
CONSEJO ACADÉMICO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN Nº 10-16, CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2016 
 
 
 

1. Se APROBÓ la incorporación de la Universidad de Panamá como  Sub-sede 
de la Cátedra de UNESCO para la Lectura y Escritura a Nivel Superior y la 
creación del Centro de Lectura y Escritura Académica (CELEAUP) en la 
Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá.  
 

CORRESPONDENCIA 
 

2. Se RECOMENDÓ remitir para estudio la solicitud del doctor Manuel 
Calderón Pimentel, del Instituto de Estudios Nacionales a la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado, para que presente informe ante este órgano de 
gobierno. 
 

3. Se RECOMENDÓ remitir al magister Rolando Gordón, Decano de la 
Facultad de Economía, la Nota Nº 248-16 de la Dirección General de 
Asesoría Jurídica, con relación a la solicitud planteada en su Nota Nº DE-
0241-16.  
 

4. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos y a la 
Dirección General de Asesoría Jurídica la solicitud del licenciado José 
Félix Cárdenas NG, apoderado legal de la profesora Alejandra María Cruz, 
con relación a la evaluación de tres (3) Artículos de Revistas Indexadas para 
la Evaluación de Ejecutorias. 
 

5. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Disciplina de la Facultad de Bellas 
Artes, la nota de queja de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de 
Teatro. 
 

6. Se AUTORIZÓ la corrección del punto 19 de los Acuerdos del Consejo 
Académico Nº 24-13 de 18 de junio de 2013, referente a un Informe de la 
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, de la siguiente manera: 
 
“Se APROBÓ el Programa General de Inducción a la Vida Universitaria, 
“Conoce Tú Universidad”. El programa debe ser ejecutado en todas las 
Facultades, Centros Regionales Universitarios, Extensiones Docentes y 
Anexos de nuestra primera casa de estudios a través de la Dirección de 
Investigación y Orientación Psicológica de la Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles”. 
 

7. Se APROBÓ acoger el criterio de la Dirección General de Asesoría 
Jurídica que recomienda archivar el expediente de la denuncia presentada 
por la profesora Alejandra María Cruz, pues no existen elementos 
probatorios que demuestren que la profesora Sury Palacios de Aguilar, 
incurrió en violación de las normas de ética. 
 

8. Se APROBÓ la Resolución Nº 14-16 SGP, que resuelve el Recurso de 
Apelación interpuesto por el profesor LEONIDAS CAJAR CABRERA, en 
contra de la Nota Nº 262-15 de 2 de septiembre de 2015 de la Dirección de 
Evaluación de los Profesores de la Vicerrectoría Académica, que a la letra 
dice: 
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RESOLUCIÓN Nº 14-16 SGP 
 

El Consejo Académico de la Universidad de Panamá, 
en uso de sus facultades legales y reglamentarias 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el profesor LEONIDAS CAJAR CABRERA, con cédula de identidad 
personal Nº 8-115-899, Profesor Titular III del ICASE, interpuso Recurso de 
Apelación en contra de la Nota Nº 262-15 de 2 septiembre de 2015 de la 
Dirección de Evaluación de los Profesores de la Vicerrectoría Académica, 
que informa el resultado de la evaluación como NO SATISFACTORIO, 
manteniendo la decisión de la Evaluación de Rendimiento por Resultados del 
año 2014. 
 
Que el profesor LEONIDAS CAJAR CABRERA, en el escrito de 
sustentación de su Recurso de Apelación, señala que: 
 
1. Que cumplió con la presentación de evidencia en Investigación, Artículo y 

perfeccionamiento. 
 
2. Que para el cumplimiento de las otras tareas no vinculadas a la docencia, 

fue designado como miembro de la Comisión de la Revista especializada 
“Acción y Reflexión Educativa”, en la sección de diagramación la cual 
aceptó con su firma desde el momento de su notificación del 08 de octubre 
del 2014, tal como se observa en la documentación aportada con el 
recurso. 

 
3. Que se reunió luego de su designación con la coordinadora de la Revista, 

la Magister Lida Jurado Guerra y le expresó según afirma, su disposición 
de participar en las actividades de la revista. 

 
4. Que presentó la evidencia de la designación a dicha comisión, ya que no 

fue convocado a reunión alguna y la coordinación de dicha comisión 
estaba en manos de otra persona. 

