
CONSEJO ACADÉMICO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°6-16, CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO DE 2016 
 

1. Se RECOMENDÓ al Consejo de Centros Regionales Universitarios la apertura de la 
carrera del Técnico de Sanidad Vegetal para el Programa Anexo de Cañazas. 
 

2. Con respecto al caso de la Prof. Virginia Vergara de la Facultad de Economía, se 
APROBÓ lo siguiente: 
 
a) No concederle cortesía de sala a la Prof. Virginia Vergara en este Consejo 

Académico y que la solicite al Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas.   
 

b) Remitir al Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, para su 
discusión, el informe de la Comisión Académica de los Consejos, referente al 
Concurso de Oposición de la Facultad de Economía, Área de Economía Aplicada 
bajo el registro N°014-1002-03-01-11, junto con la documentación de la 
acusación a la profesora sobre algunas ejecutorias.  

 
c) Remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica, para que emitan su opinión, la nota 

de la Prof. Virginia Vergara en la cual solicita que se concluya el proceso del 
concurso formal, de la Facultad de Economía.  

 
3. Se APROBÓ que el Prof. José Del Cid asista a la Comisión de Asuntos Académicos 

donde tiene pendiente Cortesía de Sala.  
 

4. Se APROBÓ que el Dr. Enrique Mendoza, Decano de la Facultad de Medicina 
solicite al Departamento correspondiente, presentar un informe sobre la situación del 
estudiante Alejandro Rodríguez, ante el Consejo de Facultades de Ciencias de la 
Salud para tomar una decisión. 
 

5.  Se APROBÓ la Resolución N°7-16 SGP, que resuelve el Recurso de Apelación 
interpuesto por la Prof. Alejandra María Cruz, que a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N°7-16 SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

CONSIDERANDO: 

Que la profesora ALEJANDRA MARÍA CRUZ, interpuso Recurso de Apelación en contra 
de la decisión de adjudicar una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de 
Inglés, Área de Lingüística de la Lengua Inglesa de la Facultad de Humanidades, Campus, 
a la profesora FÁTIMA ROSAS de LASSO, contenida en el punto 3 del Acta de Acuerdos 
del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas N° CF-CSH 9-14 de 13 de 
noviembre de 2014.  

Que según el punto 3 del Acta de Acuerdos del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales 
y Humanísticas N° CF-CSH 9-14 de 13 de noviembre de 2014, se APROBÓ el Concurso 
de Oposición para una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de Inglés, Área 
de Lingüística de la Lengua Inglesa de la Facultad de Humanidades, Campus.  

Que en ese mismo punto 3 del Acta de Acuerdos del Consejo de Facultades de Ciencias 
Sociales y Humanísticas N° CF-CSH 9, se indica lo siguiente: 
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“B.2 En el Acta del concurso de oposición de una (1) posición de Profesor 
Regular en el Departamento de Inglés, Área de Lingüística de la Lengua Inglesa 
de la Facultad de Humanidades, Campus, los miembros de la Comisión de 
Concurso de Oposición dejaron constancia que la profesora Alejandra María 
Cruz no se presentó a la convocatoria de dicho concurso y procedieron a 
examinar a la otra oponente que se hizo presente y en disposición para realizar 
las pruebas. 

B.3 La Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de 
Centros Regionales no ha recibido por ningún medio, comunicación alguna que 
justifique la razón por la que profesora Alejandra María Cruz no se presentara a 
la convocatoria del Concurso de Oposición para una (1) posición de Profesor 
Regular en el Departamento de Inglés, Área de Lingüística de la Lengua Inglesa 
de la Facultad de Humanidades, Campus”.   

Que el artículo 201 del Estatuto de la Universidad de Panamá, se refiere al Concurso de 
Oposición y la última parte del párrafo tercero de dicha disposición, a la letra dice: 

“El aspirante que no se presente a uno de los exámenes establecidos, quedará 
excluido del concurso.” 

Que como la profesora ALEJANDRA MARÍA CRUZ, no se presentó al Concurso de 
Oposición, quedó excluida del concurso y, por tanto, no está legitimada para presentar 
recurso alguno dentro del presente concurso.  

