
CONSEJO ACADÉMICO  
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°11-16 CELEBRADA EL 11 DE MAYO DE 2016. 
 

 
1. Se RECOMENDÓ remitir el Recurso de Reconsideración y Apelación en 

Subsidio interpuesto por un grupo de Profesores del Departamento de  
Bibliotecología de la Facultad de Humanidades contra el punto tres (3) de la 
Resolución Nº11-16, a la Dirección de Asesoría Jurídica, para su estudio y 
posterior recomendación. 
 

2. Se RECOMENDÓ remitir el Recurso de Apelación contra la Resolución       
Nº7-16-SGP, del 16 de marzo de 2016, presentado por el Licenciado José 
Félix Cárdenas, en Representación de la Profesora Alejandra María Cruz, 
de la Facultad de Humanidades, a la Dirección General de Asesoría Jurídica, 
para su estudio y posterior recomendación. 
 

3. Se RECOMENDÓ remitir la solicitud de la Profesora Denis Jaén, para que 
se revise su puntuación obtenida en el Concurso de Cátedra                          
Nº01-2402-04-01-15, Informática Aplicada, Sistemas Virtuales y Multimedia, 
a la Comisión de Asuntos Académicos, para su estudio y posterior 
recomendación. 
 

4. Se RECOMENDÓ remitir la solicitud de la Licenciada Emely Iveth Guerrero 
Miranda, con relación a su título obtenido en la República de Cuba, a la 
Dirección General de Asesoría Jurídica, para su estudio y posterior 
recomendación. 

 
5. Con relación a los funcionarios extranjeros que la Contraloría General de la 

República exige que sean contratados por servicios especiales, se APROBÓ 
incluir dentro del contrato la siguiente cláusula: 
 

o Las personas extranjeras que prestan servicio a la Universidad de 
Panamá sin tener derecho a licencia sin sueldo, y que por criterio 
externado por la Contraloría General de la República sólo pueden ser 
contratados por servicios especiales y que accedan a acogerse 
provisionalmente, a esta forma de designación, se les garantizará que 
una vez se resuelta la interpretación de la Contraloría General de la 
República, se reincorporarán al cargo original que ocupaban, con 
todos los derechos, deberes y prerrogativas inherentes al mismo. 

 
6. Se APROBÓ otorgarle la Medalla Armando Fortune, al grupo musical       

Los Fabulosos Crooners.  
 
 

INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL 
 
7. Se AUTORIZÓ a la Doctora Manuela Foster Vega, Subsecretaria General, 

para  firmar los diplomas, en ausencia del Doctor Miguel Ángel Candanedo, 
Secretario General, quien estará fuera del país, del 16 de mayo de 2016 al 
20 de mayo de 2016. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS. 

 
8. Se APROBÓ las Fases del Proceso de Admisión 2017, detallado a 

continuación: 
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Fases de Admisión 2017 
 

FASE 1 Inscripción al Proceso de Admisión y Prueba Psicológica. 
Del 1 de agosto al 31 de octubre de 2016.  

FASE 2 Aplicación de Prueba de Capacidades Académicas. 
Sábado 19 de noviembre de 2016. 
 
Prueba de Conocimientos Generales. 
Sábado 3 de diciembre de 2016. 
 

FASE 3 Entrega de Resultados 
A las Facultades, Centros Regionales Universitarios, Extensiones 
Docentes, Programas Anexos. 
 
Del 12 al 14 de diciembre de 2016. 
 
A los estudiantes 
 
Del 3 al 6 de enero de 2017                                                    costo B/30.00
 

 
9. Se APROBÓ la Resolución Nº16-16-SGP, que resuelve el Recurso de 

Apelación interpuesto por la Profesora Alicia Quintero Montenegro, que a 
la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN N°16-16-SGP 
 

EN CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el 12 de diciembre de 2012 la Profesora ALICIA QUINTERO MONTENEGRO 
con cédula 7-72-2015 presentó solicitud de evaluación de su título de  Postgrado 
en Educación Inclusiva obtenido en la Universidad  Especializada de las Américas 
(UDELAS)  el 19 de octubre de 2012.  La interesada solicitó que su título fuera 
evaluado por la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 
Departamento de Psicopedagogía. 
 
Que el 28 de diciembre de 2012, mediante oficio UAA 3128-12, la Comisión de 
Evaluación de Títulos y otros estudios del Departamento de Psicopedagogía 
establece lo siguiente: 
 

"Doctor 
Justo Medrano 
Vicerrector Académico 
Universidad de Panamá 
E.    S.   D. 
 
Respetado Señor Vicerrector: 
 
La comisión de Evaluación de Título del Departamento de 
Psicopedagogía en atención a la solicitud de la Licenciada 
Alicia Quintero con cédula 7-72-2015 quien solicita la 
Evaluación de Título de Postgrado en Educación Inclusiva 
según estudio realizado no corresponde a las áreas del 
Departamento de Psicopedagogía." 
 
Atentamente, 
 
Dra. Ana María Jaén (no firma)              Dra. Reina de Luna 
Miembro                                                  Miembro 
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                         Mgtr. Yolanda de Cohn 
Presidenta de la Comisión de Psicopedagogía 

 
V° B° 
Dra. Migdalia Bustamante de Avilés 
Decanas (sic) 
Adj: Documento 
/Cc" 

                 
Que el 25 de marzo de 2013, mediante nota RD-13/2928 fechada 18 de marzo de 
2013 se notifica  a la interesada del primer informe que rinde la Comisión de 
Evaluación de Títulos y Otros Estudios del Departamento de Psicopedagogía, el 28 
de diciembre de 2012.   
 
Que no existe evidencia de la solicitud de reconsideración de la interesada por lo 
que se desconoce si se presentó a tiempo.                  

  
Que el  26 de junio de 2015  se recibe NOTA UAA-1831-15 firmada por la Decana 
de Ciencias de la Educación, Doctora Migdalia de Avilés.  No hay informe de 
atención a la reconsideración de parte de la Comisión de Evaluación de Títulos y 
Otros Estudios del Departamento de  Psicopedagogía.  En la columna de 
observaciones de la referida nota se lee lo siguiente: 
 
 

“Esta es una reconsideración a la UAA 3128 del 28 de diciembre 
de 2012.  Solo para ofrecer clases en las asignaturas Educación 
Especial y Atención a la Diversidad.  No contamos con área de 
especialidad en Educación Especial y/o Educación Inclusiva.”  
 
 

Que el  18 de agosto de 2015 la Profesora ALICIA QUINTERO es notificada de la 
nota RD 15/2906 fechada 31 de julio de 2015 firmada por el Doctor Miguel Ángel 
Candanedo, Secretario General.  Asumimos que esta notificación es relativa a la 
respuesta de la Decana de Ciencias de la Educación del 26 de junio de 2015. 
 
Que el 24 de agosto de 2015 la Profesora ALICIA QUINTERO presenta Recurso 
de Apelación mediante el siguiente escrito: 

 
"Doctor 
MIGUEL ANGEL CANDANEDO 
Secretario General 
Universidad de Panamá 
E.     S.    D. 
 
Estimado Señor Secretario General: 
 
Acudo a usted, para presentar formal Recurso de Apelación 
a los resultados de las reconsideraciones UAA 3128 del 28 
de diciembre de 2012 y UAA-15 de 26 de junio de 2015. 
 