 
Que conforme al Reglamento del Sistema de Evaluación de los Profesores 
de la Universidad de Panamá, la Comisión de Evaluación de los Profesores 
debió evaluar las evidencias en consulta con el Instituto (Artículo 9 ordinal e).  
En este caso, debió no sólo ver la asignación, sino las convocatorias y listas 
de asistencia que son utilizadas por regla general para dejar constancia de 
la participación de los miembros tanto en comisiones como a reuniones de 
órganos de gobierno.  Al no existir tales evidencias, queda claro lo que 
expresa el profesor, que aceptó la designación a la comisión de Revista, más 
no fue convocado a reunión alguna por la coordinadora de la misma. 
 
Que el único elemento que da como resultado la evaluación del docente 
como NO SATISFACTORIO, es el hecho de no incluir evidencias (informe) 
de la labor como miembro de la Comisión de la Revista especializada “Acción 
y Reflexión Educativa”, y por tanto, se le evalúa como NO SATISFACTORIO, 
manteniendo el resultado para la Evaluación de Rendimiento por Resultados 
del año 2014. 
Que el Estatuto Universitario en su Artículo 214, establece en cuanto a 
deberes del profesor universitario en el ordinal f): 
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“Asistir puntualmente y participar en las actividades académicas 
programadas por la unidad académica a la que pertenece y a las cuales 
haya sido asignado y a las reuniones de los órganos de gobierno y 
comisiones universitarias de que forme parte,…”. 
 
Que asimismo, el Estatuto Universitario en su Artículo 215, expresa que 
además de los deberes del artículo anterior, los profesores de tiempo 
complete deben: 
 
“e)  Asistir a las reuniones … a las de las Comisiones a las cuales se 
haya integrado o para los cuales haya sido designado;”. 
Que de tales normas se desprende que no sólo debe haber designación a 
una Comisión, sino reuniones programadas por la unidad académica que 
corresponda. 
 
Que no existe constancia de la Unidad Académica de convocatoria ni lista de 
asistencia alguna a los miembros de la Comisión de Revista, cuya 
coordinación estaba en manos de otra docente y no del Profesor LEONIDAS 
CAJAR CABRERA, que deba ser interpretada como falta o incumplimiento 
del Profesor. 
 
Que todo lo expuesto, se 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: REVOCAR LA DECISIÓN DE MANTENER LA EVALUACIÓN 
DE NO SATISFACTORIO al Profesor LEONIDAS CAJAR CABRERA, con 
cédula de identidad personal Nº 8-115-899, toda vez que el profesor cumplió 
con las responsabilidades inherentes a su categoría docente tal como lo 
expresa la propia Comisión de Evaluación. 
 
SEGUNDO: CORREGIR los resultados de la Evaluación a efectos de que el 
profesor LEONIDAS CAJAR CABRERA se le reconozca como 
SATISFACTORIO por cumplir con los requerimientos de la Evaluación y se 
le comuniqué tanto al ICASE como a la Dirección de Recursos Humanos para 
que repose en su expediente personal. 
 
TERCERO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma 
no cabe recurso alguno. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 214 y 215 del Estatuto 
Universitario y el Reglamento del Sistema de Evaluación de los Profesores 
de la Universidad de Panamá. 

 
 

9. Se RECOMENDÓ remitir a la Dirección General de Asesoría Jurídica el 
Poder Especial del licenciado Juan Manuel Castulovich, otorgado por la 
profesora Karem I. Benítez Sánchez del Centro Regional Universitario de 
San Miguelito. 
 

10. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos la solicitud 
del magister José Vicente Young, Director del Centro Regional Universitario 
de Colón para que el Programa de Maestría de Metodología de la 
Investigación Científica se considere para todas las áreas del conocimiento 
y se determine la unidad académica que le corresponde hacer la evaluación. 
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11. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos la solicitud 

de la doctora Claude Verges, Presidenta del Comité de Bioética de 
Investigación (CBI-UP), para la valorización de los cursos de Especialización 
en Bioética de Investigación con Seres Humanos y en Bioética de 
Investigación con Animales, en todas las áreas del conocimiento. 

 
12. Se APROBÓ la propuesta presentada por la Asociación de Profesores de la 

Universidad de Panamá (APUDEP) y la Facultad de Enfermería, para que a 
las profesoras asistentes de la facultad que atienden las horas clínicas en los 
hospitales se le contrate como profesoras tiempo parcial. 
 

