
Tecnología, recurro ante ustedes para interponer recurso de 
apelación a la reconsideración de la evaluación de mi título 
de Doctora por la Universidad Complutense de Madrid, 
obtenido en el Departamento Didáctica de las Ciencias 
Experimentales en el Programa de Doctorado: "Didáctica de 
las Ciencias Sociales y de las Ciencias Experimentales", 
realizada por el Departamento de Didáctica y Tecnología 
Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación, según 
certificación 428405. 
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La apelación en mención obedece a: 
 
-Solicité reconsideración de la evaluación de mi título de 
doctora realizada por el Departamento de Didáctica y 
Tecnología Educativa de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Panamá, según certificación 
428405, cuya evaluación no me parece justa por las razones 
que expondré en este texto, más adelante. 
-Que la comisión para la reconsideración de la evaluación 
realizada devuelve el documento, según nota UAA-2078-14 
donde señala: "...después de haber realizado el estudio de 
la evaluación del Título de Magdilia Castillo para la 
corrección. Ha considerado devolver el mismo con las 
siguientes consideraciones..." (Adjunto copia). 
 
-Que la comisión señala que el nombre exacto del título, no 
puede ser ubicado porque no aparece copia del título. 
 
Indica la comisión que no presento el título, cuando se ha 
presentado un título supletorio debidamente legalizado y 
apostillado.  Mismo título que presenté en la primera ocasión 
y que fue evaluado por la comisión del Departamento de 
Didáctica y Tecnología Educativa de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad, según certificación 
428405 y que me fue ubicado de la siguiente forma: -
Departamento (s) se coloca Didáctica y Tecnología 
educativa -En la casilla de área (s) se coloca 1) Didáctica.  
Departamento y área que precisamente no estoy conforme 
y es el motivo de esta apelación.  Es un título supletorio, título 
que como bien es conocido es válido (adjunté y adjunto nota 
de consulta de la Dirección General de Asesoría Jurídica de 
la Universidad de Panamá) y que debido a su validez es 
aceptado por la Universidad de Panamá, garante de cumplir 
con las (sic) convenios firmados, sobre todo, con el Reino de 
España. 
 
¿Cómo la comisión previa sí consideró como válido el título 
supletorio y esta comisión aduce que no presento el 
título?...y encima demorarse tanto tiempo para objetar esto. 
 
En caso del nombre exacto del título solicito se fundamente 
en lo establecido en el acuerdo del consejo académico N° 
29-07 de 31 de mayo de 2007, que en su literal c señala: "c. 
Cuando la denominación del título no define el área de 
conocimiento o especialidad, el interesado propondrá el área 
en la que desea que su título sea evaluado..." 
 
-Que en referencia a las demás observaciones de la nota 
UAA.2078.14 (punto 1.2) aclaro que mis estudios se 
realizaron dentro de un Programa de doctorado, como 
ocurre en todas las universidades que ofrecen un doctorado, 
están bajo un Programa de Doctorado que tiene un nombre; 
y dentro de éste los departamentos y doctorados que se 
ofrecen.  En mi caso, el Programa de doctorado se llama 
Programa de Doctorado: Didáctica de las Ciencias Sociales 
y de las Ciencias Experimentales, donde coexisten los dos 
departamentos, uno de ellos es el Departamento de 
Didáctica de las Ciencias Experimentales, departamento en 
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el cual realicé mis estudios.  Se adjuntaron y adjunto copia 
del plan de estudio y de los programas de las asignaturas de 
Didáctica de las Ciencias Experimentales que cursé y que 
corresponden a las presentadas en mis créditos oficiales, 
debidamente legalizados. 
 
- Que en cuanto al punto tres (nota UAA-2078-14), es cierto 
que en el formulario de: "EVALUACIÓN DE TÍTULO U 
OTROS ESTUDIOS OBTENIDOS EN UNIVERSIDAD 
EXTRANJERA" en el acápite 2. Título, se colocó Doctora, 
agregando Didáctica de las Ciencias Experimentales: 
Biología, Física, Química y Geología, con el objetivo de 
aclarar a que se refiere con Didáctica de las Ciencias 
Experimentales, señalando las Ciencias consideradas 
Ciencias Experimentales. Hecho, que según veo, no cumplió 
con su cometido de ilustrar a las distinguidas doctoras de la 
comisión. 
 
