
CONSEJO ACADÉMICO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°14-16, CELEBRADA EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2016 
 

CORTESÍA DE SALA                                                                           
 

1. Se RECOMENDÓ distribuir a los miembros, el documento con las observaciones 
incorporadas referente al “Manual para realizar Trabajos de Extensión para la 
Evaluación Docente de Rendimiento por Resultados” presentado por la 
Vicerrectoría de Extensión, para su análisis y posterior discusión.  
 

2. Con relación a la Cortesía de Sala del Prof. Ricardo Gabriel Carrillo Pulido, 
estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, se APROBÓ que la 
Comisión de Asuntos Académicos atienda y revise los argumentos referentes al 
caso y que el docente presente sus descargos, para su respectiva 
recomendación, en la próxima reunión.  

 
De igual manera, se RECOMENDÓ invitar al Vicedecano de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, para que participe de la reunión de la Comisión de 
Asuntos Académicos. 

 
3.  Se RECOMENDÓ distribuir para conocimiento de los miembros el Catálogo de 

Servicios de la Universidad de Panamá, presentado por la Dirección General 
de Planificación. 
 

CORRESPONDENCIA 
 

4. Se APROBÓ Licencia sin Sueldo de los siguientes profesores extranjeros, de 
la Facultad de Bellas Artes, a partir del 16 de marzo de 2016 hasta el 15 de marzo 
de 2017, que a continuación se detalla: 
 
 
 
 
 
 

5. Se APROBÓ Licencia sin Sueldo del Prof. Michael Becerra con pasaporte 
N°E-8-100782, Profesor Visitante Extranjero, de la Facultad de Arquitectura, a 
partir del 16 de marzo de 2016 hasta el 15 de marzo de 2017.  
 

6. Se APROBÓ para el segundo semestre 2016,  la apertura del primer semestre 
para las siguientes carreras de la Facultad de Administración Pública: 

 
 Técnico en Seguridad Nacional y de Fronteras. 
 Técnico en Protección, Seguridad y Relaciones  

 
7. Se APROBÓ remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica, nota de la Magíster 

Marilyn Navarro, de la Facultad de Humanidades, en la cual presenta sus 
descargos, para que sea analizado y presente una recomendación a este órgano 
de gobierno. 
 

8. Se APROBÓ para el Centro Regional Universitario de Darién iniciar en el 
segundo semestre del 2016 el calendario extraordinario, para el Técnico en 
Seguridad Nacional y de Fronteras. 

 
Descripción Fechas 

Periodo de Inscripción  Del 4 al 16 de julio de 2016 
Aplicación de Examen de Capacidades 
Académicas  

21 de julio de 2016 

Examen Psicológico  22 de julio de 2016 
Entrega de resultados  28 de julio de 2016 

Nombre  N°de Pasaporte  
Joel Arias  84752033 
Karina Núñez 3134487 
Timothy Lacrosse 304559109 
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9. Se APROBÓ remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica nota de los estudiantes 

Kadir Knights y Jean Carlos Pittí, de la Facultad de Administración Pública, 
donde expresan preocupación por un reclamo de nota, en la asignatura 
Relaciones Económicas Internacionales parte A, dictada en el primer semestre 
de 2015, por el Prof. Arístides Gómez, para su respectiva evaluación y enviar el 
informe, de acuerdo a la normativa, al órgano de gobierno que corresponde.  
 

10. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos para su evaluación, 
nota del Prof. Israel Gordón Canto, del Departamento de Estadística, de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en la cual solicita una 
investigación concerniente a ejecutorias presentadas por la Prof. Elena Coba, en 
el concurso del Área de Estadística de Población. 

 
11. Se APROBÓ remitir a la Vicerrectoría Académica nota del Mgter. Ricardo A. 

López, Decano de la Facultad de Psicología en la cual presenta las siguientes 
cátedras para la apertura de concursos formales: 

 
Departamento  Cátedras  
Departamento de Psicología Clínica y de la Salud  2 cátedras 
Departamento de Psicología Educativa y Escolar 2 cátedras 
Departamento de Psicología Industrial, Organizacional y Social  2 cátedras 
Departamento de Investigación, Mediación y Evaluación 
Psicológica 

2 cátedras  

 
 

12. Se APROBÓ remitir a la Vicerrectoría Académica y a la Dirección General de 
Planificación, el documento final de la Nueva Estructura del Departamento de 
Archivología, de la Facultad de Humanidades, para su revisión y posterior 
recomendación.  