Es nuestro interés que se revise lo actuado por la comisión, 
se evalúe el título de Postgrado en Educación Inclusiva y se 
ubique en un área del Departamento de Psicopedagogía, 
puesto que se señala en la observación de la reconsideración 
lo siguiente: 
 
"Solo para ofrecer clase en la asignatura Educación 
Especial y Atención a la Diversidad. No contamos con 
área de especialidad en Educación Especial y/o 
Educación Inclusiva". 
 
El Departamento de Psicopedagogía pertenece a la 
Estructura Académica y Administrativa de la Facultad de 
Ciencias de la Educación. Posee dos (2) áreas de 
especialidad: 
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1.  Psicopedagogía del Desarrollo 
2.  Psicopedagogía Terapéutica 
(Acuerdo de Consejo Académico Ampliado N° 33-10 de 
17 de agosto de 2010) 
 
En el campo que nos ocupa, se tiene aprobado y adscrito al 
departamento las asignaturas Educación Especial y 
Atención a la Diversidad, con aprobación de sus programas 
oficiales por Junta Departamental y los planes de Estudios de 
la Carreras (sic) a las que pertenece (sic) esos cursos 
aprobados por Junta de Facultad y el Consejo respectivo. 
 
Además, el curso NCED 0019  Atención a la Diversidad es 
asignatura del núcleo común que se ofrece a todas las 
carreras y todos los grupos de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y es parte del núcleo común del área humanística. 
 
Adicional en la Facultad se ofrecen los cursos: 

 PSIPED 401 Educación Especial (Licenciatura en               
Educación Primaria Plan Nuevo). 
 

 PSIPED 573 Modelos Psicopedagógicos para la Atención 
de las Necesidades Educativas Especiales (Licenciatura 
en Ciencias de la Educación con énfasis en Educación            
Primaria). 

 
 EDU 207 Educación Especial (Área Básica- Licenciatura en 

Ciencia de la Educación por énfasis). 
 

 PSIPED 553 Educación para la Atención a la Diversidad 
(Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en 
Educación Preescolar). 

 
 PSIPED 508 Educación en la Diversidad (Licenciatura en 

Ciencias de la Educación con énfasis en Psicopedagogía). 
 

 PSIPED 417 a. Educación Especial (Licenciatura en        
Orientación Educativa y profesional). 

 
 PSIPED 417 b. Educación Especial (Licenciatura en          

Orientación Educativa y profesional). 
 

 Edu. 427-Educación Especial. (Licenciatura en Educación 
Primaria-Plan de Transición). 

 
 MSP 706 Educación Especial (Maestría en Psicopedagogía) 

 
Es nuestro interés, que se reconozcan académicamente la 
formación y titulación en las temáticas de Atención a la 
Diversidad y de Educación Especial como parte del 
Departamento de Psicopedagogía, ya que estos temas se 
reconocen (sic) que pertenecen administrativamente al 
departamento, sin embargo se desconoce que de igual forma 
pertenece Académicamente esta temática al mismo. 

 
La tradición y la historia, han ubicado la Educación Especial 
y la Atención a la Diversidad en el Departamento de 
Psicopedagogía, desde nuestra formación como Facultad en 
1985. 
 
Estas se abordan y estudian desde el marco de la 
Psicopedagogía como campo de estudio que posee 
contenidos que versan directamente en temáticas y 
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asignaturas del propio departamento. (ver plan de Estudio de 
la Maestría en Psicopedagogía, curso MSP 706-Educación 
Especial) 
 
El no reconocimiento del título, al señalar que solo son dos 
asignatura (sic) no describe la realidad funcional y académica 
del Departamento de Psicopedagogía en estas temática (sic), 
en donde se pueden identificar diferentes grupos en 
diferentes turnos, a nivel nacional en todos sus Centros y 
Programas Anexos 
Agradeciendo su gestión, se despide con muestras de alta 
estima y respeto. 
 

Mgtr. ALICIA QUINTERO M 
Cédula N° 7-72-2015 

Código de Profesor: D013 
 

Adjunto: 
Programas de las Asignaturas 

 NCED 0019 Atención a la Diversidad 
 PSIPED 401 Educación Especial 

Plan de Estudio: 
 Licenciatura en Educación Primaria- 2012 
 Licenciatura en Ciencias de la Educación-Área Básica 

aprobado en Reunión 42 de 27 de septiembre de 2000 
 Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en 

Educación Preescolar Aprobado en Junta de Facultad 
FCE N° 3-02 de 29 de octubre de 2002 

 Maestría en Psicopedagogía" 
 

Que los adjuntos que la profesora indica que acompaña a su carta no constan 
como evidencia en el expediente de Apelación. 
 
Que el plan de estudios del Postgrado en Inclusión Educativa de la Universidad 
Especializada de las Américas (UDELAS) cuenta con las siguientes asignaturas: 
 

PRIMER CUATRIMESTRE HORAS  
CRÉDITOS TOTAL TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1. Fundamentos y principios de la educación 
inclusiva 

48 32 16 3 

2. Naturaleza y características de las 
necesidades educativas permanentes y 
transitorias. 

48 32 16 3 

3. Didáctica de las necesidades educativas 
especiales I 

48 32 16 3 

4. Diseño Curricular (Adecuación curricular) 48 16 32 3 
5. Seminario de Braille 32 16 16 2 
Total 224 128 96 14
     
     
SEGUNDO CUATRIMESTRE     
1. Administración y gestión de centros  para 
la educación inclusiva 

48 32 16 3 

2.Didáctica de las necesidades educativas 
especiales II 

48 32 16 3 

3.Evaluación de los aprendizajes en la 
educación inclusiva 

48 32 16 3 

4. Seminario de lenguaje de señas 32 16 16 2 
Total 176 112 64 11
GRAN TOTAL 400 240 160 25

 
Que  el diagnóstico de la carrera de Postgrado en Educación Inclusiva identifica lo 
siguiente: 

"Investigaciones realizadas en relación con la Educación 
Inclusiva en Panamá revelan que en el campo nacional e 
internacional existe un amplio marco legal, enmarcado en 
los derechos de las personas con discapacidad: Código de 
la Familia, Ley de Equiparación de Oportunidades y Ley 34 
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de Educación de 1995, lo cual debería traducirse en 
políticas públicas coherentes. 
 
En este sentido, el Sistema Educativo Panameño realiza 
esfuerzos a fin de hacer realidad lo normado en la Ley, 
estableciéndose las políticas siguientes: 

 ... 
 La atención a la población con Necesidades Educativas 

Especiales, en igual de condiciones y en equiparación de 
oportunidades." 
 
Con relación a la Educación Especial Inclusiva se 
establecieron las siguientes políticas: 

 Garantizar a todos los estudiantes y en especial a los que 
presentan necesidades educativas especiales, el acceso a 
una educación inclusiva de elevada calidad. 

 Garantizar la provisión de recursos humanos, técnicos y 
didácticos que aseguren un servicio educativo en los       
márgenes de calidad deseada. 

 Garantizar que la flexibilidad curricular contemple la          
posibilidad de practicar su adecuación a la población con         
necesidades educativas especiales. 
 
Para hacer más eficiente este proceso se elaboró el Plan 
Nacional de Educación Inclusiva el cual atendiendo al 
proceso de modernización de la Educación para asegurar 
así las condiciones más favorables para el desarrollo de 
escuelas para la diversidad en las cuales se brinde a todos 
los niños/as la oportunidad de aprender juntos y 
beneficiarse de una enseñanza de mayor calidad con 
equidad..." 