Ilustrados los señores miembros del Consejo académico, 
paso a referirme al recurso de apelación en la 
reconsideración de la evaluación realizada a mi título de 
doctora, el cual con mucho orgullo para obtenerlo se realizó 
una tesis calificada como "CUM LAUDE".  La apelación la he 
basado en los siguientes hechos Que en la evaluación 
realizada por el Departamento de Didáctica y Tecnología 
educativa en la casilla de: 
 
-Departamento (s) se coloca Didáctica y Tecnología 
educativa 
-En la casilla de área (s) se coloca 1) Didáctica 
 
Considero que sería justo, y solicito respetuosamente, que 
en la casilla de Departamento (s) se colocará: Aplica a 
todos los departamentos  y en Área (s): Aplica a todas las 
áreas de conocimiento y especialidad, tal y como se le 
otorga a la Maestría en Docencia Superior, en su mismo 
orden, el Consejo Académico Ampliado N° 10-11, de 2 de 
marzo de 2011, en su CAPÍTULO IV REQUISITOS PARA LA 
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE EJECUTORIAS, 
Artículo 10. Requisitos para la Evaluación y Certificación del 
Perfeccionamiento Académico señala que: "Los Cursos de 
Perfeccionamiento en Didáctica de Nivel Superior, que 
imparte el Sistema de Evaluación del Profesor y 
desarrollados en la Universidad de Panamá, serán 
considerados Perfeccionamiento Académico y se evaluarán 
con dos (2) puntos, por una sola vez y serán reconocidos 
para todos los fines, en el área de conocimiento y 
especialidad.  Si estos cursos son válidos en el área de 
conocimiento o especialidad como (sic) es posible que 
estudios de doctorado en Didáctica de la especialidad no son 
evaluados en la misma forma.  También hago alusión al 
acuerdo de consejo académico ampliado en la reunión 
extraordinaria N° 29-12 celebrada el 13 de junio de 2012, 
que trata sobre la evaluación del título de doctor en 
Educación con mención en Educación a Distancia de la 
Universidad Interamericana de Educación a Distancia de 
Panamá. 
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Por otro lado, según el CONSEJO ACADÉMICO 
AMPLIADO. ACUERDOS. REUNIÓN N° 17-11, 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2011, en su acápite 
10 dice: 
 
"10. Se APROBÓ que el título de Especialista en 
Metodología del Aprendizaje de Ciencias por Indagación sea 
evaluado por todos los departamentos de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 
 
De igual forma, se APROBÓ recomendar al Consejo General 
Universitario que a este título se le otorgue quince puntos en 
el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y 
Ejecutoria (sic) del Estatuto Universitario, válidos para 
cualquier área de conocimiento". 
 
Como puede verse a este título de Especialista en 
Metodología del Aprendizaje de Ciencias por Indagación, 
siendo la indagación una estrategia dentro de la Didáctica, 
también se indica que sea evaluado por todos los 
departamentos, en este caso en particular, de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. Y que se 
recomendaría que fuese válido para cualquier área de 
conocimiento. En el mismo sentido el CONSEJO 
ACADÉMICO. ACUERDOS. REUNIÓN EXTRAORDINARIA 
N° 16-12 CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2012, en el 
acápite 2 señala: 
 
"2. Se APROBÓ el Informe Especial de la Comisión de 
Asuntos Académicos N° DCF-2012-085, relacionado con la 
asignación de treinta (30) puntos a la Maestría en 
Entornos Virtuales de Aprendizaje en todas las áreas de 
conocimiento o especialidad; como se detalla a 
continuación..." 
 
Citamos también la aprobación del CONSEJO 
ACADÉMICO. ACUERDOS: REUNIÓN N° 12-13, 
CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DE 2013, EN EL 
ACÁPITE 18 SEÑALA: "18. Se APROBÓ el informe DCF-
2013-134 que recomienda aceptar lo solicitado por el Dr. 
Fulgencio Álvarez, Director del Centro Regional Universitario 
de Coclé, de reconocer el certificado del Seminario 
Internacional: Interdisciplinariedad y Transdisciplinariedad 
de los Saberes, como válido par (sic) todas las áreas de 
conocimiento contemplados en las estructuras académicas 
de la Universidad de Panamá." 
 
Por tal motivo, con los antecedentes anteriores como 
muestra, y que hablan por si (sic) solos, solicito apelación en 
la evaluación realizada y se corrijan las casillas pertinentes. 
Atentamente, 
 
Dra. Magdilia Yaneth Castillo Gómez 
Departamento de Botánica" 

 
Que el Consejo Académico Ampliado N° 22-14 de 7 de mayo de 2014 remite el 
recurso de apelación a consideración de la Comisión de Asuntos Académicos. 
 