 
INFORME DE ASUNTOS ACADÉMICOS. 

 
13. Se APROBÓ la Regularización del  Prof. Harmodio Barrios Castillo, Adjunto 

IV por Reclasificación, en la categoría de Profesor Auxiliar, en el Departamento 
de Educación Física, Área de Deporte y Recreación, de la Facultad de 
Humanidades, en el Centro Regional Universitario de Veraguas.  
 

14. Se APROBÓ la Resolución N°21-16 SGP, que resuelve el Recurso de Apelación 
interpuesto por el Prof. Miguel Silvera, que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN N°21-16 SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de 29 de febrero de 2016, el Profesor Miguel Silvera, con cédula de 
identidad personal Nº 3-90-289, del Departamento de Física, Área Física  en la Facultad 
de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, en el Campus, interpuso Recurso de 
Apelación en contra de la Resolución No. 11-15 SGP aprobada en Reunión CF-TCNA 
No. 10-15 celebrada el 15 de diciembre de 2015. 

Que en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente: 

Luego de haber revisado el Formulario para uso de los participantes en los concursos 
formales, del participante Néstor Antonio Luque Vergara, con cédula de identidad 8-305-
612, pude observar algunas situaciones que se califican dentro del principio de lo que el 
Estatus Universitario señala como inherente a su cargo en el Instituto de Geociencias de 
la Universidad de Panamá en donde ocupa un posición administrativa como también 
ejecutorias que por sus títulos podrían ser consideradas dentro del área afín.  En la 
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resolución número 11-15-SGP del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas en uso de sus facultades legales 
estatuarias y reglamentarias establece dentro de sus considerandos en el acápite 
número 1, 2, y 3 recoge los elementos que sustentan mi Recurso de Apelación, que son:  
 
1. Que en la sección de ejecutorias número (25) que señala perfeccionamiento 

Académico muchas de las ejecutorias podrían estar relacionadas con las labores 
propias del participante en el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá 
en donde ocupa una posición administrativa.  Que según Manual de Procedimiento 
para la Evaluación de Ejecutorias en su CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES 
en su artículo 4 se lee, 

Artículo 4. Generalidades en la Evaluación de las Ejecutorias 
 
Las ejecutorias producidas en las fechas en que el interesado ha laborado como 
Profesor de Tiempo Parcial en la Universidad de Panamá, serán válidas, siempre 
que se presente la evidencia de que las mismas no se han desarrollado como 
inherentes al cargo ocupado por el interesado fuera de la Universidad de Panamá. 
 
2. Que en las secciones de ejecutorias números (27) investigaciones, (36) conferencia 

o disertación, (43) labor administrativa, las ejecutorias que aparecen, solo con leer 
los títulos, indican que no son del área de conocimiento o especialidad, posiblemente 
podrían ser consideradas dentro del área afín.  En el Departamento y Escuela de 
Física solo existe un área de conocimiento que es física, en muchas de las 
ejecutorias señaladas aparecen títulos como estudio ambiental e hidroquímico..., 
estudio hidrogeofísico etc... 

 
Cabe señalar que de acuerdo al artículo 4 del Reglamento de Evaluación de la 
Universidad de Panamá se indica específicamente las ejecutorias producidas 
(incluyendo todas las secciones de ejecutorias señaladas en el formulario de concurso a 
excepción de las de perfeccionamiento profesional) en el periodo en que este se 
encuentra en el cargo administrativo. 

 
A reglón siguiente dentro de lo que se puede colegir de lo establecido en la resolución 
de negación del recurso de reconsideración presenta algunos elementos. 

 
Que una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, este 
Consejo considera oportuno y necesario señalar lo siguiente:  
 
1. Las ejecutorias serán consideradas si el aspirante presenta la certificación de la 

evaluación emitida por el Secretario Administrativo de la Facultad, o del Centro 
Regional Universitario según corresponda, de acuerdo a  los procedimientos 
establecidos por la Universidad de Panamá para tales fines. 
 