 
Que la Universidad de Panamá, en el cumplimiento de su misión: “Institución de 
referencia regional en educación superior, basada en valores, formadora de 
profesionales emprendedores, íntegros, con conciencia social y pensamiento 
crítico: generadora de conocimiento innovador a través de la docencia, la 
investigación pertinente, la extensión, la producción y servicios, a fin de crear 
iniciativas para el desarrollo nacional, que contribuyan a erradicar la pobreza y  
mejorar la calidad de vida de la población” no puede mantenerse al margen de la 
necesidad de contar con especialistas que atiendan las necesidades educativas 
especiales o, en otras palabras fomenten la educación inclusiva.   
 
Que el artículo 245 del Estatuto de la Universidad de Panamá hace observaciones 
puntuales y pertinentes al derecho a la inclusión, en los siguientes términos: 
 

“Artículo 245. La Universidad de Panamá reglamentará a 
través de sus órganos de gobierno el ingreso de los 
estudiantes en caso de limitación de cupos o de exigencias de 
otra naturaleza y no admitirá discriminación alguna.” 
 

Que la Universidad de Panamá ha asumido su compromiso de respetar al Derecho 
a la Inclusión, de igual forma, en su artículo 274 que reza así: 
 

“Artículo 274. La Universidad de Panamá podrá organizar 
regímenes especiales de enseñanza que permitan la 
aprobación de cursos por sistemas tutoriales, suficiencia 
demostrada o cualquier otra modalidad educativa para 
contribuir con el acceso a la educación superior a las 
personas con talentos especiales o con dificultades en la 
movilización, comunicación, socialización, visión y salud 
temporal o permanente o cualquier otra dificultad, así 
como de las personas privadas de libertad.  
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Los regímenes especiales de enseñanza serán desarrollados 
mediante reglamentos generales aprobados por el Consejo 
General Universitario.”  (El subrayado es nuestro.)                                                                 

 
Que la Psicopedagogía es un campo disciplinario que ha contemplado entre sus 
áreas teóricas y de investigación la Educación Especial.  Veamos la definición de 
la disciplina: 

“La psicopedagogía es la disciplina aplicada que estudia los 
comportamientos humanos en situación de aprendizaje, como 
son: problemas en el aprendizaje y orientación vocacional. En 
ella se interrelacionan la psicología evolutiva, la psicología del 
aprendizaje, la pedagogía, la sociología, la didáctica, la         
epistemología, la psicolingüística, la psicología cognitiva, la           
psicología general entre otras. 

 

Son relevantes sus aportes en los campos de la pedagogía y 
en los campos de la educación especial, terapias educativas, 
diseño curricular, diseño de programas educativos y política 
educativa, también es una ayuda para niños en su proceso de 
enseñanza y aprendizaje.”1 (El subrayado es nuestro.) 

Que el nuevo rostro de la educación especial es la educación inclusiva.  Veamos 
lo que al respecto se ha indicado: 

“El concepto de normalidad y la inclusión en la educación 
especial 

El concepto de educación especial no puede explicarse por 
medio del margen del desarrollo de la educación en general, 
ya que esta ha pasado por un proceso de infinidad de                
contradicciones generadas por la misma sociedad                   
(instituciones académicas, sociales y de poder). 

 

El debate sobre la educación especial en los últimos años 
también ha adquirido una visión más profunda, pues, la 
discapacidad es una forma de opresión, de manera que es la 
sociedad la que discapacita a las personas al aislarlas y 
excluirlas de una participación plena como integrantes de la 
misma donde se ha visto la necesidad de conceptualizar 
elementos clave, como lo son el concepto de normalidad y 
el de inclusión. La normalidad es un concepto abstracto 
sujeto a percepciones subjetivas de quien trata de 
comprenderlo, lo que en algunos lugares puede llamarse 
normal, en otros es completamente lo contrario, por lo que se 
recomienda tener en cuenta las condiciones socioeconómicas 
de cada lugar para su definición, esto a su vez, hace 
pertinente introducir el concepto de diversidad en las aulas; en 
el análisis de la atención a los estudiantes con necesidades 
especiales se ha incorporado el tema de la diversidad, viendo 
ésta como un factor que enriquece la condición humana y que 
está presente en cualquier espacio educativo del mundo. 

Esta visión, nos lleva a reflexionar sobre la situación de              
separación en la que se desarrollan las vidas de quienes          
reciben educación especial, cómo llegan a esta situación, bajo 
qué situaciones y de qué manera se considere no como una 
resultante de la exclusión, sino como parte de la protección 
que necesitan quienes no pueden aprender en los centros de 
educación establecidos. 

Una tarea apremiante para los profesionistas de la educación 
especial es la de atender las diferencias en el aula, y así 
propiciar el enriquecimiento posible a través de la diversidad; 

                                                 
1 Wikipedia. (2016) Psicopedagogía. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Psicope-
dagog%C3%ADa 
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la inclusión de los estudiantes con necesidades 
especiales, tienen varias condiciones: 

 Profesorado: Es necesario que éstos desarrollen actitudes     
positivas, evitando segregar a los alumnos con necesidades 
especiales, sólo a “especialistas”, deben intentar que los 
alumnos se sientan miembros de una familia y también de una 
comunidad, aumentando de esta forma su autoestima;            
haciendo un esfuerzo por aumentar la auto-confianza de los 
alumnos a través de las interacciones positivas entre los 
miembros de clase (incluyendo el profesor),para cubrir esta 
necesidad es pertinente que los directivos y orientadores         
escuchen las concepciones y opiniones sobre la inclusión de 
niños con discapacidad, proporcionadas por los profesores, 
"no todos los pedagogos son partidarios de la filosofía de la 
inclusión y algunos de ellos muestran reticencia a este             
respecto"2 , ya que el profesorado es el indicado para crear 
situaciones en las que los alumnos puedan colaborar,               
experimentar y aprender juntos, e incluir destrezas pedagógi-
cas adecuadas y tiempo para la reflexión profesional y así, 
crear sus propias destrezas en el área. 

 Centro escolar: estableciendo un criterio general para todo el 
centro, la integración necesita del ejemplo; cuando los         
miembros del centro escolar cooperan en las actividades se 
muestra una cultura coherente con lo que se quiere hacer en 
las aulas, se necesita del sentimiento de responsabilidad        
colectiva, el cual fomenta la efectividad en las soluciones y 
evita que el deseo personal de muchos profesores trabajando 
de manera aislada para dar una respuesta adecuada se quede 
sólo en una intención. También debe ofrecer una estructura 
de apoyo flexible, trabajando especialistas y generalistas en 
equipo, para propiciar el intercambio de ideas positivas sobre 
los métodos pedagógicos utilizados y así modificar y organizar 
estrategias con respecto a las necesidades de los alumnos. 
Finalmente, el centro escolar debe desarrollar el liderazgo que 
esté comprometido con la diversidad y la atención                        
especializada, a través de academias, de órganos de control 
interno que permitan el constante análisis de las situaciones 
en la institución y sus consecuentes soluciones. 

