
CONSEJO ACADÉMICO 

ACUERDOS 

REUNIÓN N° 5-16, CELEBRADA EL 2 DE MARZO DE 2016 

 

1. Se ACORDÓ que el doctor Justo Medrano, Vicerrector Académico; nombre 
una Comisión que gestione la solicitud a la Ministra de Educación  de que se 
le otorgue la “Orden Manuel José Hurtado” al señor Rector de la Universidad 
de Panamá doctor Gustavo García de Paredes. 
 

Igualmente solicitarle, al Gobierno Nacional que le entregue al señor Rector 
de la Universidad de Panamá doctor Gustavo García de Paredes, la “Medalla 
Vasco Núñez de Balboa”, en el grado de “Comendador”. 
 

CORRESPONDENCIA 
 

2. Se RECOMENDÓ remitir el Recurso de Apelación de la magister Lourdes 
Rubatino, con cédula de identidad personal N° 8-447-856 de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, a la Comisión de Asuntos Académicos y a la 
Dirección General de Asesoría Jurídica. 
 

3. Se RECOMENDÓ remitir el Recurso de Apelación del magíster Gustavo Leal 
Cuervo relacionado al título de Maestría en Estudios del Canal de Panamá y 
la Industria Marítima Internacional a la Comisión de Asuntos Académicos y a 
la Dirección General de Asesoría Jurídica. 

 

4. Se APROBÓ el lema de la Universidad de Panamá en toda la papelería oficial 
para el año 2016, como se detalla a continuación: 

 

2016: “Año de la Consolidación de la Democracia Universitaria”. 
 

5. Se RECOMENDÓ remitir la nota de la Decana de la Facultad de Humanidades 
sobre el caso del profesor José Del Cid, a la Comisión de Asuntos Académicos. 
 

6. Se APROBÓ la convocatoria de la Medalla al Mérito “Armando Fortune” a 
partir del día martes 16 de febrero de 2016, y fecha del cierre el sábado 30 
de abril de 2016. 

 

7. Se RECOMENDÓ enviar a la Dirección de Asesoría Jurídica, la nota del 
profesor Amael De Gracia del Centro Regional Universitario de Bocas del 
Toro, relativo al Acuerdo del Consejo Académico N°2-16, celebrada el 20 de 
enero de 2016,  para su análisis. 

 

8. Se APROBÓ el Examen de Convocatoria del Curso de Bioquímica 
(Qm.350) para un grupo de estudiantes graduandos de la Facultad de 
Farmacia. 

 

9. Se APROBÓ incorporar  dos asignaturas  al Plan de Estudios de la carrera de 
Administración Policial, de la Facultad de Administración Púbica, la cual 
detallamos: 

 

- NCMI 0013 Metodología de la Investigación 
- R.I. 160 Historia de las Relaciones de Panamá con los Estados Unidos 

 

Igualmente, asignarle el código correspondiente a las asignaturas. 
 

10. Se APROBÓ, ajustado a lo establecido por la Ley, en cuanto a que se debe 
ofrecer en dos semestres, que el Curso obligatorio de Historia de las 
Relaciones de Panamá con los Estados Unidos, sea ofrecido de la siguiente 
manera: 
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- La Facultad de Administración Pública, Departamento de Relaciones 
Internacionales, lo ofrecerá a las siguientes Facultades: 
 

- Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. 
- Facultad de Economía. 
- Facultad de Medicina. 
- Facultad de Ingeniería. 
 

La Facultad de Humanidades, Departamento de Historia, la ofrecerá al 
resto de las Facultades. 

 

11. Se APROBÓ la Resolución N°6-16-SGP, del profesor Víctor López Chávez,  
con cédula de identidad personal N°8-306-526, del Departamento de 
Informática, de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, en el 
Campus, que a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N° 6-16-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 diciembre de 2015, el Profesor Víctor López 
Chávez, con cédula de identidad personal N° 8-306-526 del Departamento de Informática, 
de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación en el Campus, interpuso Recurso 
de Apelación en contra de la Evaluación de Ejecutorias realizada por la Comisión 
Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Informática. 