2. La evaluación de una ejecutoria es un proceso anterior e independiente del concurso 
formal. 
La Comisión Evaluadora de Ejecutorias es la responsable de verificar que las 
ejecutorias presentadas cumplan con todos los requisitos establecidos en el Estatuto 
de la Universidad de Panamá y en el Manual de Procedimientos para la Evaluación 
de ejecutorias para su certificación. 
 

La verificación de que “mucha de las ejecutorias podrían estar relacionadas con las 
labores propias del participante en el Instituto de Geociencias de la Universidad de 
Panamá” correspondió, en su momento, a la Comisión Evaluadora de Ejecutorias. 
 
3. De acuerdo a la estructura académica del área del concurso formal en la que participa 

el aspirante, la Comisión de Concurso Formal, ubicara, en el Formulario de Concurso, 
en el área de conocimiento o especialidad, área afin o área cultural, la puntuación 
que corresponda de los títulos, otros estudios o ejecutorias, obtenidas según la 
certificación de evaluación. En el caso que nos ocupa, el área de concurso o 
especialidad es Física.  
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Las ejecutorias presentadas por el profesor Néstor Luque en el concurso, fueron 
debidamente ubicadas, de acuerdo al área en la que fueron evaluadas. 
Primero: DENEGAR el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Profesor Miguel 
Silvera en contra de lo aprobado en el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas No. 01-0403-01-01-11 para Profesor 
Regular en el Departamento de Física, área de Física de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, Campus Departamento de Física. 

 
Segundo: MANTENER la decisión del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas No.9-15 de 20 de octubre de 2015, que 
convoca a concurso de oposición para la adjudicación de unas (1) posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Física, área de Física de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología Campus Departamento de Física, bajo registro No. 01-
0403-01-01-11 entre los profesores  

 
Miguel Silvera Alonso, con 229,6 puntos y 19,5 años como docente de la Universidad de 
Panamá, Eduardo Edgardo Chung Ng, con 228.05 puntos y 17 años como docente de la 
Universidad de Panamá, y Néstor Antonio Luque Vergara con 215,125 puntos y 7,5 años 
como docente en la Universidad de Panamá. 

 
Argumentación que conduce a la negación del recurso manteniendo lo actuado por la 
comisión de concurso. 

 
Sin embargo el Consejo Académico en casos similares, al que nos ocupa, a procedido a 
la revisión de las ejecutorias de los participantes en concurso de catedra bajo el 
argumento de garantizar “la probidad y un resultado pristino”, nombrando comisionados 
que efectuaron una revisión exhaustiva, de las ejecutorias señaladas como no idóneas, 
para los concursos pertinentes.  Solo hay que revisar los acuerdos de concurso a catedra, 
de sociología del 2007 en la Facultad de Humanidades Campus Central y el de diseño 
gráfico digital de la Facultad de Arquitectura de 2008 del Centro Regional de San 
Miguelito como también el del 2012 de la Facultad de Arquitectura en el área antes 
señalada.  Señor Presidente, como se puede observar, existen ya precedentes de 
revisión de ejecutorias, pese a la existencia y normativa recogida en la resolución que 
niega mi recurso de reconsideración.   
 

Que el escrito de sustentación del Recurso de Apelación se dio en traslado al 
Profesor NÉSTOR LUQUE, quien presentó las objeciones y observaciones 
siguientes: 
 