11 
CONSEJO ACADÉMICO 
ACUERDOS 
REUNIÓN  Nº 3-16,  
CELEBRADA EL 3 DE FEBRERO  DE 2016 
 
 
Que el título objeto del presente recurso de apelación lleva el nombre de Doctora 
por la Universidad Complutense de Madrid, Programa de Didáctica de las 
Ciencias Sociales y Experimentales, según consta en la Certificación expedida 
por José Carrillo Menéndez, Rector de la Universidad Complutense de Madrid y en 
su nombre José María Alunda Rodríguez, Vicerrector de Posgrado y Formación 
Continua (Decreto Rectoral 57/2011 de 7 de junio, BOCM de 29 de julio), mismo 
que cuenta con su respectivo sello de Apostilla lo cual cumple con lo establecido 
por el Consejo Académico N° 16-13 de 1 de mayo de 2013 que reza así: 
 

"Se APROBÓ que la certificación temporal recibida 
por la culminación de estudios de Especialización, 
Maestría o Doctorado en el exterior, que cumpla con 
los requisitos exigidos al título, sean reconocidos con 
la puntuación que establece el Cuadro de Evaluación 
de Títulos y Ejecutorias del Estatuto de la Universidad 
de Panamá. De igual forma ACORDÓ que la 
Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios, 
anote en la sección de observaciones para uso de la 
Facultad en el informe de Evaluación de Títulos 
obtenidos en el exterior, que la evaluación realizada 
sólo tendrá validez por el término de  tres (3) años, 
fecha en la cual el interesado deberá haber aportado, 
a la Universidad de Panamá, copia de su título 
definitivo apostillado. Asimismo se APROBÓ que el 
certificado de evaluación de título que emita la 
Secretaría General deberá transcribir la fecha en que 
vence el certificado de evaluación de títulos y otros 
estudios."  

 
Que, en efecto, el Consejo Ampliado N° 29-12 de 13 de junio de 2013 emite la 
resolución N° 31-12 SGP mediante la cual se reconoce en el área de Didáctica 
con 60 puntos el Doctorado en Educación con mención en Educación a Distancia 
obtenido en la UNIEDPA por el profesor Edgardo Gutiérrez (Ingeniero Agrónomo), 
dado que la mayor concentración en créditos además de la tesis elaborada por el 
mismo con el nombre de "El paradigma de la educación a distancia a nivel superior."  
Sin embargo, al igual que en el caso de la apelante, DRA. MAGDILIA CASTILLO el 
título sólo fue evaluado en el área de Didáctica y no en todas las áreas de 
conocimiento o especialidad. 
 
Que tanto el plan de estudios seguidos por la Doctora MAGDILIA CASTILLO 
GÓMEZ como su tesis confirman la evaluación de título realizada por la Comisión 
de Evaluación de Título en cuanto a que se trata de un doctorado en Didáctica, 
aunque omitieron colocar en el informe el nombre del título. Los cursos son los 
siguientes: 
 
 
 
 

CURSO CRÉDITOS 
PERIODO DE DOCENCIA 

Didáctica de las Ciencias de la tierra 4 
Valoración de estrategias y recursos didácticos en la enseñanza de 
las ciencias naturales 

3 

Aprendizaje de las Ciencias 6 
Didáctica de las estructuras vitales 4 
Introducción a los fundamentos teóricos y metodológicos de la 
investigación en didáctica de las ciencias 

4 

SUBTOTAL DE CRÉDITOS 21 



12 
CONSEJO ACADÉMICO 
ACUERDOS 
REUNIÓN  Nº 3-16,  
CELEBRADA EL 3 DE FEBRERO  DE 2016 
 
 

PERIODO DE INVESTIGACIÓN 
Investigación: "Concepción histórica de las ciencias de la tierra: el 
conocimiento conceptual sobre Biología General en la población 
joven y adulta con nivel bachillerato, en España y Panamá" 

 
 

12 
Tesis: "El conocimiento conceptual en Biología vegetal de la 
población Española, en la Comunidad de Madrid." 

 

TOTAL 33 
 
Que el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias del Estatuto 
de la Universidad de Panamá contempla sesenta  (60) puntos para los Doctorados. 
 
Que el Recurso de Apelación de la Doctora MAGDILIA CASTILLO fue discutido por 
el Consejo Académico N° 10-15 del 31 de marzo de 2015 donde se designó una 
Comisión para analizar el Informe de Evaluación conformada por los siguientes 
profesores: Dra. Manuela Foster, Subsecretaria General; Doctor Carlos Ramos, 
Decano de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología; Doctora Migdalia de Avilés, 
Decana de Ciencias de la Educación y Doctor Justo Medrano, Vicerrector 
Académico quien la presidió. 
 