Que por todo lo antes expuesto se 

RESUELVE: 

NO ADMITIR, por falta de legitimidad, el Recurso de Apelación promovido por la profesora 
ALEJANDRA MARÍA CRUZ, con cédula de identidad personal N°6-75-192, en contra de 
la decisión de adjudicar una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de Inglés, 
Área de Lingüística de la Lengua Inglesa de la Facultad de Humanidades, Campus, a la 
profesora FÁTIMA ROSAS de LASSO, contenida en el punto 3 del Acta de Acuerdos del 
Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas N° CF-CSH 9-14 de 13 de 
noviembre de 2014. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 201 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 
6. Se APROBÓ la Resolución N°8-16 SGP, relacionada al Recurso de Revisión 

Administrativa interpuesto por el Lic. José Félix Cárdenas, en nombre y 
representación de la Prof. Alejandra María Cruz, que a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N°8-16 SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

CONSIDERANDO: 

Que el Licenciado JOSÉ FÉLIX CÁRDENAS, en nombre y representación de la profesora 
ALEJANDRA MARÍA CRUZ, con cédula de identidad personal N°6-75-192, interpuso 
Recurso de Revisión Administrativa, en contra de: 
 

a) Lo aprobado en el punto N° 6 numerales 1 y 2 del Acta de Acuerdos del Consejo 
Académico N°12-11 de 23 de marzo de 2011. 

b) Lo aprobado en el punto N° 10 del Acta de Acuerdos del Consejo de Facultades de 
Ciencias Sociales y Humanísticas CF-CSH N° 1-14 de 16 de enero de 2014, según 
el cual se adjudica una posición de Profesor Regular en el área de Lingüística de la 
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Lengua Inglesa del Departamento de Inglés, en la Facultad de Humanidades, 
Campus, a la profesora Sury H. Palacios de Aguilar y convoca a Concurso de 
Oposición la otra posición entre las profesoras Alejandra María Cruz y en contra de 
la Fátima Rosas de Lasso 

c) La Resolución N° 8-14-SGP, aprobada por el Consejo de Facultades de Ciencias 
Sociales y Humanísticas CF-CSH N° 4-14 de 8 de mayo de 2014, que mantiene lo 
aprobado en el punto N° 10 del Acta de Acuerdos del Consejo de Facultades de 
Ciencias Sociales y Humanísticas CF-CSH N° 1-14 de 16 de enero de 2014. 

d)  La Resolución N° 28-14-SGP, aprobada por el Consejo Académico N°18-14 de 6 de 
agosto de 2014, que confirma lo aprobado en el punto N° 10 del Acta de Acuerdos 
del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas CF-CSH N° 1-14 de 
16 de enero de 2014, decisión mantenida por el mismo órgano de gobierno 
universitario, mediante Resolución N° 8-14-SGP. 

e) Lo aprobado en el punto N° 3 del Acta de Acuerdos del Consejo de Facultades de 
Ciencias Sociales y Humanísticas N°9-14 de 13 de noviembre de 2014, que adjudica 
la posición a la profesora Fátima Rosas de Lasso por concurso de oposición. 

 
Que las decisiones o resoluciones impugnadas por el Recurso de Revisión 
Administrativa están relacionadas o se emitieron dentro del proceso de concurso que 
finalizó con la adjudicación de una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de 
Inglés, Área de Lingüística de la Lengua Inglesa de la Facultad de Humanidades, Campus, 
a la profesora FÁTIMA ROSAS de LASSO, contenida en el punto 3 del Acta de Acuerdos 
del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas N° CF-CSH 9-14 de 13 de 
noviembre de 2014.   
 
Que en el punto 3 del Acta de Acuerdos del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas N° CF-CSH 9, se indica lo siguiente: 

“B.2 En el Acta del concurso de oposición de una (1) posición de Profesor 
Regular en el Departamento de Inglés, Área de Lingüística de la Lengua Inglesa 
de la Facultad de Humanidades, Campus, los miembros de la Comisión de 
Concurso de Oposición dejaron constancia que la profesora Alejandra María 
Cruz no se presentó a la convocatoria de dicho concurso y procedieron a 
examinar a la otra oponente que se hizo presente y en disposición para realizar 
las pruebas. 
B.3 La Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de 
Centros Regionales no ha recibido por ningún medio, comunicación alguna que 
justifique la razón por la que profesora Alejandra María Cruz no se presentara a 
la convocatoria del Concurso de Oposición para una (1) posición de Profesor 
Regular en el Departamento de Inglés, Área de Lingüística de la Lengua Inglesa 
de la Facultad de Humanidades, Campus”.   
 

