
REUNIÓN N°12-16, CELEBRADO EL DÍA 25 DE MAYO DE 2016  

CONSEJO ACADÉMICO 

ACUERDOS 

 

1. Se AUTORIZÓ, permiso al Rector Gustavo García de Paredes, para que viaje a la 
República de Colombia los días lunes 30 de mayo, martes 31 y miércoles 1 de junio 
de 2016,  para firmar Convenio. 
 

2. Se RECOMENDÓ enviar una nota a la Junta Técnica de Salud, acerca del 
otorgamiento de la idoneidad a los egresados de la carrera de Salud Ocupacional de 
la Facultad de Medicina. 

 
3. Con relación a las horas de dedicación a la docencia en el año 2015, de Secretarios 

Administrativos, Secretarios Académicos,  otros funcionarios administrativos de la 
Universidad de Panamá y profesores de Tiempo Parcial, en general, se ACORDÓ: 

 
i) Aplicar lo establecido en el Artículo 206, literal b), sobre los profesores de 

Tiempo Parcial. 
ii) En el caso de profesores tiempo parcial de la Universidad de Panamá que en 

el primer semestre 2016 estén laborando más de doce (12) horas de docencia 
semanales,  se les reconocerá el pago hasta de 18 horas. 

iii) A partir del segundo semestre 2016,  si luego de agotar el Banco de Datos 
Ordinario y Extraordinario, persiste la necesidad de servicio, los Decanos, 
Directores de Centros Regionales o Coordinadores de Extensión, presentarán 
al Consejo Académico la autorización para la asignación de más de 12 horas a 
un profesor de tiempo parcial. 

 
 

4. Se APROBÓ la Resolución N°19-16 SGP, relacionada con el incidente de 
Recusación presentada por el Ingeniero Engelberto Guevara, de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias que a la letra dice: 

Resolución Nº 19-16 SGP 

POR LA CUAL SE RECHAZA DE PLANO EL INCIDENTE DE RECUSACIÓN PRESENTADO 
POR EL LICENCIADO FRANCISCO JOSÉ CASTILLO AGUIRRE, EN NOMBRE Y 

REPRESENTACIÓN DEL PROFESOR ENGELBERTO GUEVARA 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 
 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 

1. Que a las 3:00 pm. del día 13 de noviembre de 2014, en Secretaria General, el Licenciado 
FRANCISCO JOSÉ CASTILLO AGUIRRE, en nombre y representación del profesor 
ENGELBERTO GUEVARA, interpuso Incidente de Recusación en contra del profesor 
RODRIGO CAMBRA. 
 

2. Que el Incidentista solicita al Presidente del Consejo Académico lo siguiente: 
 

a) Que el profesor RODRIGO CAMBRA sea declarado impedido para actuar como 
miembro de la comisión encargada de resolver el asunto legal del profesor, toda vez 
que su participación en dicha comisión, siendo Juez y parte, sería violatorio del debido 
proceso legal.  
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b) Solicita al Señor Rector se encargue de dirimir este asunto académico a la Comisión 
de Asuntos Académicos del Consejo Académico que por mandato del Estatuto 
Universitario, es el organismo encargado.  

 

3. Que el Incidentista sustenta su Incidente así: 
 

a) Que el profesor RODRIGO CAMBRA, funcionario de la Facultad de Ciencias 
Agropecuaria, tiene enemistad contra el profesor ENGELBERTO GUEVARA, debido 
a denuncias presentadas por pérdidas en insumo y productos cosechados por 
negligencia administrativa. 
 

b) El profesor RODRIGO CAMBRA como Director del Departamento de Desarrollo 
Agropecuario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de forma ilegal sacó de la 
organización docente al profesor ENGELBERTO GUEVARA, que posteriormente fue 
trasladado al Instituto de Alimentación y Nutrición. 

 

c) Que el profesor RODRIGO CAMBRA y los Directivos de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, mantienen una persecución permanente en contra del profesor. 