Que la Comisión Especial nombrada por el Consejo Académico para atender el 
Recurso de Apelación rindió informe ante la Comisión de Asuntos Académicos y 
lleva a consideración del Consejo Académico en su sesión 23-15 de 20 de agosto 
de 2015 la propuesta de Resolución, misma que fue discutida ampliamente sin 
llegar a una aprobación. 
 
Que el Magister Rafael Bolívar Ayala, Vicerrector Académico encargado, solicita 
mediante oficio DC-1943 fechado 28 de septiembre de 2015 dirigido al Doctor 
Miguel Ángel Candanedo, Secretario General, solicitó que se le haga llegar la 
versión completa de la discusión en el Consejo Académico 23-15 de 20 de agosto 
de 2015 del caso del Recurso de Apelación de la profesora MAGDILIA CASTILLO. 
 
Que el análisis de la transcripción permite observar que, luego de debatido 
ampliamente el caso, se llegó a la conclusión de que así como el Cuadro de 
Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias contempla los niveles de 
Especialización en Didáctica de la Especialidad y Maestría en Didáctica de la 
Especialidad se debe contemplar un nivel de Doctorado en Didáctica de la 
Especialidad donde puedan ser evaluados los títulos como el de la profesora 
MAGDILIA CASTILLO. 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: MANTENER la evaluación otorgada por la Comisión de Evaluación de 
Títulos en el área de Didáctica de la Facultad de Ciencias de la Educación con 
sesenta (60) puntos.  
 
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de la Doctora MAGDILIA YANETH CASTILLO 
GOMÉZ de que su título sea evaluado en todos los departamentos y válido para 
todas las áreas de conocimiento o especialidad. 
 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO:  
Artículo 8 Ley 24 Orgánica de la Universidad de Panamá de 14 de julio de 2005  
Artículo 224 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
Criterios para ubicar el título en el área de conocimiento o especialidad aprobados 
por el Consejo Académico N° 29-07 de 31 de mayo de 2007. 
 
9. Se APROBÓ prorrogar hasta el viernes 19 de febrero de 2016, la entrega de la 

documentación necesaria para la evaluación del Rendimiento por Resultado. 
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10. Se ACORDÓ designar a la doctora Susana Richa de Torrijos, con cédula de 

identidad personal NºPE-9-221,  profesora de la Facultad de Humanidades, en 
el Campus, como Profesor Emérito.  

 
11. Se ACORDÓ designar a la magíster Vielka Correa de Tejada, con cédula de 

identidad personal Nº8-196-5692, profesora de la Facultad de Administración 
Pública, en el Campus, como Profesor Emérito. 

 
12. Se ACORDÓ designar a la doctora Ana Hernández de Pittí, con cédula de 

identidad personal Nº8-96-8, profesora de la Facultad de Humanidades, en el 
Campus, como Profesor Emérito. 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 

 
13. Se APROBÓ el Informe C.L.B.-018-2016 que recomienda NEGAR la solicitud 

del Dr. Franklin Barrett, docente, Tiempo Completo, de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, del reconocimiento de 
emolumentos del período comprendido del 1º de septiembre del año 1999 al 2 
de septiembre de 2000. 
 

14. Se APROBÓ la solicitud de licencia no remunerada de la profesora Kitcia 
Mendoza, con cédula de identidad personal Nº3-104-433, Profesora Especial, 
Tiempo Parcial del Centro Regional Universitario de Colón, del 11 de agosto de 
2014 al 31 de diciembre de 2014, por asuntos personales.  

 
15. Se APROBÓ la solicitud de primera extensión extemporánea de licencia no 

remunerada del profesor Fabio Hidalgo Laffaurie, con cédula de identidad 
personal Nº2-94-1868, Profesor Especial II, Tiempo Parcial del Centro Regional 
universitario de Veraguas, del 14 de septiembre de 2015 al 31 de diciembre 
de 2015, para continuar ocupando cargo público de Director Nacional del 
Ministerio de Educación, sede de Coclé. 

 
16.  Se APROBÓ la solicitud de tercera extensión extemporánea de licencia no 

remunerada de la profesora Yamileth Hernández, con cédula de identidad 
personal Nº8-346-988, Profesora Asistente II, Tiempo Medio, de la Facultad de 
Medicina, del 1º de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, por asuntos 
personales.  