Que el artículo 201 del Estatuto de la Universidad de Panamá, se refiere al Concurso de 
Oposición y la última parte del párrafo tercero de dicha disposición, a la letra dice: 
 

“El aspirante que no se presente a uno de los exámenes establecidos, quedará 
excluido del concurso.” 

Que como la profesora ALEJANDRA MARÍA CRUZ, no se presentó al Concurso de 
Oposición, quedó excluida del concurso y, por tanto, no está legitimada para presentar 
recurso alguno dentro del presente concurso.  
 
Que por todo lo antes expuesto, se 

RESUELVE: 

NO ADMITIR, por falta de legitimidad, el Recurso de Revisión Administrativa promovido por 
el Licenciado JOSÉ FÉLIX CÁRDENAS, en nombre y representación de la profesora 
ALEJANDRA MARÍA CRUZ, con cédula de identidad personal N°6-75-192. 
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FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 201 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

7. Se APROBÓ remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica para su evaluación,  la 
solicitud de apelación del Ing. Ricardo Gabriel Carrillo Pulido, con cédula de identidad 
personal N°8-229-141, debido a una calificación en la materia de Derecho Industrial 
y de Minas.  
 

8. Se APROBÓ remitir a la Comisión Médica del Consejo Académico, la solicitud del 
Dr. Fulgencio Álvarez, Director del Centro Regional Universitario de Coclé referente 
al caso del Prof. Jeremías Martínez con cédula de identidad personal N°9-88-307, 
para posteriormente definir su status como docente en esta unidad académica.  
 

9. Se APROBÓ que la Dirección de Asesoría Jurídica revise y haga un estudio con 
relación a los diplomas pendientes de firma por parte del Decano de la Facultad de 
Medicina, para que este órgano de gobierno tome una decisión.  
 
Se RECOMENDÓ remitir la nota de la estudiante Sonia M. Garrido S., del Centro 
Regional Universitario de Azuero, a la Dirección de Asesoría Jurídica.  
 

10. Con relación a la nota de la Prof. Lubianka Katsudas, Subdirectora del Centro 
Regional Universitario de Veraguas en la que solicita que los estudiantes que 
pertenecen al Conjunto de Proyecciones Folklóricas, del Centro Regional 
Universitario de Veraguas, se les reconozca su dedicación como horas de Servicio 
Social, se APROBÓ que sólo se reconocen horas de Servicio Social de ésta índole 
si el estudiante es de la Facultad de Bellas Artes y la actividad se ajusta a una 
especialización o carrera que ofrece esta Facultad.  
 

11. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos la propuesta referente a 
la evaluación del Título de Doctorado en Didáctica de la Especialidad, presentada 
por la Dra. Manuela Foster Vega, Subsecretaria General.   
 

INFORME DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

12. Con relación a la Renovación de Contratos de Profesores Eméritos, se APROBÓ 
que cada Decano o Director presente primero un informe del cumplimiento de la labor 
del profesor, en el año respectivo. 
 

13. Se APROBÓ la Resolución N°9-16 SGP, que resuelve el Recurso de Apelación 
presentado por la Prof. Lourdes Rubatino, en contra de la Evaluación de 
Ejecutorias, que a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N°9-16 SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO  
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante nota fechada el 29 de febrero de 2016, la Profesora Lourdes Rubatino, con 
cédula de identidad personal N° 8-447-856, del Departamento de Suelo y aguas 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, la recurrente presenta los siguientes 
argumentos: 
Este fue un CONGRESO INTERNACIONAL donde participaron todos los países de 
Centroamérica y países invitados México, Colombia y Cuba. 
 



CONSEJO ACADÉMICO   5 
ACUERDOS 
REUNIÓN N°6-16, CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DE 2016       
 

Estas ponencias fueron dictadas IX CONGRESO FORESTAL CENTROAMERICANO Y 
DEL II CONGRESO FORESTAL DE PANAMÁ.  Con sede en Panamá. 
 