 

d) El profesor RODRIGO CAMBRA no se declaró impedido para actuar como miembro 
de la comisión encargada de resolver el asunto legal del profesor. 

 

e) Que el profesor RODRIGO CAMBRA es Juez y parte como miembro de la comisión 
que realizó la investigación del profesor, y por tanto, no debió decidir en el asunto 
legal del profesor.  

 
4. Que el artículo 134 de la Ley N°38 del 2000, expresa que no están impedidos ni son 

recusables los comisionados. 
 

5. Que por otro lado, en este caso se ha producido el fenómeno de sustracción de materia 
toda vez que el asunto que originó la controversia no requiere ser resuelto, en vista que 
la comisión presentó su informe y fue aprobado por el Consejo Académico en su Reunión 
N°28-14 celebrada el 22 de octubre de 2014. 

 
6. Que en ese sentido y como el profesor RODRIGO CAMBRA forma parte de la comisión 

nombrada por el Rector y por tanto tiene la condición de comisionado, no es susceptible 
de ser recusado. 
 

7. Que el artículo 131 de la Ley N°38 del 2000, expresa que en los Incidentes de recusación, 
todas resoluciones serán irrecurribles. 

 

Que por lo tanto se,  

RESUELVE: 

 

RECHAZAR DE PLANO el Incidente de Recusación presentado por el Licenciado FRANCISCO 
JOSÉ CASTILLO AGUIRRE en nombre y representación del profesor ENGELBERTO 
GUEVARA. 

FUNDAMENTO DE DERECHO:   Ley N° 38 de 31 de julio de 2000, Ley N°24 de 2005 y Estatuto 
Universitario vigente. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
5. Se APROBÓ la Resolución N° 20-16 SGP, relacionada con el incidente de 

Recusación presentada por el  Ingeniero Engelberto Guevara, de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias que a la letra dice: 
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Resolución Nº 20-16 SGP 

POR LA CUAL SE RECHAZA DE PLANO EL INCIDENTE DE RECUSACIÓN PRESENTADO 
POR EL LICENCIADO FRANCISCO JOSÉ CASTILLO AGUIRRE, EN NOMBRE Y 

REPRESENTACIÓN DEL PROFESOR ENGELBERTO GUEVARA 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 
 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 

Que a las 3:00 pm. del día 13 de noviembre de 2014, en Secretaria General, el Licenciado 
FRANCISCO JOSÉ CASTILLO AGUIRRE, en nombre y representación del profesor 
ENGELBERTO GUEVARA, interpuso Incidente de Recusación en contra de la profesora 
ILSE CRÓCAMO DE RODRÍGUEZ. 
 

Que el Incidentista solicita al Presidente del Consejo Académico lo siguiente: 
 

c) Que la profesora ILSE  CRÓCAMO DE RODRÍGUEZ sea declarada impedida para 
actuar como miembro de la comisión encargada de resolver el asunto legal del 
profesor, toda vez que su participación en dicha comisión, siendo Juez y parte, sería 
violatorio del debido proceso legal.  
 

d) Solicita al Señor Rector se encargue de dirimir este asunto académico a la Comisión 
de Asuntos Académicos del Consejo Académico que por mandato del Estatuto 
Universitario, es el organismo encargado.  

 

Que el Incidentista sustenta su Incidente así: 
 

f) Que la Directora de Recursos Humanos, la profesora ILSE CRÓCAMO DE 
RODRÍGUEZ, ha sido la responsable de violar los derechos del profesor 
ENGELBERTO GUEVARA al negarle sus derechos adquiridos y ordenar sacarlo 
administrativamente de sus servicios académicos, sin autorización de la autoridad 
competente, siendo un profesor con nombramiento por resolución. 
 

g) La situación laboral del profesor se produce por la reclamación de derechos laborales 
del Bienal, que le corresponde como profesor universitario. 

 

h) Que la decisión por parte de la Directora de Recursos Humanos fue no conceder el 
derecho al pago de los Bienales al profesor ENGELBERTO GUEVARA. 