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

Deseo presentar ante usted como máxima autoridad y presidente del Consejo Académico, 
Recurso de Apelación luego de haber presentado un Recurso de Reconsideración ante la 
Comisión de Evaluación de Ejecutorias  de la Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicación, del Departamento de Informática. Cabe agregar que las ejecutorias 
presentadas, varias de ellas fueron rechazadas, no obstante, para efecto del Concurso las 
cuatro ejecutorias de Seminarios Dictados representan un puntaje significativo a mi 
favor. Adjunto documentación correspondiente al Concurso 01-2402-04-01-15 para aspirar 
a la Cátedra de Informática Aplicada, Sistemas Virtuales y Multimedia. 

La Comisión de Evaluación de Ejecutorias mantiene una contradicción de conceptos en 
base a las explicaciones sustentadas en la solicitud original vs a las justificaciones en la 
primera instancia como reconsideración. No se entiende claramente si el concepto principal 
al que debe acogerse lo que dicta la norma es la primera causa o la segunda, en este caso 
según el manual de procedimientos para la evaluación de ejecutorias la que transcribo 
literalmente: 

En nota la COM-EVAL-EJEC-FIEC-DI-05R-2015. 

“Según Vicerrectoría Académica, no corresponde a una institución de tercer nivel 
reconocida por la Universidad de”. Panamá 

En contestación a la reconsideración, según nota COM-EVAL-EJEC-FIEC-REC22-2015. 

En el manual de procedimientos para la evaluación de ejecutorias, en su Artículo 22, 
señala que para evaluar un Seminario dictado debe presentar: 

“4. Período de duración en horas y días” En la documentación entregada no 
aparece los días en que se impartió dicho curso.  Adicional, el mismo artículo 
cita que: “no se evaluará más de una    vez el  mismo  seminario extracurricular, 
taller o diplomado, aun cuando se haya dictado en dos o más sitios diferentes”. 

Por lo que solicito muy respetuosamente, sea revisado en calidad de recursos de apelación 
si la justificación de la Comisión de Evaluación de Ejecutorias está derivando con esta 
decisión la suerte accesoria de la principal o si son dos justificaciones diferentes  para     la  
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cual, en mi criterio, la segunda opinión tiene sentido para que sean aprobadas mis 
ejecutorias; pues ambas pueden ser sustentadas y ampliadas. 

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

1. Que en su recurso de apelación, el profesor Víctor López presenta los seminarios 
Fundamentos Básicos de HPUX 11.X, dictados en julio y septiembre del 2000; y 
Sistemas de Administración HPUX 11.X dictados en julio y septiembre del 2000,  
como seminarios extracurriculares dictados.   

2. Que la Comisión  Evaluadora  de Ejecutorias del Departamento de Informática de la 
Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, consideró las cuatro (4) 
ejecutorias, que presenta en su recurso de apelación el profesor López, como 
seminarios dictados. Las observaciones que hace la Comisión, coinciden con los 
requisitos para las categorías, seminarios extracurriculares, talleres y diplomados 
dictados. 

3. Que de acuerdo al Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, los 
seminarios extracurriculares dictados  “deben ser organizados por un instituto, 
centro de investigación, unidad académica, facultad, vicerrectoría, quien será la 
institución que certifique la participación del docente, como facilitador en dicho 
seminario  extracurricular…”.  

4. Que según lo expresado a la Comisión Evaluadora de Ejecutorias, por el profesor 
López en su recurso de reconsideración,  él laboró en UNISISTEMAS Panamá S.A.  
durante 8 años como Ingeniero de Soporte Técnico y como entrenador de los 
cursos básicos de HPUX 11.X y Sistemas de Administración HPUX 11.X, que 
impartió a clientes cuyos servidores HP-UX fueron instalados por UNISISTEMAS 
Panamá, S.A. 

5. Que los seminarios en apelación, fueron dictados por el profesor López, durante su 
permanencia como colaborador de la empresa  UNISISTEMAS Panamá S.A. en 
donde ofreció sus servicios como entrenador,  como parte de sus funciones.     

Que por lo tanto se, 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Denegar  el recurso de apelación presentado por el profesor Víctor 
López en contra de la “no evaluación” de los dos seminarios dictados, Fundamentos 
Básicos de HPUX 11.X, y los dos seminarios dictados, Sistemas de Administración 
HPUX 11.X.  
SEGUNDO: Declarar que los seminarios apelados por el Profesor Víctor López: 
Fundamentos Básicos de HPUX 11.X, y Sistemas de Administración HPUX 11.X, 
dictados por el profesor López y organizados por UNISISTEMAS PANAMÁ, S.A. no 
son ejecutorias evaluables. Estos seminarios:   

1. No cumplen con el requisito de ser organizados por una 
unidad académica de nivel superior, como lo establece el Manual 
de procedimientos para la evaluación de ejecutorias;  y  
2. Son inherentes al cargo que ocupó el profesor López en esa 
empresa.   