13. Se APROBÓ la apertura para siete (7) cátedras de concurso en el Centro 
Regional Universitario de Coclé, correspondiente a los años 2015-2016. 

 
 

INFORME DE SECRETARÍA GENERAL 
 

14. Se APROBÓ que la aprobación de los 2 semestres del curso de Relaciones 
de Panamá con los Estados Unidos sean requisito de salida, para los 
estudiantes que ingresaron a una carrera a partir del año 2016.  Esto deberá 
consignarse en todos los Planes de Estudio.  Estos cursos podrán ser 
impartidos en cualquier período  académico del año. 
 

15. Se AUTORIZÓ al ingeniero Rodrigo Cambra, Vicedecano de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, para firmar los diplomas de graduación del Centro 
Regional Universitario de Darién. 

 
INFORME DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 
16. Se APROBÓ la Resolución Nº 15-16 SGP, que resuelve el Recurso de 

Apelación de la profesora ISSAMARY SÁNCHEZ, en contra de la decisión 
de la Comisión de Evaluación de Títulos del Departamento de Derecho 
Privado, que a la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN N° 15-16 SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

 
CONSIDERANDO: 

 
QUE el 4 de marzo de 2013 la profesora ISSAMARY SÁNCHEZ,  con cédula de 
identidad 8-711-250,  solicitó evaluación de su título de Master Universitaria en 
Propiedad Industrial e Intelectual y en Tecnologías de la Información en el 
Departamento de Derecho Privado, al área de Derecho Comercial, en la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas.  
 
QUE en Nota FD-SG-456-13 con fecha 23 de octubre de 2013, la Comisión de 
Evaluación de Títulos y Otros Estudios del Departamento de DERECHO PRIVADO, 
conformada por los profesores: MGTERS JUAN VAN EPS, presidente, DR. 
FRANKLIN MIRANDA ICAZA, DR. ALEXANDER VALENCIA, miembros,  INDICÓ 
QUE: “Falta el plan de estudio. Además, el tema es de Derecho Procesal”. 
 
Que el 25 de noviembre de 2013, la profesora ISSAMARY SÁNCHEZ fue 
notificada del informe rendido por la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios del Departamento de DERECHO PRIVADO. 
 
QUE la señora ISSAMARY SÁNCHEZ,  con cédula 8-711-250,  presentó el Recurso 
de Reconsideración en la Secretaría General el 25 de noviembre de 2013, mismo 
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que fue remitido a la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 
Departamento DERECHO PRIVADO y fue respondido en Nota FD-SG-073-14  del 
28 de marzo de 2014, mediante informe firmado por el  Presidente de la Comisión, 
MGTERS JUAN VAN EPS y los miembros: DR. FRANKLIN MIRANDA ICAZA, DR. 
ALEXANDER VALENCIA en los siguientes términos: 
 

 “El título debe ser evaluado por el Departamento de Derecho 
Procesal, ya que la tesis fue elaborada con énfasis en esa área” 

 
QUE el 26 de junio de 2014,  la señora ISSAMARY SÁNCHEZ,  fue notificada del 
informe rendido por la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 
Departamento DERECHO PRIVADO, en la Secretaría General.  
QUE el 26 de junio 2014, la señora ISSAMARY SÁNCHEZ, interpuso Recurso de 
Apelación  en contra del Informe sobre reconsideración emitido por la Comisión de 
Evaluación de Títulos y Otros Estudios del Departamento de DERECHO PRIVADO. 
 
QUE  la recurrente fundamenta su Recurso de Apelación en los siguientes hechos:  
 

“PRIMERO: El Master Universitario en Propiedad Industrial e 
Intelectual y  en Tecnologías de la Información, materias todas 
correspondientes al Derecho Comercial y la razón principal por la 
que decidí cursar la Maestría. 
 
SEGUNDO: De lo anterior, se observa en el plan de estudio y 
Programa de Máster Universitario en Propiedad Industrial, 
Intelectual y Tecnologías de la Información de la Universidad de 
Alicante todas las materias cursadas en el mismo, por lo que 
reitera corresponden al Derecho Comercial.  
 