 

i) Que la profesora ILSE CRÓCAMO DE RODRÍGUEZ, es Juez y parte como miembro 
de la comisión que realizó la investigación del profesor, y por tanto, no debió decidir 
en el asunto legal de profesor. 

 
Que el artículo 134 de la Ley N°38 del 2000, expresa que no están impedidos ni son 
recusables los comisionados. 
 
Que por otro lado, en este caso se ha producido el fenómeno de sustracción de materia 
toda vez que el asunto que originó la controversia no requiere ser resuelto, en vista que 
la comisión presentó su informe y fue aprobado por el Consejo Académico en su Reunión 
N°28-14 celebrada el 22 de octubre de 2014. 
 
Que en ese sentido y como la profesora ILSE CRÓCAMO DE RODRÍGUEZ forma parte 
de la comisión nombrada por el Rector y por tanto tiene la condición de comisionada, no 
es susceptible de ser recusada. 
 
Que el artículo 131 de la Ley N°38 del 2000, expresa que en los Incidentes de 
Recusación, todas las resoluciones serán irrecurribles.  
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Que por lo tanto se,  

RESUELVE: 

RECHAZAR DE PLANO el Incidente de Recusación presentado por el Licenciado FRANCISCO 
JOSÉ CASTILLO AGUIRRE en nombre y representación del profesor ENGELBERTO 
GUEVARA. 

FUNDAMENTO DE DERECHO:   Ley N° 38 de 31 de julio de 2000, Ley N°24 de 2005 y Estatuto 
Universitario vigente. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

6. Se RECOMENDÓ enviar la solicitud  de la profesora María Murillo de la Facultad 
de Humanidades, a la Comisión de Asuntos Académicos, para que sea atendida 
junto con la documentación antes enviada. 

7. Se RECOMENDÓ enviar la documentación del profesor José Del Cid, remitida por 
la Directora del Departamento de Bibliotecología, Archivología y Documentación, de 
la Facultad de Humanidades, a la Comisión de Asuntos Académicos, para su 
estudio y posterior recomendación. 

8. Con relación a la nota de un grupo de profesores del Centro Regional Universitario 
de Colón, sobre irregularidades en la aprobación de la cátedra, en la escuela de 
Biología, se RECOMENDÓ enviarle copia de la misma, al Director de dicho Centro 
Regional Universitario y al Director General de los Centros Regionales, para su 
conocimiento. 

9. Para conocimiento y análisis de los miembros del Consejo Académico, se 
RECOMENDÓ distribuir la propuesta del Manual de Procedimiento para la 
selección de la póliza de accidentes personales de los estudiantes universitarios. 

10. Se APROBÓ el Reglamento de Relevo Generacional, para su presentación al 
Consejo General Universitario. 

11. Para el conocimiento de la Decana de la Facultad de Humanidades, se 
RECOMENDÓ enviar la nota enviada por la Dirección General de Planificación y 
Evaluación Universitaria, relacionada con la propuesta para la Formación del Centro 
Integrado de Fisiología del Ejercicio. 

12. Con relación a la solicitud de la Dra. Cecilia Caballero de Catline, sobre su 
licencia, se RECOMENDÓ enviarla a la Dirección del Centro Regional Universitario 
de Colón, para que se realice el trámite correspondiente. 

13. En base a la denuncia realizada por el estudiante Alexis Jones, en contra del 
magister Antonio Oses, Director del Centro Regional Universitario de Panamá 
Oeste, Se APROBÓ lo siguiente: 

Que según el artículo 25, literal “i” del Estatuto de la Universidad de Panamá, el 
Consejo General Universitario, tendrá entre sus principales funciones la separación 
o remoción del cargo de los Decanos y Directores de Centros Regionales. Por lo 
que la denuncia presentada por el estudiante Alexis Jones, en contra del Director 
del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, Magister Antonio Oses, está 
mal presentada porque se dirigió al Consejo Académico de la Universidad de 
Panamá. 
 