TERCERO: Remitir copia de la resolución al profesor Víctor López, con                        
cédula de identidad personal No. 8-309-526, del Departamento de Informática, de la 
Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación. 
 

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

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 189 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá. 
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INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL 

12. Se APROBÓ la Resolución N° 5-16-SGP de la profesora Clementina J. 
Mc.Lean, con cédula de identidad personal N° 8-271-519, relacionada al 
Certificado de Evaluación de la Maestría en Educación con Énfasis en 
Investigación, obtenida en la Universidad del Istmo, que a la letra dice; 

 

RESOLUCIÓN N° 5-16 SGP 
 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, EN USO DE 
SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS, 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el Consejo Académico en su reunión N° 32-11 de 17 de agosto de 2011 aprobó 
lo siguiente: 
 

“1.  Con relación al programa de Maestría en Educación, con Especialización en 
Investigación y Docencia de la Educación Superior de la Universidad del Istmo, sede 
Panamá, La Chorrera y David, se ACORDÓ que la Universidad particular incluya 
las siguientes asignaturas: 
 

- Investigación-Metodología Participativas (3 créditos). 
- Seminario de Especialización: Estadística aplicada a la Investigación (2 créditos). 
- Investigación Cualitativa y Cuantitativa (3 créditos). 
- Seminario de Actualización. Técnicas de Muestreo (1 crédito). 
Hasta alcanzar los 20 créditos en el área de Investigación.” 
 

Que la Comisión Técnica de Fiscalización emitió la Resolución  N° CTF-19-2012 
fechada 18 de enero de 2012 mediante la cual: 
 

“RESUELVE: 
 

PRIMERO: Aprobar el Plan y los Programas de Estudio de la Maestría 
en Educación con Énfasis en Investigación de la Universidad del 
Istmo (UDI), en su sede Panamá, Chorrera, Colón, David, 
Penonomé, Chitré, Los Pueblos, Santiago, Las Tablas y 
Changuinola, que cumplen con los requisitos mínimos que exige la Ley 
N° 30 del 20 de julio de 2006 y el Decreto Ejecutivo N° 511 del 5 de julio 
de 2010. 
 

SEGUNDO: La Maestría en Educación con Énfasis en Investigación 
de la Universidad del Istmo (UDI), tendrá una duración de un año 
ocho meses en período de cuatrimestres.  Es de modalidad Semi-
Presencial. 

 

TERCERO: La Maestría en Educación con Énfasis en Investigación 
consta de 45 créditos de los cuales 29 son teóricos y 16 son prácticos. 

 

CUARTO: El Plan de Estudio de la Maestría en Educación con 
Énfasis en Investigación es el que se detalla en el siguiente cuadro: 

 
MODALIDAD SEMI-PRESENCIAL 

 
PRIMER CUATRIMESTRE 

   HORAS 
PRESENCIAL

ES 

HORAS NO 
PRESENCIAL

ES 

TOTAL DE 
HORAS 

TOTAL DE 
CRÉDITOS ABRE CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA HT HP TH HT HP TH 

EDUP 5031 Sociedad, Desarrollo y Universidad 16 0 16 16 32 48 64 3 

EDUP 5032 Problemática y Desafíos de la Educación 
Superior 

16 0 16 16 32 48 64 3 

EDUP 5033 Andragogía y proceso de aprendizaje del 
Adulto 

16 0 16 16 32 48 64 3 

  SUB-TOTAL 48 0 48 48 96 144 192 9 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 

EDUP 6118 Planificación del Currículum 16 0 16 16 32 48 64 3 
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EDUP 5035 Planificación Estratégica de la Informática 
Educativa 

16 0 16 16 32 48 64 3 

EDU 5036 Metodología de la Investigación Científica 16 0 16 16 32 48 64 4 
  SUB-TOTAL 48 0 48 48 96 144 192 9 