TERCERO: El trabajo  final de graduación (tesis) fue sobre la 
PIRATERÍA DEL SOFTWARE EN LA REPÚBLICA DE 
PANAMÁ, que fue admitido por los directivos del Máster, toda vez 
que se enmarcaba dentro del módulo de Derecho de Autor, 
indistintamente que se abordan temas procesales en el mismo.  El 
requisito del trabajo final era que el mismo versara sobre alguno 
de los módulos del Máster,  y como se observa ninguno es de 
materia procesal. Es de conocimiento amplio que en un trabajo 
final se debe citar jurisprudencia y doctrina, por lo que citaron 
casos legales.  Indistintamente que se tocaran otras áreas del 
Derecho, el requisito era que efectivamente fuera sobre Propiedad 
Industrial o Propiedad Intelectual o Tecnologías de la Información.  
 
CUARTO: De lo anterior, el análisis del área que debe revisar mi 
título de Master Universitario en Propiedad Industrial e 
Intelectual y  en Tecnologías de la Información debe basarse 
en el Plan y Programa de estudio y no en el trabajo final, pues este 
último es un requisito incluido dentro del Plan y programa de 
estudio como serían las diversas pruebas (exámenes) que tuve 
que realizar; por lo que corresponde a la Comisión de Derecho 
Comercial.  

 
SOLICITUD ESPECIAL: Por lo antes expuesto, solicitamos se 
resuelva Recurso de Apelación considerando el Plan y el Programa 
de estudio donde se observa claramente que este Máster 
corresponde al área de Derecho de Autor. Si el mismo fuera 
únicamente de materia procesal no hubiera sido admitido, pues si se 
observan los 4 módulos todos son de materia comercial. El Programa 
y el Plan fueron presentados con el Recurso de Reconsideración 
presentado con anterioridad.  
 
QUE los cuatro módulos señalados contienen los siguientes aspectos: 
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ASIGNATURA 

CRED. 
OBTENIDOS 

SUBTOTAL  
MÓDULO  % 

Trabajo de investigación  5  5  6 

MODULO: DERECHO DE AUTOR    20  24 

DERECHOS DE AUTOR Y LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

1.6 
   

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS CONEXOS Y EL 
DERECHO A LA INFORMACIÓN 

2.5 
     

INGLÉS: LEXICO DE DERECHOS DE AUTOR  1.6       

DERECHO DE AUTOR Y CREACIÓN: LIBROS. 
CENEMATOGRAFÍA. TV.TRANSMISIÓN 

1.5 
     

LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS DERIVADAS. DROIT 
DE SUITE 

2.2 
     

EXAMEN ORAL DE DERECHOS DE AUTOR  0.8       

TALLER DE FRANCÉS. LÉXICO DERECHOS DE 
AUTOR 

0.5 
     

INTRODUCCÓN A LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE AUTOR  Y DERECHOS 

3 
     

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR EN 
ESPAÑA 

2.8 
     

SUPUESTOS ESPECÍFICOS  3.5       

MÓDULO: MARCAS Y DISEÑOS    15  18 

LA MARCA DESDE UN PUNTO DE VISTA 
EMPRESARIAL 

2.1 
   

INGLÉS: LEXICO DE MARCAS Y DISEÑOS  1.4       

TALLER DE FRANCÉS. LÉXICO DE MARCAS Y 
DISEÑOS 

0.5 
     

LA MARCA ESPAÑOLA  3.2       

LA MARCA INTERNACIONA Y LOS DERECHOS DE 
MARCAS EN OTROS PAÍSES Y EN  

3 
     

OTROS ASPECTOS DE LAPROTECCIÓN DE LOS 
SIGNOS DISTINTIVOS 

2 
     

LA PROTECCIÓN DE LOS DIBUJOS Y MODELOS  2       

EXAMEN ORAL DE MARCAS Y DISEÑOS  0.8       

MÓDULO: PATENTES Y TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA 

 
21.6  25 

INTRODUCCÓN A LA PROTECCIÓN DE LAS 
INVENCIONES 

2.8 
   

PATENTABILIDAD 
3.5 

     

REDACCIÓN Y TRAMITACIÓN DE PATENTES  3.2       

EFECTOS DE LAS PATENTES Y DE  LAS SOLICITUDES 
DE PATENTES 

2.4 
     

EMPRESAS E INNOVACIÓN  1.6       

INGLÉS: LEXICO DE PATENTES 
1.4 

     