“ARTÍCULO 55”: El Consejo General Universitario tendrá como funciones 
principales las siguientes: 
a)…; 
i)Separar o remover de su cargo a los Decanos y a los Directores de Centros 
Regionales, por las causas y mediante las formas que determine la Ley y el presente 
Estatuto; 
j)…; 
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Que el artículo 351 del Estatuto de la Universidad de Panamá establece que 
requiere el Consejo General Universitario para remover a las autoridades elegidas 
de sus cargos: 
 
“Artículo 351: Las principales autoridades elegidas sólo serán removidas de sus 
cargos por el Consejo General Universitario, para lo cual se requiere el voto de por 
lo menos dos tercios (2/3) de la totalidad de sus miembros” 
 
Que el Artículo 353 del Estatuto de la Universidad de Panamá, establece los casos 
por los que pueden ser removidos de sus cargos los Decanos, Vicedecanos, 
Directores y Sub-Directores de los Centros Regionales y solo después de ser 
debidamente comprobados. En la denuncia presentada por el estudiante Alexis 
Jones, no se aporta ninguna prueba que acredite que el Director de dicho Centro 
Regional ha incurrido en alguno de estos casos. 
 
Que el artículo 354 del Estatuto de la Universidad de Panamá establece que las 
autoridades elegidas serán removidas del cargo que ejercen siempre que se aplique 
el procedimiento establecido en el artículo 340 de dicho Estatuto. 
 
 “Artículo 354: Las principales autoridades elegidas de la Universidad de Panamá 
serán removidas del cargo que ejercen, siempre que se le aplique el procedimiento 
establecido en el artículo 340 del presente Estatuto. La decisión del Consejo 
General Universitario solo admite recurso de reconsideración…” 
 
Por lo tanto, para que esta denuncia pueda ser tomada en cuenta, la misma debe 
ser presentada por el estudiante Alexis Jones ante el Consejo General Universitario 
y este deberá aplicar el procedimiento establecido en el artículo 340 del Estatuto de 
la Universidad de Panamá. 

 

14. Se RECOMENDÓ devolver a la Facultad de Informática, Electrónica y 
 Comunicación, la solicitud sobre la licencia del profesor Antonio Cortés del 
 Departamento de Informática, para que la Junta de Facultad haga la 
 recomendación correspondiente. 

 
15.  Se ACORDÓ realizar el pago de tres (3) semestres de salario al profesor 

 Vicente Ortega, del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, por atender 
 el curso de Esp. 300 a y b, Latín, del primer y segundo semestre del año 
 académico 2014 y primer semestre de 2015. 

 
16.  Se Dejó sin efecto, la solicitud de la Facultad de Administración Pública, la cual 

 había sido aprobada de la siguiente manera:  
 

Apertura en el segundo semestre de 2016, de las siguientes carreras: 
 
Técnico en Seguridad Nacional y de Fronteras 
Técnico en Protección, Seguridad y Relaciones Internacionales 
Técnico en Gestión Municipal 
Lic. en Administración Policial 
 

17.  Se APROBÓ la licencia no remunerada de la Dra. Liliana Ascanio de Ramos, 
 de la Facultad de Odontología, por asuntos personales. Igualmente, se APROBÓ 
 la contratación por servicios profesionales, a partir del 16 de marzo de 2016 al 17 
 de marzo de 2017. La Dra. Ascanio está laborando desde esa fecha en la 
 Maestría de Ortodoncia en la Facultad de Odontología. 
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18. Se APROBÓ la licencia no remunerada del profesor José Valencia Oviedo, 
profesor Visitante, Especial, tiempo parcial del Centro Regional Universitario de 
Darién, a partir del 16 de marzo de 2016 al 15 de marzo de 2017, por asuntos 
personales. 

 
19. Se APROBÓ la creación del Programa Anexo “El Renacer”, bajo la 

responsabilidad del Centro Regional Universitario de San Miguelito, con dos 
carreras:  

 
Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas y Tecnología Educativa. 

 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMA 
SECRETARÍA GENERAL 
Parlamentarias 
Maruquel 27 de mayo de 2016 