TERCER CUATRIMESTRE 
EDUP 5037 Comunicación y Tecnología Educativa 16 0 16 16 32 48 64 3 
EDUP 5038 Sistemas de Evaluación en la Educación 

superior 
16 0 16 16 32 48 64 3 

EDUP 5039 Seminario de Actualización de la Educación 
Superior I 

16 0 16 0 0 0 16 1 

   48 0 32 32 64 96 144 7 
CUARTO CUATRIMESTRE 

EDUP 6121 Investigación y Desarrollo 16 0 16 16 32 48 64 3 
EDUP 6122 Investigación y Metodologías Participativas 16 0 16 16 32 48 64 3 
EDUP 5603 Metodología de la Investigación Científica II 16 0 16 16 32 48 64 3 
  SUB-TOTAL 48 0 48 48 96 144 192 9 

QUINTO CUATRIMESTRE 
EDUP 6123 Investigación III: Desarrollo de Proyectos 16 0 16 16 32 48 64 3 
EDUP 6124 Estadística Aplicada a la Investigación 16 32 48 16 32 48 96 4 
EDUP 6125 Investigación Cualitativa y Científica 16 32 48 16 32 48 96 4 
  SUB-TOTAL 48 64 112 48 96 144 256 11 
  TOTAL 240 64 304 224 448 672 976 45 

 
Que el 21 de octubre de 2013 la profesora CLEMENTINA J. McLEAN, con cédula 8-271-
519, presenta solicitud de evaluación de su Maestría en Educación con Énfasis en 
Investigación obtenida en la Universidad del Istmo con fecha 9 de junio de 2012, con el 
número de diploma 9355.  Los créditos presentados tienen fecha 06 de octubre de 2012. 
 

Que la revisión de la solicitud de evaluación del título lleva a la Vicerrectoría Académica a 
requerir una fiscalización  a la Arquitecta María del Carmen Terrientes de Benavides, 
mediante oficio 2240-2013 fechado 13 de noviembre de 2013. El examen de la primera 
solicitud de evaluación de su título de Maestría en Educación con énfasis en Investigación 
presentada por la Profesora CLEMENTINA McLEAN permitió detectar algunas situaciones 
que presentaban irregularidades como las siguientes: 
 

 La fecha de la tesis es de 2011, es decir de un año antes que fuera aprobada la 
carrera por el CTF mediante Resolución N° CTF-19-2012 fechada 18 de enero 
de 2012. 
 

 El título que se expuso en la carátula de la tesis dice: “Maestría en Educación 
con especialización en investigación y Docencia de la  
Educación Superior” que es otro título que ofrece la Universidad del Istmo. 

 

 El título que se presenta para evaluación es de Maestría en Educación con 
Énfasis en Investigación que se aprobó mediante resolución CTF-19-2012 de 
16 de enero de 2012. 

 

Que una vez concluida la fiscalización la Arquitecta María del Carmen Terrientes de 
Benavides, Secretaria Técnica de la Comisión Técnica de Fiscalización, contestó mediante 
oficio CTF-0090-2014 fechado 25 de abril de 2014 al Doctor Justo Medrano, adjuntando 
informe que la Universidad del Istmo rinde sobre el caso de la estudiante CLEMENTINA J. 
McLEAN, que dice lo siguiente: 
 

 
“Estimada Doctora Terrientes de Benavides: 
Sean estas primeras líneas portadoras de un fraternal saludo, 
deseándole éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones. 
Atendiendo la nota CTF-086-2013, de fecha 26 de noviembre de 
2013; le presento una cronología de eventos en el caso de la 
estudiante Clementina J. McLean, cédula 8-271-519 de la sede 
de UDI David. 

 2010-Julio: Trae Diploma y créditos de Especialista en Docencia 
Superior de la Universidad de Panamá, y se le homologó el título 
por el de Especialización en Docencia Superior de la UDI. 

 2010-Julio: Inicia estudios de Maestría en Educación con Énfasis 
en Investigación en la UDI. 

 2012-Enero: Se expide por CTF una nueva resolución de 
Maestría en Educación con Énfasis en Investigación. 
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 2012-Abril: La estudiante culmina los cursos del plan de estudio 
de acuerdo al nuevo programa y resolución que contempla 6 
cursos. 

 2012-Abril.  Sustenta tesis en la Sede de David, asesorada por 
la Profesora Marbella Williams. 

 2012-junio: Se expide el título de Maestría en Educación con 
Énfasis en Investigación (Diploma N° 9355). 