 Condiciones externas: algunos autores se refieren a estas 
condiciones como el papel que fungen los responsables           
políticos creando una política específica para la atención a las 
necesidades especiales en la escolarización; por otro lado, 
también puede agregarse en este apartado, al papel de la         
familia, su inclusión en la educación especial es importante ya 
que son el contacto social primario en el cual se ejercitan y 
refuerzan los aprendizajes formales, no formales e informales. 

 principios de la educación inclusiva 

 Reconocimiento de los instrumentos jurídicos tanto nacionales 
como internacionales que protegen el derecho a la educación 
para las personas con discapacidad.  

- Atención a la diversidad - Igualdad de oportunidades - Edu-
cación oportuna y pertinente 

- Equiparación de condiciones” 2 

 
Que la profesora ALICIA QUINTERO es uno de los ejemplos dignos de ser 
elogiados por su esmero en perfeccionarse, no solamente en el campo específico 
de su disciplina, sino además en todas aquellas herramientas metodológicas y 
didácticas que propendan hacia el mejor desempeño de su trabajo en el marco de 

                                                 
2 Wikipedia. (2016).  Educación Especial. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Edu-
caci%C3%B3n_especial 
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asignaturas que están ubicadas en el Departamento de Psicopedagogía y que son 
relativas a la materia de la Educación Inclusiva. 
 
 

RESUELVE: 
 
 
PRIMERO: APROBAR la evaluación del título de Especialización en Educación 
Inclusiva obtenido en la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS)  por 
la profesora ALICIA QUINTERO MONTENEGRO con cédula 7-72-2015 en el Área 
de conocimiento o especialidad denominada  Psicopedagogía del Desarrollo del 
Departamento de Psicopedagogía, con un total de veinte (20) puntos. 
 
SEGUNDO: Esta Resolución corresponde al informe de Evaluación de Títulos y 
Otros Estudios y es válido para los efectos de Concurso de Banco de Datos, 
Nombramiento por Resolución, Clasificación de Categorías Intermedias para 
Profesores Especiales, Ascensos de Categorías y Concursos Formales para 
Profesores Regulares. 
 
TERCERO: La Secretaría General deberá emitir la certificación de evaluación de 
títulos y otros estudios que acompañe esta Resolución. 
 
Notifíquese y cúmplase. 
 
 
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. 
 

10. Se APROBÓ la Resolución Nº17-16-SGP, que resuelve el Recurso de Apelación 
interpuesto por el Profesor Miguel Vargas Lombardo, que a la letra dice: 
 

 
RESOLUCIÓN N°17-16-SGP 

 
EN CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que en nota No.655-16 de 18 de abril de 2016, el Secretario General Doctor Miguel 
Ángel Candanedo comunica al Doctor Justo Medrano, Vicerrector Académico, 
que en reunión Nº9-16 celebrada el miércoles 13 de abril de 2016, se RECOMENDÓ 
remitir el Recurso de Apelación del Doctor Miguel Vargas Lombardo, referente a 
la evaluación de título de su Doctorado en Tecnologías para el Desarrollo de 
Sistemas Software Complejo, a la Vicerrectoría Académica y a la Dirección General 
de Asesoría Jurídica, para su estudio y posterior recomendación.  
 
Que en nota de 5 de agosto de 2015 el Dr. Miguel Vargas Lombardo solicitó a través 
de nota dirigida al Dr. Miguel Ángel Candanedo, Secretario General de la 
Universidad de panamá reconsideración de evaluación de su título, cuyo nombre 
exacto del título dice “Doctor por la Universidad Politécnica de Madrid”, pero de 
acuerdo al Certificado Académico Oficial de Doctorado de la Universidad Politécnica 
de Madrid y el Plan de Estudios, el título que aparece en ambos documentos es 
“Doctor en Tecnologías para el Desarrollo de Sistemas Software Complejo.” 
 
Que en nota DC-2433-2015 de 30 de noviembre de 2015, de la Vicerrectoría 
Académica deplora las expresiones vertidas por el Dr. Vargas, pero recomienda que 
la reconsideración debe ser atendida por la comisión que evaluó. Si el solicitante no 
queda satisfecho, debe recurrir al Recurso de Apelación, por lo que se le remite los 
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documentos del profesor Miguel Vargas Lombardo, para que se atienda la 
Reconsideración por no estar de acuerdo con la evaluación. 
 
Que en nota de 29 de marzo de 2016, el Doctor Miguel Vargas-Lombardo reitera su 
solicitud de Apelación al Doctor Miguel Ángel Candanedo, Secretario General, en la 
cual argumenta que existen suficientes evidencias en la documentación presentada 
como: los créditos de graduado por la Universidad Politécnica de Madrid y las cartas 
de aceptación al programa de doctorado para la evaluación de su título de doctor.  
 

1. ASPECTOS MAS RELEVANTES 

Que el PLAN DE ESTUDIOS: (10D5)-DOCT.INVESTG. EN TECNOLOGIA PARA 
DESARROLLO DE SIST SOFTWARE COMPLEJOS contiene los siguientes 
créditos y asignaturas. 
 
1. CREDITOS: 
 

1. Total de créditos: 33 
2. Cantidad de horas de clase: 530 
 

2. ASIGNATURAS: 
 
CODIGO       CURSOS Y/O SEMINARIO    CREDITOS T                CURSO CONV CALIFICACION 

5749 COMPUTACION 
OBICUA:FUNDAMENTOS,CONTEXTOS Y 
COLABORACION 

 
 
4 

 
 
APROVADO 

5750 COGNICION Y COLABORACION 4 SOBRESALIENTE 
5752 CALIDAD DE SISTEMAS DE 

INFORMACION 
 
4 

 
NOTABLE 

5753 MANTENIMIENTO AVANZADO DE 
SITEMAS DE INFORMACION  

 
4 

 
APROBADO 

 CONVALIDACION DE 5 CREDITOS 
FUERA DE PROGRAMA 

 
5 

 
CONVALIDACION 

 
  TIPO   CREDITOS SUPERADOS 
(F) FUNDAMENTALES                                                                                                        
16., 0 
(U) FUERA DE PROGRAMA                                                                                              
 5,0 
TOTAL…………………………………………………………………………………………21 
 

La superación de los créditos señalados acredita la superación del periodo de docencia de tercer 
ciclo de estudios universitarios. 

 
PERIODO DE INVESTIGACION  
 
CODIGO       CURSOS Y/O SEMINARIO           CREDITOS T        CURSO CONV CALIFICACION 

3333 TRABAJO DE INVESTIGACION 12 NO PRESENTADO 
3333 TRABAJO DE INVESTIGACION 12 NO PRESENTADO 
3333 TRABAJO DE INVESTIGACION 12 APROBADO 

 
TIPO                                                                                      CREDITOS SUPERADOS 

(R)          TRABAJO DE INVESTIGACION                                    12,0 
TOTAL………………………………………………………………………………12,0| 
 
Que el “Doctorado en Tecnologías para el Desarrollo de Sistemas Software 
Complejos, del Programa Oficial de Postgrado “INGENIERIA INFORMATICA” se 
enmarca en: 
 
1. “El presente Doctorado se enmarca en el Programa Oficial de Postgrado (POP) 
en Ingeniería Informática, regido por el Real Decreto 56/2005, que armoniza los 
estudios de Postgrado en consonancia con el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). Surge de rediseñar el anterior programa de Doctorado en 
Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería de Software para adaptarlo a la 
estructura actual de los estudios de postgrado y al EEES. Comparte (y continúa), 
por tanto, la concepción general, el apoyo departamental y gran parte del 
profesorado de un programa de Doctorado con 20 años de historia”. 
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2. ORIENTACION DEL DOCTORADO 

 
“El programa de doctorado tiene como motivación la creciente ubicuidad del 
software, que pasa de estar confinado en ordenadores personales y grandes 
centros de computación a estar además presente en multitud de dispositivos que 
se utilizan diariamente. Desde teléfonos móviles y FDA (claramente repletos de 
software complejo) hasta coches modernos (donde algunas decisiones, como el 
uso o no de frenos y la distribución de los mismos en las ruedas, son tomadas 
por programas), pasando por lavadoras y reproductores de DVD, el papel del 
software es cada vez más esencial, está más imbricado en la vida diaria y se 
vuelve, además, más invisible. La necesidad de atender simultáneamente a 
todas esas necesidades conlleva una complejidad creciente en varios frentes 
(concepción global, funcionamiento interno, interfaz con el usuario, eficiencia, 
etc.), que se verá acrecentada cuando la comunicación entre todos ellos se 
generalice.”  
 