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 
17. Se APROBARON los criterios para asignar descargas horarias por investigación 

en la Universidad de Panamá: 
 

Conceder tres (3) horas de descarga horaria únicamente a aquellos profesores  que 
tengan registrado un proyecto de investigación en la Dirección de 
Investigación. Los profesores que poseen cursos de (4) horas, podrán solicitar una 
descarga máxima de 4 horas por investigación. 

1. La descarga debe ser solicitada a la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado, a más tardar, en la primera semana de clases de cada semestre 
o ciclo lectivo. 

2. La solicitud de descarga horaria debe venir acompañada de lo siguiente:  
a) Nota del profesor solicitando la descarga horaria. 
b) Organización Académica del profesor. 
c) Certificación de registro de la investigación o de informe de progreso, 

aprobado por la Comisión de Investigación de la unidad académica. 
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d) Nota del Director del Departamento o Coordinador de la unidad académica 
a la que pertenece el profesor, dirigida al Decano o Director de Centro 
Regional, recomendando la descarga horaria. 

e) Nota aval del Decano (a) de la Facultad o Director (a) del Centro Regional 
al que pertenece el profesor, dirigida al Vicerrector de Investigación y 
Postgrado. 

 3.  La descarga horaria por investigación será aprobada por el Consejo de 
Investigación, por recomendación de su Comisión de Investigación. 

4.  El profesor al que se le otorgue una descarga horaria por investigación, 
deberá presentar un producto de divulgación de la investigación culminada, 
preferiblemente un artículo publicado en una revista especializada indexada. 

 
CORTESÍA DE SALA 

 
18.  Se APROBÓ el Cronograma de Actividades para la Contratación de Póliza de 

Accidente Personal de los Estudiantes de la Universidad de Panamá 2016-2019 
que a continuación se presenta: 

 
Contratación de Póliza de Accidente Personal  

de los estudiantes de la Universidad de Panamá 2016-2019 
Cronograma de Actividades 

Pasos Actividades Fechas 
1.  Solicitud al Consejo Académico, Instalación del a 

Comisión Técnica 
 

2.  Primera Reunión con las Asociaciones 
Estudiantiles / entrega de propuestas del Pliego 
de Cargos. (sujeto a cambios) 

 

3.  Reunión Técnica para Elaborar “Pliego de 
Cargos” 
(Asesoría Jurídica- Seguro del Estado- Seguro 
Estudiantil- VAE) 

 

4.  Segunda Reunión con las Asociaciones 
Estudiantiles (Revisión del Pliego de Cargos) 

 

5.  Publicación de Aviso de Convocatoria 11, 12 y 13 de febrero 
6.  Venta del Pliego de cargos en la Vicerrectoría de 

Asuntos Estudiantiles 
15 y 16 de febrero 

7.  Reunión con las Compañías de Seguros que han 
retirado el Pliego de  Cargos 

18 de febrero 

8.  Acto de recibo de propuestas 23 de febrero 
9.  Reunión / comisión Técnica de Seguros / 

elaboración del cuadro comparativo de las 
propuestas recibidas 

24, 25 y 26 de febrero 

10.  Envío al sector estudiantil / cuadro comparativo 
elaborado por la Comisión Técnica de Seguros e 
Informe de la contraloría General de la república 
referente a estados financieros de Cías. 
Aseguradoras 

1 de marzo 

11.  Reunión con Sector Estudiantil / y compañías de 
Seguros / comisión Técnica de Seguros para 
aclaración de dudas 

3 de marzo 

12.  Escogencia de la Póliza de Accidentes por la 
Dirigencia estudiantil período 2016-2019 para 
entrar en vigencia el 9 de marzo de 2016 

4 de marzo 

 
De igual forma, se ACORDÓ presentar, a consideración del Consejo Administrativo 
el Cronograma de Actividades para la Contratación de Póliza de Accidente Personal 
de los Estudiantes de la Universidad de Panamá 2016-2019. 
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19.  Hubo consenso en conceder prórroga para el pago de la matrícula de Verano 

2016 hasta el 20 de febrero de 2016, en el Banco. 
 

20. Se APROBÓ que el doctor Juan Antonio Gómez, vicerrector de la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado,  atienda las denuncias presentadas por un grupo 
de profesores del ICASE, apoyándose en consultas que puede hacerle al doctor 
Justo Medrano, vicerrector académico, a la profesora Ilse Crócamo de 
Rodríguez, vicerrectora administrativa a. i. y al doctor Luis A. Palacios, director 
de la Dirección General de Asesoría Jurídica. 

 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 
3 de febrero de 2016 / Marixel 
 