 

Con base a lo anterior la estudiante realizará los cursos 
necesarios de la Especialización, con una beca otorgada por la 
Universidad de mutuo acuerdo con la estudiante.  Una vez la 
estudiante culmine la aprobación de los cursos se le eliminará 
el diploma anterior y se le expide un título con una nueva 
fecha, lo cual se registrará en el libro de títulos. 
Atentamente, 
Doctor José Leonardo Valencia 
Rector 
Universidad del Istmo 

 

Adjunto: copia del Título y créditos aprobados” (El subrayado es nuestro)”. 
 

Que mediante oficio D.C. 2054-2014 fechado 24 de octubre de 2014, firmado por 
Vicerrector Académico, Doctor Justo Medrano, se devuelve al Doctor Miguel Ángel 
Candanedo, Secretario General, la solicitud de evaluación de título de Maestría en 
Educación con énfasis en Investigación de Clementina McLean con los resultados de la 
culminación de la fiscalización y lo recomendado por la Universidad del Istmo. 
 

Que el 14 de noviembre de 2014 la Profesora Clementina McLean es notificada en la 
Secretaría General y se le devuelve toda la documentación. 
 

Que ese mismo día, 14 de noviembre de 2014 la Profesora Clementina McLean entrega 
nota dirigida al Doctor Miguel Ángel Candanedo, Secretario General que es del tenor 
siguiente: 
 
 

“Respetado Doctor Candanedo: 
En agosto de 2013, entregué a la Universidad de Panamá los 
documentos para la evaluación del título: Maestría en Educación 
con Énfasis en Investigación, expedido por la Universidad del 
Istmo, el 9 de junio de 2012.  En vista de que no recibí 
información sobre la evaluación precitada, en abril de 2014 
solicité personalmente a la Mgtr. Elizabeth Alemán me 
investigara en qué proceso se encontraba la evaluación del título, 
después de indagar al respecto, me sugiere que vaya a la 
Vicerrectoría Académica para que me expliquen por qué mis 
documentos se encontraban en la Vicerrectoría de Investigación 
y Postgrado. 
 

En la Vicerrectoría Académica, me atendió la Mgter. Yolanda 
Franco, quien me informó que los documentos estaban en un 
proceso de investigación por algunas anomalías, lo que me 
extrañó, como se lo manifesté, pues, una de mis compañeras, 
que no sólo estudiamos juntas la maestría, sino que hicimos la 
tesis conjuntamente, la sustentamos y nos graduamos el mismo 
día, recibió la certificación, la cual adjunto a esta nota.  Esta 
observación se la manifesté a la Mgter. Franco, su respuesta me 
sorprendió aún más, me dijo literalmente que esa evaluación se 
hizo porque ella no perteneció a esa comisión… 
También agregó que ella había creado esa maestría y que en el 
plan de estudio no se contemplaba la tesis.  Evidentemente, a 
esta maestría se le incorporaron cambios, uno de ellos fue hacer 
tesis; otro exigido por la propia Universidad de Panamá, los 
cuales consistieron en agregarle seis materias al plan de estudio.  
Nosotras tuvimos que posponer la entrega de la tesis, que ya 
habíamos culminado en el 2011, para hacer los nuevos cursos 
con los que se cumplió a cabalidad.  Después de ello, se entregó 
el documento para su debida revisión, luego sustentamos y nos 
graduamos en el 2012. 
Lo cierto es que existe un precedente, la certificación que se le 
confirió a mi compañera; además, los mismos criterios que se 
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utilizaron para expedir dicho documento, deben servir igualmente 
para avalar mi título; no es posible que las comisiones utilicen 
criterios diferentes tratándose de la misma Universidad. 
Es propicio señalar que, hasta la fecha, no he recibido una nota 
donde se me informe sobre este proceso de fiscalización. 
Considerando lo precitado, solicito se revise el caso, a fin de que 
se evalúe el título tal y como se hizo con el precedente aludido. 
 

Agradezco los trámites que se realicen. 
Cordialmente, 
 

Mgtr. Clementina J. McLean 
Código A-745 
Centro Regional Bocas del Toro” 

 

Que con solo tres (3) días de diferencia a la anterior nota, el 17 de noviembre de 2014, la 
Prof. McLean entrega una segunda nota también dirigida al Doctor Candanedo que es 
exactamente del mismo tenor que la transcrita líneas arriba, solamente agregando cuatro 
párrafos que dicen: 

 

“Es propicio señalar que, hasta el 14 de noviembre, después que 
salí de su despacho, me entregan la nota (con fecha de octubre 
2014), donde se me  informa sobre la respuesta de la Universidad 
del Istmo en relación al caso, cuyo contenido usted conoce. 
 