“Es por ello  la etapa de formación del Doctorado orienta sus contenidos hacia 
las metodologías involucradas en el desarrollo de sistemas software 
complejos, que exige a menudo grupos de trabajo físicamente dispersos y que 
deben abarcar varias áreas de la informática. Por eso la formación ofrecida debe 
contemplar no sólo los aspectos más académicos, como la necesidad de 
garantizar la corrección del resultado final, sino otros   tales como la distribución 
y el manejo de grupos de trabajo, la integridad del proceso software y la 
usabilidad del software.” 
 

3. OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 

“La finalidad del programa de Doctorado es la especialización del estudiante en 
las técnicas de investigación dentro de la informática en general y de las líneas 
de investigación correspondientes al departamento de Lenguaje y Sistemas        
Informáticos e Ingeniera de Software en particular. Más concreto, se pretende, 
entre otros objetivos:  

1. “Proporcionar una titulación de Doctorado que enfatice el estudio 
en profundidad de un campo en el que hay actualmente una             
actividad de innovación y de investigación de alto nivel. 

 

2. Establecer un marco idóneo para la producción de avances          
científicos relevantes, en justo retorno de la inversión que la            
sociedad realiza en la Universidad como organismo generador de 
nuevo conocimiento. 

 

3.  Ofrecer una formación rigurosa para los nuevos investigadores y 
establecer bases adecuadas para la organización de grupos de       
investigación que puedan afrontar con garantías de éxito el reo que 
supone la expansión de la informática, en particular en el campo 
de Lenguajes, Sistemas e Ingenierías de Software. 

 

4. Proporcionar a los futuros doctores un acceso a los grupos de         
investigación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros            
Informáticos a través de la participación de sus profesores              
doctores en la etapa de formación”. 
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INDICADORES PRINCIPALES 

“El Doctorado en Tecnologías para el Desarrollo de Sistemas 
Software Complejos se implanta en el curso 2006/2007 como 
continuación del anterior programa de Doctorado en 
Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería del 
Software, que se había impartido desde el curso 1987/1988, y 
que cuenta con más de 80 Tesis Dirijas.”  
  

Que la  TESIS DE GRADO DEL DOCTORADO se denomina: 
 
 “MEJORA DEL CUIDADO DE PACIENTES DIABETICOS EN ZONAS RURALES 
DE PANAMA A TRAVES DE LA TECNOLOGIAS TIC” Hipótesis de trabajo 
“Desarrollar una contextualización del paciente diabético en zonas rurales de 
Panamá y modelar su autocuidado mediante el uso de las TIC, para mejorar la 
calidad de vida de los pacientes y proporcionar estados de equidad en salud”. 
Que en consecuencia del análisis de los documentos presentados, se puede inferir 
que el título de doctorado del señor Miguel Vargas Lombardo se refiere a la 
Informática y Software. 

 

RESUELVE: 

Primero: Ubicar y evaluar el título de Doctor en Tecnología para el Desarrollo de 
Sistemas Software Complejo  del señor  Miguel Vargas Lombardo en el                       
Departamento de Informática, en el Área de Sistema de Información e Ingeniería de            
Software.    

Segundo: Instruir a la Secretaría General para que emita la certificación de la 
Evaluación del título Doctor en Tecnología para el Desarrollo de Sistemas Software 
del Doctor Miguel Vargas Lombardo en el Departamento de Informática en el Área 
de Sistemas de Información e Ingeniería de Software con los 60 puntos como 
corresponde a un doctorado. 
 
 

11. Se APROBÓ la Resolución Nº18-16-SGP, que resuelve el Recurso de 
Apelación interpuesto por la Profesora Ayra Lim Yuen Licona, que a la letra 
dice: 

 
RESOLUCION  N°18-16-SGP 

  
EN CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que en nota D.C. 2142-2013 de 18 de octubre de 2013, la Vicerrectoría Académica 
remitió a la Magister Yolanda de Cohn, Presidenta de la Comisión de Evaluación de 
Títulos del Departamento de Psicopedagogía, los documentos de la señora Ayra 
Lim Yueng Licona, para la Evaluación de su título de Master of Arts con 
Especialización en Educación Especial de la Universidad de Notre Dame, Maryland, 
Estados Unidos. 
 
Que en nota D.C. 814-2014 de 28 de mayo de 2014, a petición de la Señora Ayra 
Lim Yueng Licona. La Vicerrectoría Académica solicita a la Magister Yolanda de 
Cohn, información sobre la situación de la Evaluación de su título de Master of Arts. 
 
Que a través de la nota UAA-332-14 de junio de 2014, de la Comisión de Evaluación 
de Títulos del Departamento de Psicopedagogía se devuelve el título, alegando que 
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es una maestría en Humanidades con Especialización en Educación especial, y que 
no es Área del Departamento. 
 
Que en nota D.C. 1185-2014 de 27 de junio de 2014, el Vicerrector Académico         
remite al Secretario General Dr. Miguel Ángel Candanedo el expediente de la              
solicitud de Evaluación del título de la Señora Ayra Lim Yueng Licona con el informe 
de la Comisión de Evaluación de Títulos del Departamento de Psicopedagogía. 
 
Qué la señora Ayra Lim Yueng Licona entregó en Secretaria General  Recurso de 
Reconsideración de la Evaluación de su título de Maestría en Educación con             
Especialización con Énfasis en Educación Especial con la documentación                 
correspondiente, el 6 de agosto de 2014. 
 
Que en nota D.C.1605-2014 de 20 de agosto de 2014, el Vicerrector Académico 
remitió a la Magister Yolanda Cohn, Presidenta de la Comisión de Evaluación de 
Títulos del Departamento de Psicopedagogía el Recurso de Reconsideración             
interpuesto por la Señora Ayra Lim Yueng Licona por la negación a la Evaluación 
de su título de Master of Arts. 
 
Que el Consejo Académico N.29-14 de 12 de Noviembre de 2014, APRUEBA           
remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, los documentos de la Señora Ayra 
Lim Yueng, para que se atienda recurso de Apelación. 
 