POR TANTO, de acuerdo a los fundamentos de hechos y de derechos expuestos en 
esta presentación, y a lo dispuesto de acuerdo al cuadro de Evaluación de Títulos y 
Ejecutorias del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, las ponencias 
internacionales se otorgan cuatro (4) puntos. 
 
Que una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente, este Consejo 
considera oportuno y necesario señalar lo siguiente: 
 

1. Las ponencias “Restauración ecología de los manglares en Puerto Caimito, 
Chorrera” y “Base para el manejo del arbolado del Corregimiento de Bella 
Vista” presentadas por la profesora Lourdes Rubatino del Departamento de Suelo y 
Aguas, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, se hicieron en el marco de IX 
Congreso Forestal Centroamericano y del II Congreso Forestal de Panamá. 
 

2. El IX Congreso Forestal Centroamericano, donde la Profesora Rubatino presentó las 
ponencias antes mencionadas, aunque se realizó en la ciudad de Panamá, no 
pierde categoría de evento internacional. 

 
Que por lo tanto se, 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Aceptar el Recurso de Apelación, presentado por la profesora LOURDES 
RUBATINO en el área de Silvicultura, del Departamento de Suelo y Aguas, de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias, por dos ponencias presentadas en el marco del IX Congreso 
Forestal Centroamericano y del II Congreso Forestal de Panamá. 
 
SEGUNDO: Instruir a la Secretaría General de la Universidad de Panamá para que emita 
las certificaciones de las evaluaciones de las ejecutorias de la profesora LOURDES 
RUBATINO del Departamento de Suelo y Aguas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
en los siguientes términos:  
 

 Ponencia en evento internacional: Presentada en el  IX Congreso Forestal 
Centroamericano y del II Congreso Forestal de Panamá; “Restauración ecológica 
de los manglares en Puerto Caimito, La Chorrera, Panamá”; en el área de 
Silvicultura del Departamento de Suelo y Aguas de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, con una puntuación de cuatro (4) puntos. 
 

 Ponencia en evento internacional: Presentada en el  IX Congreso Forestal 
Centroamericano y del II Congreso Forestal de Panamá;”Base para el manejo del 
arbolado del Corregimiento de Bella Vista” en el área de Silvicultura del 
Departamento de Suelo y Aguas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con una 
puntuación de cuatro (4) puntos.  

  
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. 

 
 

14. Se APROBÓ la Resolución N°10-16 SGP, que resuelve el Recurso de Apelación 
interpuesto por el Prof. Ibaldo D’Lisser Bourdett, de la Facultad de Humanidades, 
que a la letra dice: 
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RESOLUCIÓN N°10-16 SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO  
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  
 

CONSIDERANDO: 
Que mediante nota fechada el 20 de enero de 2016, el Profesor IBALDO D’LISSER 
BOURDETT, con cédula de identidad personal No 8-166-280, y Código de Profesor A583, 
del Departamento de Educación Física, de la Facultad de Humanidades en el Campus, 
interpuso Recurso de Apelación en contra de la Evaluación realizada por la Comisión 
Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Educación Física, y presentadas en el 
concurso de Profesor Regular de Educación Física en el área de Deporte y Recreación.   
 
Que en la sustentación de su recurso, la recurrente presenta los siguientes 
argumentos: 
Acudo a su despacho, para presentar recurso de apelación a las ejecutorias presentadas 
en el concurso de profesor regular de Educación Física, en el área de Deporte y Recreación, 
del Departamento de Educación Física. 
El día 9 de diciembre de 2015, presenté recurso de Reconsideración a la comisión de 
Evaluación de Ejecutorias y me contestaron en nota dirigida a la Mgtra. Alejandra 
Sarmiento, con fecha 7 de enero de 2016.  
 