INVENCIONES Y SISTEMAS ECONÓMICOS 
2 

     

ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA PROPIEDAD PRIVADA 
INDUSTRIAL: RECURSOS Y TEMAS 

2 
     

EXAMEN ORAL DE PATENTES  0.6       

TALLER DE FRANCÉS. LÉXICO DE PATENTES 
0.5 

     

TALLER DE FRANCÉS. LEXICO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

0.5 
     

ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA PROPIEDAD PRIVADA 
INDUSTRIAL: RECURSOS Y TEMAS 

1.1 
     

MÓDULO: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN    23.4  28 

LA MARCA COMUNITARIA  3.9     
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ASIGNATURA 

CRED. 
OBTENIDOS 

SUBTOTAL  
MÓDULO  % 

INTRODUCCION A LA PRÁCTICA  A INTERNET  1.5       

INTRODUCCIÓN AL DERECHO E INTERNET  2.5       

TRANSACCIONES INTERNACIONALES E INTERNET. 
COMERCIO ELECTRÓNICO 

3.5 
     

LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN 
INTERNET 

3.5 
     

LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS PRESTADORES 
DE SERVICIOS DE INTERNET 

1.6 
     

EL TRATAMIENTO INFORMATIZADO DE DATOS 
PERSONALES Y LA PROTECCIÓN 

0.7 
     

LA SEGURIDAD EN INTERNET  1.5       

ASPECTOS FISCALES DE INTERNET  1       

RESPONSABILIDAD PENAL POR CONTENIDOS EN 
INTERNET 

1.5 
     

INGLÉS Y LEXICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

1.4 
     

EXAMEN ORAL DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

0.8 
     

      85  100

TOTAL DE CRÉDITOS  85       

 
QUE el Departamento de DERECHO PROCESAL está constituido por las áreas 
de: Derecho Procesal y Civil, Derecho Procesal Constitucional, Derecho Procesal 
Penal, Práctica Forense, Derecho Procesal Probatorio, Derecho Procesal. 
 
QUE el Departamento de DERECHO PRIVADO, está formado por las áreas de 
Derecho Romano, Derecho Internacional Privado, Derecho Comercial, Derecho 
Marítimo, Derecho Civil, Derecho Bancario, Derecho Privado, Derecho de la 
Familia.  
 
QUE en el título Master Universitaria en Propiedad Industrial e Intelectual y 
Tecnologías de la Información, se expresa textualmente: “por haber superado las 
pruebas del correspondiente programa de postgrado dirigido por el Departamento 
de Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado, según el Plan de ..” 
 
QUE el acuerdo del Consejo Académico 29-07 de 31 de mayo de 2007 en su punto 
8 indica:  
 
 “Se APROBARON, los criterios para ubicar el título en el área de 
conocimiento o especialidad, como se detalla a continuación: 
 
a. “Cuando la denominación del título define claramente el área de 

conocimiento o especialidad, se ubicará el  título en el área de 
conocimiento o especialidad indicada en el título, se procederá a 
evaluar el título según lo establecido en el Cuadro de Evaluación 
de Títulos y Ejecutorias del Capítulo V  del Estatuto Universitario y 
en el Reglamento de Evaluación de Títulos y Otros Estudios y se 
asignará la puntuación máxima en el área indicada”. 

 
c. “Cuando la denominación del título no define claramente el área 

de conocimiento o especialidad, el interesado propondrá el área 
en la que desea que su título sea evaluado.  La Comisión de 
Evaluación de Títulos de dicha área recurrirá a las variables que 
aparecen en el listado siguiente, para decidir la ubicación del título 
en el área de conocimiento o especialidad:  

 
 Plan de estudio 
 Créditos 
 Trabajo de graduación, tesis u otras opciones 
 Si el Programa era abierto o no a varias disciplinas 
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 Perfil del egresado 
 Contenido de las asignaturas 
 Términos de la convocatoria.  