Que en nota D.C. 2182-2014 de 25 de noviembre de 2014, el Vicerrector Académico 
solicita a la Magister Yolanda de Cohn que, en atención al Acuerdo del Consejo 
Académico No 29-14 de 12 de noviembre de 2014, remita a la Comisión de asuntos 
Académicos los documentos de la Señora Ayra Lim Yueng Licona para que se 
atienda el Recurso de Apelación, ya que los mismos se le remitieron para su              
reconsideración en nota D.C. 1605 de 20 de febrero de 2014. 
 
Que en nota D.C. 183-2015 de 20 febrero de 2015, el Vicerrector Académico pone 
en conocimiento de la Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación la demora 
en los tramites de Evaluación en el Departamento de títulos a fin de que se agilicen. 
También se solicita se remita los documentos de la Señora Ayra Lim Yueng Licona, 
que ya se le había solicitado a la Magister Yolanda de Cohn en noviembre de 2014.  
 
Que en nota D.C. 1621-2015 de 21 de agosto de 2915, el Vicerrector Académico 
remitió a la Magister Yolanda Cohn, Presidenta de la Comisión de Evaluación de 
Títulos del Departamento de Psicopedagogía el expediente de la Señora Ayra Lim 
Yueng Licona, para corrección, porque estaba aplicando reglamento que a la fecha 
no había sido publicado en Gaceta Oficial, de exigir que previa a la Evaluación, los 
títulos provenientes de universidades del exterior  deben pasar por proceso de            
homologación. 
 
Que en nota D.C. 2179-2015 de 21 de octubre de 2015, el Vicerrector Académico 
solicita  a la Magister Yolanda Cohn, que se remita los documentos de la Señora 
Ayra Lim Yueng Licona, que se le enviaron en Nota D.C. 1621-2015 de agosto de 
2015. 
 
Que en Nota UAA-0096 de 15 de enero de 2016, la Decana de la Facultad de           
Ciencias de la Educación remite informe de evaluación del título de la Señora Ayra 
Lim Yueng Licona, emitido por la Comisión de Evaluación de Títulos del                     
Departamento de Psicopedagogía, en el cual se reitera someterlo a homologación.   
  
Que como consecuencia de los planteamientos emitidos en la nota UAA-332-14 de 
junio de 2014, referente a la Maestría en Humanidades con Especialización en          
Educación Especial, la Educación Especial no es área del Departamento; se ha        
incorporado la siguiente información sobre algunas definiciones y características de 
Psicopedagogía, de acuerdo a bibliografía y sitios Web consultados: 
 
1. CONCEPTO DE PSICOPEDAGOGIA 
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 De acuerdo al Diccionario de la Lengua Español (2001) define el termino                   
Psicopedagogía “una rama de la Psicología que se ocupa de los fenómenos de 
orden Psicológico para llegar a una formulación más adecuada de los                  
métodos didácticos y pedagógicos”. 
 
Según Careaga (1995) la Psicopedagogía “es la disciplina que estudia la                
naturaleza y los procesos del aprendizaje humano, formal y no formal,            
contextualizados y sus aleteraciones”. 
 
Al respecto López Gloria y Otros (2006) sostienen que Psicopedagogía es un           
proceso de enseñanza aprendizaje que aborda tres aspectos fundamentales como: 
“adquisición de técnicas y estrategias de aprendizaje, desarrollo de                     
estrategias metacognitivas y  motivación.” 
 
En búsqueda en la Web el 19 de febrero de 2016 se encontró  la siguiente definición 
sobre Psicopedagogía. “La Psicopedagogía es aquella disciplina de la Psicología 
que se ocupa de abordar los comportamientos de las personas y los                       
fenómenos psíquicos  en el marco educativo. Su misión es lograr mejoras en 
los métodos didácticos como en los pedagógicos que intervienen en el           
proceso educativo. 
 
 Por eso es que la Psicopedagogía se enfoca en la persona que estudia, pero         
también en su entorno, dado que considera este también fundamental, tanto el éxito 
como el fracaso del proceso. Siempre el objetivo fundamental de esta especialidad 
es el satisfactorio desenvolvimiento de la persona en el ámbito educacional al que 
asiste.” 
 
Fuente: http://wwwdeficionabc/com/salud/psicopedagogia. 
 
De acuerdo a González Villarreal la Psicopedagogía surge de la función de la         
psicología y la pedagogía, cuyo campo de aplicación es la educación, a la cual 
proporciona métodos, técnicas y procedimientos para lograr un proceso de 
aprendizaje más adecuado a las necesidades del educando.  http://wwwdeficio-
nabc/com/salud/psicopedagogia. 
 
Además, la psicopedagogía es la ciencia que trata de la intervención por medio de 
un psicopedagogo de prevenir y corregir dificultades que se presenten en el                
individuo durante su proceso de aprendizaje. http://wwwdeficionabc/com/salud/psi-
copedagogia. 
        
Que en cuanto a lo expuesto por la Comisión de Evaluación de Títulos del                  
Departamento de Psicopedagogía, se aclara que no se puede aplicar dicho                
reglamento   debido a que el  mismo fue aprobado en Gaceta Oficial el 30 de no-
viembre de 2015, y para la fecha en que la señora Ayra Lim Yueng Licona sometió 
a evaluación sus documentos el mismo no estaba en vigencia.  
 
Que para mayor claridad en cuanto a la ubicación del título de la Señora. Ayra Lim 
Yueng Licona se presenta cuadro Comparativo de Asignaturas y Créditos              
Aprobadas, como también las Áreas del Departamento de Psicopedagogía de la 
Facultad de Ciencias de la Educación.   
 

ASIGNATURAS 
APROBADAS 
POR LA SEÑORA 
AYRA LIM 
YUENG  LICONA 

 
 
 
 
 
Créditos  

AREAS DEL 
DEPARTAMENTO 
DE 
PSICOPEDAGOGIA

 
 
 
DESCRIPCION DE MATERIAS 
SEGÚN PLAN DE ESTUDIO 1.PSICOPEDAGOG

IA DEL 
DESARROLLO 
2.PSICOPEDAGOG
IA TERAPEUTICA
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La traducción de 
las asignaturas al 
español dice: 
1.Desarrollo y 
aprendizaje 
humano 

 
 
3 

 
1 

EDU-519 Esta materia, los estudiantes 
estudiarán aspectos seleccionados del 
desarrollo humano relacionados con el 
aprendizaje e instrucción. Se examinarán 
los conceptos psicológicos principales y 
teorías de aprendizaje y serán aplicados al 
contexto educativo. Se le dará énfasis al 
manejo de conducta, motivación, 
diferencias individuales en el aprendizaje y 
prácticas  de enseñanza. Incluye reflexión, 
actividades de salón, filosofía educativa y 
enseñanza en el salón de clases. 3 
créditos.

*2.Educación 
Especial para la 
Maestra de Salón  

 
3 

 
2 

SPE-526 Esta materia aborda los 
derechos de los estudiantes de 
necesidades especiales, los fundamentos 
legales, las actitudes y necesidades de los 
padres y las responsabilidades de los 
educadores. Explora las características 
excepcionales. Diseñada para la maestra 
de salón de clases, esta materia  hace 
énfasis en las estrategias para la inclusión 
y adaptaciones para el salón de clases 
regular. Incluye discusiones con 
profesionales. 3 créditos. 