PRIMERO: Que mediante nota fechada de 16 de noviembre de 2015, el profesor Miguel 
Silvera, con cédula de identidad personal No. 3-90-289, profesor del Departamento de 
Física, Área física, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el 
Campus, interpuso Recurso de Reconsideración, en contra de lo aprobado en el Acta 
de Acuerdo del Consejo de Facultades Resolución No. 11-15-SGP del 15 de diciembre 
de 2015. 
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señaló lo siguiente: 
“Que en la sección de ejecutorias número (25) que señala, Perfeccionamiento 
Académico muchas de las ejecutorias podrían estar relacionadas con las labores 
propias del participante en el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá en 
donde ocupa una posición administrativa. Que según Manual de Procedimientos para 
la Evaluación de Ejecutorias en su CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES en su 
artículo 4 se lee, 
Artículo 4. Generalidades en la Evaluación de las Ejecutorias 
…Las ejecutorias producidas en las fechas que el interesado ha laborado como 
profesor de tiempo parcial en la Universidad de Panamá, serán válidas, siempre que se 
presente la evidencia de que las mismas no se han desarrollado como inherentes al 
cargo ocupado por el interesado fuera de la Universidad de Panamá.” 
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En relación a lo indicado por el recurrente debo manifestar lo siguiente: 
La comisión de Evaluación de Ejecutorias que reevaluó mis ejecutorias fue la misma 
Comisión que evaluó las ejecutorias de todos los participantes, por tanto, debió hacerlo 
siguiendo el debido proceso administrativo y con los mismos criterios cosa que no 
pongo en duda. De no haberlo hecho de esa forma caen en un delito de omisión y /o 
extralimitación de funciones. Si esto hubiese sido así, entonces todo el proceso de 
concurso formal estaría viciado y por tanto, cabe el recurso de nulidad que interpuse en 
su momento y que fue rechazado, como consta en Acta de acuerdos del Consejo de 
Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, 
Reunión CF-CTNA No. 1-15, celebrada el 20 de enero de 2015. Es decir, todo lo 
actuado por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del Departamento de Física ha 
sido señalado como actuado en estricto apego a las normas vigentes y siguiendo el 
debido proceso administrativo. 
Por tanto, en relación a los señalamientos “…muchas de las ejecutorias podrían estar 
relacionadas con las labores propias del participante en el Instituto de Geociencias de 
la Universidad de Panamá en donde ocupa una posición administrativa…”, como el 
mismo recurrente lo señaló; en el Instituto de Geociencias estoy ocupando una posición 
administrativa porque la Universidad no tiene reglamentado el sistema de apoyo a la 
investigación y a la docencia en los Institutos de manera específica, todos los 
Perfeccionamientos Académicos que señala se refiere o a docencia superior o al 
proceso de investigación (metodología de la investigación, formulación, seguimiento y 
evaluación de proyectos de investigación, gestión de proyectos, etc. Y de temas de mi 
especialidad en Ciencias de la Tierra: Geofísica de Exploración, Riesgo Sísmico o de 
Tsunamis, Geofísica ambiental, etc.) 
Y todos estos perfeccionamientos académicos no se relacionan con las labores de 
funcionarios administrativos de la Universidad. El Instituto de Geociencias de la 
Universidad de Panamá, como muchos otros, es una unidad académica de 
investigación  y a la vez, administrativa la Red Sísmica Nacional, por lo cual deberían 
existir cargos no administrativos, sino de investigador, en dicho Instituto, pero a la fecha 
esta situación no se ha podido solucionar con ninguna de las administraciones de la 
Universidad bajo las cuales he laborado en el Instituto desde el año 2004, aunque el 
mismo Estatuto establece que la investigación es una función de la posición docente, 
no dice que es exclusiva de la posición docente. 
 
Como queda establecido, que muchos funcionarios administrativos del Instituto de 
Geociencias de la Universidad de Panamá tienen como una de sus funciones 
“administrativas”, apoyar las labores de investigación de la misma forma que la llevan 
a cabo los docentes de la Universidad. Si yo realizó investigación, no es una función 
inherente a mi cargo administrativo típico, a la vez, como soy Profesor Especial, de 
dedicación a Tiempo Parcial del Departamento de Física, tengo todo el derecho al igual 
que cualquier profesor de la Universidad de Panamá de someter propuestas de 
investigación para que sean registradas por la Unidad Académica denominada Instituto 
de Geociencias en las líneas de investigación, desarrollo e innovación que se tienen 
definidas en la Universidad de Panamá. 
 