 
QUE en el mes de julio de 2014, la Comisión de Asuntos Académicos  
recomendó la designación de una Comisión de Especialistas del 
Departamento de DERECHO PRIVADO, área DE DERECHO COMERCIAL, 
escogido por el VICERRECTOR ACADÉMICO, de una lista que envió la 
Facultad, que ofrezcan su opinión, como expertos, sobre la solicitud de la 
profesora ISSAMARY SÁNCHEZ, con cédula de identidad 8-711-250,  en cuanto a 
que su título de Master Universitaria en Propiedad Industrial e Intelectual y en 
Tecnologías de la Información sea valorado en el Departamento de Derecho 
Privado, al área de Derecho Comercial, en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas.  Dicha Comisión debe elaborar un cuadro donde se observe la 
concentración de créditos en diferentes las diferentes áreas que componen la 
Maestría incluyendo el aporte de  la tesis.  
 
Este informe aportará mayores elementos de juicio en la toma de decisión, que 
responda al  proceso de apelación interpuesto por la profesora ISSAMARY 
SÁNCHEZ.  
 
QUE en nota  P5D-038-15 del 27 de enero de 2015, se nombra la comisión especial 
con los siguientes miembros: Franklin Miranda, actual miembro de la Comisión de 
Evaluación de Títulos, profesora Elizabeth Lezcano, quien no tiene la categoría de 
profesora regular y nunca se pudo localizar, por último,  el Dr. Alejandro Morán, 
quien tampoco  se pudo localizar.  
 
QUE el 28 de octubre de 2015 en nota DC-2227-2015, se reitera al Decano de la 
Facultad de Derecho, Doctor Gilberto Boutin Icaza, la necesidad que se nombre 
una nueva comisión debido a que los profesores nombrados previamente tenían 
alguna situación especial.  
 
QUE a la fecha no se ha recibido respuesta alguna sobre la solicitud realizada en 
cuanto a nombramiento de la Comisión Especial. 
 
Que en consecuencia se 
 

RESUELVE: 
 
 

Primero: Evaluar el título de Master Universitario en Propiedad Industrial y 
Empresarial y en Tecnología de la Información de la Universidad de Alicante 
(España) de la profesora Issamary Sánchez, con cédula de identidad personal Nº 
8-711-250. 
 
Segundo: Instruir a la Secretaria General para que emita el certificado de 
evaluación del título de Master Universitario en Propiedad Industrial y Empresarial 
y en Tecnología de la Información de la Universidad de Alicante (España) de la 
profesora Issamary Sánchez, con cédula de identidad personal Nº 8-711-250, en 
el Departamento de Derecho Privado, área de Derecho Comercial, con cuarenta 
(40) puntos, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas  
 
Notifíquese y cúmplase. 
 
Fundamento de Derecho: Estatuto de la Universidad de Panamá. 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 
 

17. Se APROBÓ la Licencia Remunerada de la Profesora YANIRETH 
HERRERA, Profesora Especial III, Tiempo Parcial en el Centro Regional 
Universitario de Azuero, para culminar estudios de Doctorado en Derecho 
Procesal en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, cuyo campo 
de Investigación será en la Corte Suprema de Justicia con sede en Panamá, 
del 14 de marzo de 2016 al 22 de julio de 2016. 

 
18. Se APROBÓ la Licencia Remunerada de la Profesora ALEXA 

PRESCILLA, Profesora Asistente de Laboratorio III, Tiempo Completo de la 
Facultad de Medicina, para realizar estudios de Doctorado en Biología 
Fundamental y de Sistemas en la Universidad de Granada, España con beca 
de la SENACYT, del 29 de febrero de 2016 al 31 de diciembre de 2016. 
 

19. Se APROBÓ la Licencia Remunerada de la Profesora CARMEN INDIRA 
ESPINO, Profesora Agregada, Tiempo Completo de la Facultad de Medicina, 
para realizar estudios de Doctorado en Biología Fundamental y de Sistemas 
en la Universidad de Granada, España con beca de la SENACYT, del 29 de 
febrero de 2016 al 31 de diciembre de 2016. 
 

20. Se APROBÓ la Licencia Remunerada del Profesor DIMAS FUENTES, 
Profesor Especial II, Tiempo Parcial del Centro Regional Universitario de 
Panamá Este, para realizar estudios de Doctorado en Lingüística Aplicada a 
la Enseñanza del Idioma Inglés en la Universidad de Carleton, Ottawa, 
Ontario Canadá, con beca de la SENACYT, del 5 de septiembre de 2016 al 
4 de septiembre de 2017. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
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5 de mayo de 2016 / Ibeth 