3. Procesos y 
adquisición de 
lecturas 

3  
1 

EDC-509 Esta materia proporciona una 
visión interdisciplinaria de los 
fundamentos de la lectura y la escritura y 
el desarrollo y adquisición de la 
alfabetización. La clase aborda las teorías 
en campos tales como la lingüística, 
psicopedagogía cognitiva y desarrollo del 
niño, ya que son vistos en el desarrollo del 
lenguaje y alfabetización del lector/escritor 
emergente de primaria. La materia 
examina la historia de varias metodologías 
prácticas y la investigación que documenta 
tal actividad. La clase revisa los enfoques 
actuales hacia todas las partes de la 
adquisición de la alfabetización tales como 
instrucción directa de la fonética, lenguaje 
complejo, experiencia del lenguaje, 
literatura basada en el currículo y el 
proceso de escritura. 3 créditos. 

4.Métodos de 
enseñanza para 
estudiantes con 
necesidades 
especiales 

3 2 PE-546 El propósito de esta materia es 
proporcionarle al estudiante métodos para 
facilitar la enseñanza a estudiantes con 
diferencias significativas de aprendizaje y 
conducta. El contenido de la materia 
aborda el proceso cognitivo, el manejo del 
salón de clases y estrategias de apoyo 
conductual. Modelos de entrega 
educativa, adaptación de materiales 
didácticos, estrategia de enseñanza y 
medios de evaluación del progreso de los 
estudiantes son explorados. También se 
incluyen las tendencias actuales, los 
problemas y las actualizaciones 
legislativas. 3 créditos. 
 

5.Lectura, 
Interpretación y 
Análisis de 
Investigaciones 
Educativas 

 
3 

 
1 

EDU-543 Hoy en día, los maestros 
necesitan examinar la investigación de 
forma crítica para aplicar los hallazgos de 
la investigación para mejorar la 
enseñanza. Esta materia está diseñada 
para proporcionar un ambiente de 
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aprendizaje interactivo que les permitirá a 
los estudiantes adquirir conocimiento, 
habilidades y destrezas necesarias para el 
análisis, interpretación y evaluación de la 
investigación educativa. Además, la 
materia les permitirá a los estudiantes 
cultivar las habilidades necesarias para la 
realización de su propia investigación 
creativa y significativa. 3 créditos. 

6.Enseñanza de 
Lectura y 
Escritura en las 
áreas de 
contenido II 

 
3 

 
1 

EDU-551En esta materia los participantes 
obtendrán un entendimiento acerca de 
cómo enseñar a leer y escribir a todos los 
estudiantes usando textos motivadores y 
accesibles. Los participantes analizarán la 
alfabetización (el proceso de lectura y 
escritura) para entender cómo los niveles 
de alfabetización no son absolutos. La 
alfabetización es relativa y depende de la 
cultura diversa, lenguaje, experiencias de 
fondo y habilidades del lector y el tipo de 
texto presentado. Los participantes 
aprenden cómo evaluar informalmente el 
nivel de alfabetización de sus estudiantes 
y analizar textos para el nivel de lectura.  
Diversos enfoques de lectura y escritura y 
estrategias en las áreas de contenido son 
modelados y demostrados en clase por los 
profesores y los participantes. Los 
participantes aprenden cómo la lectura y la 
escritura son actos sociales de 
comunicación a medida que trabajan 
juntos en esta clase discutiendo su propia 
lectura y escritura. Los participantes 
recopilan una variedad de textos 
(incluyendo materiales para el uso de 
computadoras) en las áreas de contenido 
con el fin de satisfacer las necesidades de 
todos sus estudiantes. 3 créditos.  

7.Evaluación de 
poblaciones con 
necesidades 
especiales(secun
daria) 

 
3 

 
2 

SPE-543 Introducción a los procesos de 
diagnóstico utilizados en la educación 
especial  para estudiantes desde su 
nacimiento hasta la edad adulta. Incluye 
métodos de evaluación informal y formal 
así como el análisis, interpretación y 
presentación de los resultados de las 
pruebas. El contenido de la materia abarca 
disposiciones de evaluación federales 
obligatorias. La materia incluye técnicas 
prescriptivas y planeación instructiva para 
estudiantes de necesidades especiales a 
nivel secundario. 3 créditos.  

8.Evaluación de 
lectura 

3  
1 

EDU-511 Esta materia está diseñada para 
proporcionarles a los estudiantes un 
antecedente en la evaluación y su relación 
con la enseñanza. Los estudiantes 
aprenderán acerca de la variedad de 
evaluaciones disponibles para la maestra 
del salón de clases en las áreas de lectura 
y escritura. Los estudiantes aprenderán 
como administrar, calificar e interpretar los 
resultados de varias evaluaciones. Las 
decisiones educativas en cuanto al 
programa educativo del niño será 
examinado. 3 créditos.

9.Habilidades 
Vocacionales en 

 
3 

 
2 

SPE-571 Esta materia está diseñada para 
suminístrales a los estudiantes el 
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Métodos de 
Educación 
Especial 

conocimiento y habilidades necesarias 
para ayudar a las personas con 
discapacidades a efectuar una transición 
del periodo escolar a la vida después de la 
secundaria. La planificación de la 
transición será definida y la legislación 
acerca de las discapacidades será 
explorada. El papel de la familia en la 
transición será discutido, así como el 
potenciar la auto-determinación y 
participación del estudiante. Las prácticas 
centradas en la persona para individualizar 
el proceso de transición serán exploradas. 
Se hará énfasis en la planificación de la 
transición en la comunidad, incluyendo 
acuerdos entre agencias. 
Se examinarán la enseñanza para la 
transición, encontrando prácticas  
vocacionales para estudiantes que buscan 
oportunidades educativas después de la 
secundaria y apoyos para la vida 
independiente. Los estudiantes 
aprenderán a diseñar e implementar 
planes individuales de transición para 
jóvenes con discapacidades leves a 
significativas. 3 créditos. 

*10.Tecnologia 
Asistencial: 
Técnicas y 
estrategias para 
el acceso 
curricular 

 
3 

 
 
1 y 2 

SPE-556 Se centra en el papel de la 
tecnología asistencial y de instrucción para 
acceder al currículo de educación general 
para estudiantes con y sin discapacidad 
dentro del Diseño Universal para el marco 
del aprendizaje. Los participantes 
desarrollaran una comprensión básica de 
los principios del diseño universal y cómo 
estos principios pueden ser aplicados a 
materiales curriculares para hacerlos más 
accesibles a todos los estudiantes. La 
familiaridad con los recursos así como la 
integración de estrategias y herramientas 
que les permita a los estudiantes acceder 
al currículo también serán incorporadas a 
esta materia. Curso en línea. 3 créditos. 

11.Pasantia: 
Enseñanza en 
Educación 
Especial 

 
6 

 
2 

SPE-576 Prerrequisito: Permiso del 
Decano de Educación. 3 créditos 

12.Habilidades 
de comunicación 
para el 
profesional 
escolar 

 
3 

 
2 

SPE-576 Esta materia aborda problemas 
relacionados con la coordinación efectiva 
del equipo colaborador en varios 
programas que proporcionan servicios a 
niños en edad escolar. “Trabajar en 
equipo” para problemas académicos, 
sociales y emocionales, intervenciones 
preventivas efectivas, resolución de 
conflictos, utilización de recursos 
escolares y de la comunidad y 
comunicación efectiva con los padres o 
guardianes primarios y agencias de 
soporte o de supervisión serán incluidos. 3 
créditos. 