De lo expuesto, no se presenta ninguna contradicción con el Artículo 4. Generalidades 
en la Evaluación de las Ejecutorias, del Capitulo I. Disposiciones Generales, del Manual 
de Procedimiento para la Evaluación de Ejecutorias, toda vez que las ejecutorias son 
válidas al cumplir las dos condiciones: Las ejecutorias presentadas fueron 
producidas en las fechas en las que he laborado como profesor tiempo parcial en 
la Universidad de Panamá y ninguna ha sido desarrollada como inherente a un 
cargo ocupado fuera de la Universidad de Panamá.  De hecho, el texto del Artículo 
4. Del Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, señala: “…serán 
válidas, siempre que se presente evidencia de que las mismas no se han desarrollado 
como inherentes al cargo que ocupa el interesado fuera de la Universidad de Panamá  
Es decir, dicho en positivo, las ejecutorias inherentes al cargo “administrativo”, 
mientras sean realizadas dentro  de la Universidad de Panamá son válidas, Esto 
no se interpreta, se debe actuar con lo que establece la norma vigente. 
Si las ejecutorias presentadas las hubiera realizado fuera de la Universidad de 
Panamá, entonces tendría que presentar evidencias que no son inherentes al 
cargo ocupado fuera de la Universidad, situación que no es mi caso. Todas las 
ejecutorias presentadas fueron realizadas en la Universidad de Panamá, para la 
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Universidad de Panamá y en favor de acrecentar el nombre de la Universidad de 
Panamá, a través del Instituto de Geociencias. 
 
SEGUNDO: El recurrente, profesor Miguel Silvera, manifestó en su Recurso de 
Apelación, que: 
“…en las secciones de ejecutorias números (27) Investigaciones, (36) Conferencias o 
Disertaciones, (43) Labor Administrativa, las ejecutorias que aparecen, sólo con leer los 
títulos, indican que no son del área de conocimiento o especialidad, posiblemente 
podrían ser consideradas dentro del área afin. En el departamento y escuela de física 
solo existe un área de conocimiento que es física, en muchas de las ejecutorias 
señaladas aparecen títulos como Estudios Ambiental e hidroquímico…., Estudio 
Hidrogeofísico, etc.” 
 
Debo señalar que, en la Junta Departamental No. 2, Departamento de Física Facultad 
de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, con fecha de 23 de junio de 2014, se 
realizó la discusión y aprobación de la actualización de las líneas de investigación del 
Departamento de Física. Como consta en el acto de dicha Junta Departamental, 
inicialmente se propuso reducir las líneas de investigación a sólo tres: 
 
1. Geofísica y Física de la Atmosfera, 
2. Física de Materiales y  
3. Didáctica de la Física 

Se informó por parte del profesor José Emilio Moreno que “…en vez de llamarse física 
de materiales se llamara Ciencias de materiales”. También se propuso por parte del 
profesor Alberto Caballero que “…en vez de llamarse Geofísica se llamara Ciencias de 
la Tierra”. Se indicó que la propuesta de reducción a sólo tres líneas de investigación 
responde a solicitud de los pares externos, que luego de su visita para el proceso de 
acreditación de la Universidad de Panamá, señalaron que se deben considerar sólo 
líneas prioritarias de investigación las que presenten evidencias de estar realizando 
investigación. Las evidencias de investigación son los registros de investigaciones 
propuestas y terminadas, en la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la 
Universidad de Panamá. Miembros de la Junta manifestaron no estar de acuerdo y el 
Profesor José Emilio Moreno señalo: “  El sistema que se está utilizando en Física se 
debe mirar diferente a otros departamentos porque física es un solo departamento no 
como otros departamentos (quiso decir, otras disciplinas) que tienes varios 
(departamentos) y cada uno debemos vernos reflejados en esas líneas de investigación. 
No está de acuerdo que se pongan como líneas prioritarias sólo las que están poniendo, 
porque todas las líneas son prioritarias.” 
 De lo expuesto queda evidenciado que,  
-En el Departamento de Física, área Física, siempre se ha considerado (desde 1977) la 
Geofísica o Ciencias de la Tierra como área de conocimiento o especialidad Física por 
ser un solo departamento que integra a personal docente de las Ciencias Físicas: Puras, 
Aplicadas y además su enseñanza. 
-Así como la Física en general, las Ciencias de la Tierra son innovadoras, 
multidisciplinarias, integradoras y donde los problemas que se plantean resolver son tan 
complejos que no puede, el personal de una sola disciplina abordar y alcanzar una 
propuesta de solución viable, acertada y aceptable. Resulta claro que los títulos y 
contenidos de las ejecutorias mencionadas por el recurrente, son sin duda del área de 
conocimiento o especialidad de física, objeto del concurso toda vez que las mismas 
pertenecen a una de las líneas de investigación prioritarias del departamento de física. 
 Por tanto, como bien lo pudieron constatar en su momento los miembros de la 
Comisión de Evaluación de Ejecutorias, hay un aporte a la disciplina, área de 
conocimiento o especialidad Física en las ejecutorias que presente, todas las cuales 
pertenecen a las Ciencias de la Tierra, línea de investigación prioritaria del Departamento 
de Física, cumplieron con los requisitos para ser evaluadas y por consiguiente, en apego 
a la norma y procedimientos vigentes, la Ley y el Estatuto Universitario, me fueron 
certificadas en el área de conocimiento Física y no pueden ser consideradas en área afin 
como propone el recurrente, porque sería violatorio a las normas de evaluación de 
ejecutorias. 
 