Subsanada la situación por parte de esta Universidad y 
considerando lo precitado, solicito se revise el caso, a fin de que 
se evalúe el título, pues se ha cumplido con todos los requisitos 
exigidos por la Universidad de Panamá. 
Agradezco los trámites que se realicen. 
Cordialmente, 
 

Mgtr. Clementina J. McLean 
Código A-745 
Centro Regional Bocas del Toro” 

 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: APROBAR que la Secretaría General emita el Certificado de Evaluación del 
título de Maestría en Educación con Énfasis en Investigación, obtenida en la 
Universidad del Istmo por la profesora Clementina J. McLean, con cédula Nº 8-271-519, 
con una puntuación de 40 puntos en el área de Investigación Educativa del Departamento 
de Evaluación e Investigación Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 

Notifíquese y cúmplase. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 231 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
 

13. Se RECOMENDÓ remitir a la Vicerrectoría Académica y a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, la nota del profesor José Isabel Góngora Córdoba, en la 
cual señala que atendió los cursos en los años 1992-1997, como Profesor 
Asistente, para su análisis. 

 

 
 
 

INFORME DE LOS CENTROS REGIONALES 
UNIVERSITARIOS 

 

14. Se  APROBARON la apertura de las siguientes carreras : 
 

- Actualización de la Licenciatura en Ciencias y Tecnología de Alimentos 
en el Centro Regional Universitario de Coclé. 

- Apertura de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en el Centro 
Regional Universitario de Panamá Este.  

- Apertura de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas  en el 
Programa Anexo de Ocú del Centro Regional Universitario de Azuero. 
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- Apertura de la Licenciatura de Educación Primaria en el Programa Anexo 
de Portobelo. 

- Apertura del Técnico de Administración de  Empresas Cooperativas en el 
Programa Anexo de Portobelo. 

- Ingeniería Agroforestal en el Centro Regional de Bocas del Toro. 
 

15. Se APROBÓ la Apertura del Programa Anexo Universitario de Cañazas. 

 

INFORME DE  LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

16. Se APROBÓ retrotraer a la Comisión de Evaluación de Títulos de Doctorado 
de la Facultad de Ciencias de la Educación al momento de presentación de 
Recurso de Reconsideración, por parte de la profesora Carol Guerra, por no 
estar de acuerdo con la negativa a evaluar su título de Doctorado en Educación 
con Mención en Planificación de la Educación. 
 

17. Se APROBÓ que los siguiente informes: 
 

- Informe N°VA-DS-2016-004 que da respuesta a la impugnación 
interpuesta por la profesora Diana Jaramillo, de la Facultad de Economía. 

- Informe N°VA-DS-2016-005 que da respuesta a la impugnación 
interpuesta por el profesor Andrés Bustos, de la Facultad de Economía. 

- Informe Especial sobre la denuncia presentada por el profesor José 
Leónidas Corro en su Recurso de Apelación. 

 

Sean revisados y analizados  en cuanto a las denuncias de plagio, por una 
comisión de tres especialistas: Un especialista de la Facultad de Economía, 
un especialista en Derechos de Propiedad Intelectual y un especialista de 
Lengua y Literatura Española, que será nombrada por la Comisión de Asuntos 
Académicos 

  

INFORME DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
  

 

18. Se APROBÓ otorgar descarga horaria total en la Organización Docente al 
profesor Mahabir P. Gupta, Profesor Tiempo Completo, de la Facultad de 
Farmacia, para dedicarse a la investigación en el año 2016. 

 

19. Se APROBÓ otorgar 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 2016. 

 

20. Se APROBÓ otorgar 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 2016. 

 

21. Se APROBÓ otorgar descarga horaria total en la Organización Docente, al 
profesor Víctor Tejera, Profesor Tiempo Completo, de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, para dedicarse a la investigación en el año 
2016. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORIA DE EXTENSIÓN 
 

22. Se APROBÓ la Licenciatura en Enfermería (Actualización) de la 
Universidad Interamericana de Panamá, para su sede principal, Ciudad de 
Panamá. 
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ASUNTOS VARIOS 

 

23. Se AUTORIZÓ recibir el informe de Evaluación por Resultados a la profesora 
Chikako Sawada, de la Facultad de Humanidades, ya que por 
desconocimiento no lo entregó en el periodo estipulado. 
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