13.Materiales de 
Lectura para 
primaria 

3  
2 

EDU-510 Esta materia expone a los 
maestros una variedad de textos de 
calidad y otros medios de comunicación, 
ficción y no ficción para su uso en el salón 
de clases de primaria, a través del 
currículo. Se explorará el criterio para 
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seleccionar y evaluar los materiales y las 
estrategias para su uso en todas las áreas 
de enseñanza, con atención al estudiante 
y a los asuntos de diversidad de textos. 3 
créditos.

1.TOTAL DE CREDITOS DE 
PSICOPEDAGOGIA DEL 
DESARROLLO 
 

42.8  

2.TOTAL DE CREDITOS DE 
PSICOPEDAGOGIA 
TERAPEUTICA 
 

64.3 NOTA. ES FIEL COPIA DEL 
DOCUMENTO TARDUCIDO AL 
ESPAÑOL. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Ubicar y evaluar el Título de Master of Arts con Especialización en 
Educación Especial, de la Universidad de Notre -  Dame, Maryland – Estados 
Unidos a la señora Ayra Lim Yueng Licona en el Departamento de Psicopedagogía, 
en el área de Psicopedagogía Terapéutica. 
 
SEGUNDO: Instruir a la Secretaría General para que emita la Certificación de la 
Evaluación del Título  de la señora Ayra Lim Yueng Licona en el Departamento de 
Psicopedagogía en el área de Psicopedagogía Terapéutica y que se le asigne los 
40 puntos como corresponde a una maestría. 
 
12. Se ACORDÓ mantener a la Profesora Ela Urriola, en la categoría de           

Profesora Agregada, en el Área de Filosofía Temática, del Departamento de 
Filosofía de la Facultad de Humanidades, en el Campus, ya que tenía (14) 
años de Labor Académica en la Universidad de Panamá y ciento ochenta y 
tres con cuatro centésimas (183.04) puntos, al finalizar el II semestre del 
año académico 2010, por lo que no cumple con lo establecido en el Estatuto 
de la Universidad de Panamá, para reubicarse en una categoría superior. 
 

13. Se APROBÓ reubicar al Profesor Danilo Quintero, en la categoría de Titular 
I, en el Área de Geografía Física, del Departamento de Geografía de la 
Facultad de Humanidades, en el Campus, ya que tenía trece (13) años de 
Labor Académica en la Universidad de Panamá y doscientos setenta y siete 
con diez centésimas (277.10) puntos, al finalizar el I semestre del año 
académico 2010, cumpliendo así con lo publicado en la Gaceta Oficial Digital 
Nº27676, de 9 de diciembre de 2014, para reubicarse en una categoría 
superior. 

 
 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 

14. Se APROBÓ la licencia no remunerada de la Profesora Chikako Sawada, 
Profesora Visitante, Especial I, Tiempo Completo de la Facultad de 
Humanidades, a partir del 16 de marzo de 2016 hasta el 15 de marzo de 2017, 
por asuntos personales. 
 

15. Se APROBÓ la licencia no remunerada, del Profesor Flagge Georg,               
Profesor Visitante, Especial I, Tiempo Parcial de la Facultad de Humanidades, 
a partir del 16 de marzo de 2016 hasta el 15 de marzo de 2017, por asuntos 
personales. 
 

16. Se APROBÓ la licencia no remunerada del Profesor John Bayro Toro,   
Profesor Visitante, Tiempo Completo de la Facultad de Arquitectura, a partir 
del 16 de marzo de 2016 hasta el 15 de marzo de 2017, por asuntos 
personales. 
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17. Se APROBÓ la licencia no remunerada de la Profesora Gai Man Ling,      
Profesora Visitante, Tiempo Completo de la Facultad de Humanidades, a partir 
del 16 de marzo de 2016 hasta el 15 de marzo de 2017, por asuntos 
personales. 
 

18. Se APROBÓ la licencia no remunerada de la Profesora Yanet Marina 
Torres Acosta, Profesora Visitante, Tiempo Completo de la Vicerrectoría de 
Extensión del a partir del 16 de marzo de 2016 hasta el 15 de marzo de 2017, 
por asuntos personales. 
 

19. Se APROBÓ la licencia no remunerada del Profesor Ándrea Trinca,        
Profesor Visitante, Tiempo Parcial del Centro Regional Universitario de Azuero, 
a partir del 16 de marzo de 2016 hasta el 15 de marzo de 2017, por asuntos 
personales. 
 

20. Se APROBÓ la licencia no remunerada de la Profesora Mitzi Griselda 
Delgado Olarte, Profesora Asistente, Tiempo Medio del Centro Regional 
Universitario de Veraguas, a partir del 14 de marzo de 2016 hasta el 31 de 
diciembre de 2016, por asuntos personales. 
 

21. Se APROBÓ la segunda extensión de licencia no remunerada, de la       
Profesora Daniska Castillo, Profesora Asistente II, Tiempo Completo de la 
Facultad de Enfermería, a partir del 1º de enero de 2016 hasta el 31 de 
diciembre de 2016, por asuntos personales. 
 

22. Se APROBÓ la séptima extensión de licencia no remunerada del               
Profesor Roberto Ibáñez, Profesor Agregado, Tiempo Parcial, de la Facultad 
de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, a partir del 12 de mayo de 2016 
hasta el 13 de mayo de 2017, para continuar ocupando cargo público de 
Asesor en el Organismo Internacional en el Smithsonian Tropical Research 
Institute. 
 

23. Se APROBÓ la cuarta y última extensión de licencia no remunerada, de la 
Profesora Nury Vásquez de Balid, Profesora Titular 50%, Tiempo Completo 
de la Facultad de Economía, a partir del 19 de marzo de 2016 hasta el 18 de 
marzo de 2017, por asuntos personales. 
 

24. Se APROBÓ la licencia no remunerada de la Profesora Yolanda Ortega 
Serrano, Profesora Especial II, Tiempo Parcial de la Facultad de Economía, a 
partir del 14 de marzo de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, por asuntos 
personales. 

 
25. Se APROBÓ la quinta y última extensión de licencia no remunerada de la 

Profesora Yaxelis Mendoza, Profesora Asistente I, Tiempo Completo de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, a partir del 14 de abril 
de 2016 hasta el 13 de abril de 2017, para continuar estudios de Doctorado 
en Biotecnología en la Universidad de Acharya Nagarjuna University, 
auspiciada por INDICASAT-AIP. 
 

26. Se APROBÓ la primera extensión de licencia no remunerada, de la          
Profesora Concepción Molina, Profesora Especial I, Tiempo Completo, de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, a partir del 1º de 
febrero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, por asuntos personales. 
 
 

27. Se APROBÓ la segunda extensión de licencia remunerada del Profesor 
José Luis Robinson, Profesor Auxiliar, Tiempo Completo, de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, a partir del 2 de marzo de 2016 
hasta el 1º de marzo de 2017, para continuar estudios de Doctorado en 
Química en la Universidad Católica de Chile, con beca de la Comisión Nacional 
de Investigación Científica  y Tecnología (CONICYT).  
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28. Se APROBÓ la primera extensión de licencia no remunerada de la         

Profesora Lucinda Urrutia de Díaz, Profesora Titular, Tiempo Parcial de la 
Facultad de Medicina, a partir del 1º de enero de 2016 hasta el 31 de 
diciembre de 2016, por asuntos personales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL/ PARLAMENTARIA 
13 de mayo de 2016 /C.s 

 
 

 
 
 