Además, luego de fuerte discusión por parte de los miembros de la Junta sobre el tema, 
se propuso que se mantuvieran las seis líneas de investigación del Departamento de 
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Física, y se aprobó por mayoría mantener las seis líneas de investigación del 
departamento de Física. Posteriormente, en Junta de Facultad No. 01-14, celebrada el 
jueves 26 de junio de 2014 como consta en nota FC-SA-SC-0681-14, fechada 7 de 
agosto de 2014, que recoge los acuerdos de la Junta Facultad, Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y tecnología, se aprobó, luego de discusión, las líneas de 
investigación vigentes del Departamento de Física: 
 

1. Ciencias de los materiales  
2. Ciencias de la Tierra, océanos y atmósfera 
3. Didáctica de las Ciencias Naturales y exactas  
4. Técnicas nucleares e instrumentación  
5. Física Teórica 

Esto es, la línea de investigación Ciencias de la Tierra, se mantiene y mantendrá como 
un área  de conocimiento o especialidad Física, en el Departamento de Física, Facultad 
de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Campus. 
 
TERCERO: El recurrente señala que “…el Consejo Académico en casos similares, al que 
nos ocupa, ha procedido a la revisión de las ejecutorias de los participantes en concurso 
de cátedra bajo el argumento de garantizar “ la probidad y un resultado prístino”, 
nombrando comisionados que efectuaron una revisión exhaustiva de las ejecutorias 
señaladas como no idóneas, para los concursos pertinentes”.  Luego, el recurrente 
menciona tres casos, que a su juicio son similares y antecedentes que motivan la revisión 
de las ejecutorias de los participantes del concurso que nos ocupa al respecto debo 
señalar que, 
Uno de los casos que menciona el recurrente, el más reciente que puede descargarse 
del portal web de la Universidad de Panamá, sección Secretaria General, acuerdos enero 
2012 del consejo Académico, es el concurso a catedra de diseño gráfico del Centro 
Regional de san Miguelito, año 2012, de la Facultad de Arquitectura. 
En los acuerdos del Consejo Académico Ampliado, Reunión No. 1-12, fechada 4 de 
enero de 2012, se aprobó la Resolución No. 1-12-SGP, relacionada al Recurso de 
Revisión Administrativa interpuesto por la Profesora Jackeline Juárez de Olivero.  
En el considerando, entre otros argumentos se señala: 
Que mediante nota C-78-11 de 29 noviembre de 2011, el procurador de la Administración 
emitió su concepto sobre el asunto, el cual fue leído y cuya conclusión es la siguiente: 
“A juicio de este Despacho, hace evidente que, pese a que debe tenerse por notificada 
del contenido de las resoluciones 14-10 y 28-11, lo cierto es que Jackeline Juárez de 
Olivero no fue debidamente incorporada al procedimiento gubernativo que dio como 
resultado la emisión de esta última decisión, desconociéndose así las garantías del 
debido proceso legal. 
En consecuencia, esta Procuraduría opina que es procedente el recurso de revisión 
administrativa interpuesto por Jackeline Juárez de Olivero en contra de la resolución No. 
28-11 SGP de 27 de abril de 2011, emitida por el consejo Académico de la Universidad 
de Panamá” 
Que en atención a la opinión del Procurador de la Administración y luego de las 
deliberaciones del consejo se consideró viable las causales invocadas por la recurrente 
para sustentar su Recurso de Revisión Administrativa. 
 Como se aprecia, este caso (y seguramente los otros casos que menciona el 
recurrente) no tiene nada de similar al caso que nos ocupa porque: 