La apelación es la siguiente: 
Presento nota dirigida a la Comisión de Evaluación de Ejecutorias.   
Adjunto: -Recurso de Reconsideración 
             -Contestación del Recurso 
 
 Que una vez conocidos los argumento presentados por el recurrente, este Consejo 
considera oportuno y necesario señalar lo siguiente: 
 

1- En la hoja que el recurrente presenta como Recurso de Reconsideración con la 
contestación de la Comisión Evaluadora de Ejecutorias, se observa los siguiente:  
 

Ejecutoria Observación de la C. Evaluadora de 
Ejecutorias 

4. Seminario Técnico para 
entrenadores de solidaridad 
olímpica 

“Las horas del certificado y del programa no 
concuerdan”. 

5. Facilitador en el Taller “Enfoca” “No presenta el resumen del contenido del 
programa desarrollado en el taller”. 

6. Programa institucional de 
seguimiento del talento académico: 
proyecto pista. Voleibol 2015 

“No presenta el programa, falta el informe, no 
contiene bibliografía”. 

7. Facilitador en el taller de Fútbol 
para el curso de verano: “Pista del 
2014” 

“No presenta el programa, falta el informe, no 
contiene bibliografía”. 
 

 
10. Publicaciones: 
Presenté 4 trabajos académicos 
titulados. 
1- Guía para el uso correcto de la hoja 

de anotaciones en béisbol y softbol 
(270b) 

2- Método para sacer el porcentaje en 
béisbol y softbol (270b) 

3- Técnica del recorrido de bases ante 
diferentes tipos de batazos (270a) 

4- Historia y análisis de los 
fundamentos técnicos del saque, 
recepción y voleo (440a). 

“No tiene la certificación de la Comisión 
Académica”. 
  “Falta la certificación de Secretaría General”. 
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1. El Curso Técnico para entrenadores de Solidaridad Olímpica de Balonmano, 
está certificado por el Presidente del Comité Olímpico Internacional, especificando 
que tuvo una duración de 50 horas; y se adjunta certificación de los objetivos del 
curso y contenidos desarrollados en 45 horas. El Estatuto de la Universidad de 
Panamá, define como Perfeccionamiento Académico A, los seminarios con una 
duración de 40 horas mínimo en no menos de 5 días.  Este seminario cumple con 
los parámetros establecidos para la evaluación de esta categoría de ejecutoria.   
 

2. En los casos de las ejecutorias 5, 6 y 7, la Comisión Evaluadora de Ejecutorias 
indica que no fueron evaluadas, porque el Profesor D’Lisser no cumplió con todos 
los requisitos que se establecen en el Manual de Procedimientos para la Evaluación 
de Ejecutorias para la evaluación de Talleres y Seminarios Extracurriculares.  La 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias devolvió sin evaluar estas ejecutorias por 
motivos o causas objetivas: resumen del programa, bibliografía, informe, etc; por lo 
que no procedía un recurso de reconsideración, y por consiguiente, tampoco procede 
el de apelación.  Se le recomienda al profesor D’Lisser solicitar nuevamente la 
evaluación de las ejecutorias, tomando en cuenta las recomendaciones y 
observaciones de la Comisión Evaluadora de Ejecutorias. 

 
3. Se observa que los cuatro documentos denominados “publicaciones” por el 

Profesor D’Lisser, fueron certificados por el Director de la Escuela (2015) y por el 
Sub-Director del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá (SIBIUP) 
(2015),  como “material didáctico”. De acuerdo a lo establecido en el Manual de 
Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, la ejecutoria “Material Didáctico y 
de Apoyo Docente”,  debe desarrollar el contenido de un semestre.  Estos 4 
documentos sólo abarcan un tema, cada uno, y por lo tanto no pueden ser evaluados 
como “Material Didáctico y de Apoyo Docente”. 

 
Por lo tanto se, 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: ASIGNAR dos (2) puntos a la ejecutoria Curso Técnico para entrenadores 
de Solidaridad Olímpica de Balonmano. 

 
SEGUNDO: INSTRUIR a la Secretaría General de la Universidad de Panamá para que 
emita la certificación de evaluación de la ejecutoria del profesor IBALDO D’LISSER 
BOURDETT en los siguientes términos: 
 Perfeccionamiento Académico: Curso Técnico para entrenadores de 

Solidaridad Olímpica de Balonmano, desarrollado del 9 al 14 de julio de 2012, con 
duración de 50 horas, en el área de Deporte y Recreación, Departamento de 
Educación Física, y se evalúa con dos (2) puntos. 

 
TERCERO: MANTENER la decisión de la Comisión Evaluadora de Ejecutoria del 
Departamento de Educación Física, de la Facultad de Humanidades, de no evaluar las 
ejecutorias presentadas por el profesor Ibaldo D’Lisser Bourdett: 
  -Facilitador en el Taller “Enfoca”;  
   -Programa institucional de seguimiento del talento académico: proyecto  pista.  

Voleibol 2015; y 
   -Facilitador en el taller de Fútbol para el curso de verano: “Pista del 2014”;  por 

no cumplir, al solicitar su evaluación, con requisitos fundamentales y  objetivos 
exigidos en el Manual de Procedimientos para la Evaluación de  Ejecutorias, para 
este categoría de ejecutorias.   

CUARTO: RECHAZAR, por no cumplir con los requisitos establecidos para la  evaluación 
de  Material didáctico y de apoyo docente, las ejecutorias:  
 -Guía para el uso correcto de la hoja de anotaciones en béisbol y softbol (270b) -
Método para sacar el porcentaje en béisbol y softbol (270b)  
 -Técnica del recorrido de bases ante diferentes tipos de batazos (270ª) 
 -Historia y análisis de los fundamentos técnicos del saque, recepción y voleo 
 (440a). 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
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FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 189 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
 
 

15. Con relación al Informe I.C.A.A. N°2016-001, referente al Recurso de Apelación 
presentado por el Prof. José Luis Solís contra fallo de la Comisión de Ascenso de 
Categoría, se APROBÓ devolverlo a la Vicerrectoría Académica, para que sea 
revisado pues se trata de un tipo especial de ascenso, aprobada por el Consejo 
Académico.  

16. Se APROBÓ el Diplomado CREA TU AULA VIRTUAL CON EDMODO, dictado en 
el Centro de Innovación Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento (CIDETE); del 
Centro Regional Universitario de Los Santos por la Facultad de Informática, 
Electrónica y Comunicación y la Facultad de Ciencias de la Educación, sea evaluado 
como Perfeccionamiento Académico con seis (6) puntos, por su duración en 
horas y días, en el departamento y área de conocimiento o especialidad 
correspondiente a la especialidad del interesado. 

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS  

17. Se APROBÓ licencia no remunerada, extemporánea, del Prof. Danilo Quintero, 
con cédula de identidad personal N°8-212-1668, Profesor Titular, Tiempo Completo, 
de la Facultad de Humanidades, a partir del 30 de marzo de 2009 al 31 de julio de 
2009, por estudios.  
 

18. Se APROBÓ primera extensión extemporánea de licencia no remunerada, de la 
Prof. Gisela González, con cédula de identidad personal N°8-227-452, Profesora 
Asistente III, Tiempo Medio, del Centro Regional Universitario de Veraguas, a partir 
del 10 de agosto de 2015 al 31 de diciembre de 2015, por asuntos personales.  
 

19.  Se APROBÓ primera extensión de Licencia no remunerada de la Prof. Luz 
Riera Clavel, con cédula de identidad personal N°9-83-1425, Profesora Auxiliar, 
Tiempo Completo, de la Facultad de Humanidades, a partir del 1° de enero de 2016 
al 31 de diciembre de 2016, por asuntos personales.  
 

20. Se APROBÓ licencia no remunerada de la Prof. Milagros Rodríguez, con cédula 
de identidad personal N°9-210-417, Profesora Especial I, Tiempo Parcial, en el 
Centro Regional Universitario de Veraguas, a partir del 14 de marzo de 2016 al 31 
de diciembre de 2016, por asuntos personales.  
 

21. Se APROBÓ licencia no remunerada de la Prof. Patricia Corro, con cédula de 
identidad personal N°8-808-304, Profesora Asistente, Tiempo Completo del 
Programa Centroamericano de Maestría en Entomología de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado, a partir del 1° de marzo de 2016 al 31 de diciembre de 
2016, para realizar estudios de Doctorado en Ciencias Naturales con Énfasis en 
Entomología, con beca de SENACYT.  
 
 

ASUNTOS VARIOS  
 

22. Se APROBÓ la creación del Programa Anexo de Lajas Blancas, del Centro 
Regional Universitario de Darién.  
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