-El recurso de revisión administrativa lo interpone la persona afectada en contra de una 
Resolución del Consejo Académico de adjudicar una cátedra dentro de un concurso de 
una posición del Departamento de Diseño Digital de la Facultad de Arquitectura, en el 
Centro Regional de San Miguelito.  En nuestro caso, todavía no se ha realizado el 
concurso de Oposición y no ha adjudicado la catedra a ninguno de los participantes, por 
lo tanto, no se ha agotado la vía gubernativa. 
-Se solicitó la opinión de la Procuraduría de la Administración puesto que la recurrente 
Jackeline Juárez de Oliveros, no fue debidamente incorporada al procedimiento 
gubernativo, desconociéndose así las garantías del debido proceso legal.  En el caso 
que nos ocupa, las partes hemos sido notificadas y por tanto, se ha garantizado el 
debido proceso legal, ya que se corrió traslado del Recurso de Apelación 
interpuesto por el Profesor Miguel Silvera a mi persona, como participante del 
concurso, siendo evidente la oportunidad del Profesor Silvera de presentar sus 
argumentos mediante el recurso de reconsideración y de apelación. 
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CUARTO: En la resolución del caso ejemplo antes mencionado por el recurrente, el 
Consejo Académico resolvió:  
PRIMERO: declarar la nulidad de la Resolución No. 20-11 SGP de 27 de abril de 2011, 
emitida por el Consejo Académica de la Universidad de Panamá, que resuelve el 
Recurso de Apelación interpuesto por la profesora Rusia K. González. 
 
SEGUNDO: Retrotraer el concurso de una posición para profesor Regular en el 
Departamento de Diseño Digital de la Facultad de Arquitectura, en el Centro regional 
Universitario de San Miguelito, bajo el registro No. 11-0302-03-01-08, al momento en que 
la profesora Rusia K. González presenta Recurso de Apelación con fecha de 28 de enero 
de 2011, contra la Resolución No. 14-10-SGP de 3 de diciembre de 2010, emitida por el 
Consejo de Centros Regionales Universitarios, sobre los resultados del concurso 
aludido.” 
Como se muestra, en dicho caso, la solicitud del recurso de revisión administrativa, se 
presentó luego de resolver un recurso de Apelación, cosa que en nuestro caso todavía 
no se ha realizado. Lo que más inquieta es que se anula lo actuado por el Consejo 
Académico en relación al recurso de apelación y el concurso se retrotrae un año, porque 
no se corrió el traslado del recurso de apelación a uno de los participantes y por esta 
razón, no se cumplió con el procedimiento gubernativo, afectándose las garantías del 
debido proceso legal a uno de los participantes.  En nuestro caso, esta situación no se 
ha presentado y por tanto, no existe ninguna relación de similaridad entre nuestro 
concurso y el caso (y con ninguno de los otros casos) citado por el recurrente, ya 
que éste fue notificado y prueba de ellos es que presento los recursos de reconsideración 
y apelación en su momento. 
 No encontramos asidero en ninguno de los argumentos del recurrente, puesto que 
la comisión de Evaluación actuó en apego a lo que la ley, el Estatuto Universitario y el 
Reglamento de Evaluación de Ejecutoria les mandata y en el proceso administrativo del 
concurso formal se ha llevado de forma transparente, se ha cumplido el procedimiento 
gubernativo y no han sido afectadas las garantías del debido proceso. 
 
POR LO ANTERIOR  EXPUESTO, SOLICITAMOS A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL 
CANSEJO ACADEMICO, LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO: DENEGAR  el Recurso de Apelación interpuesto por el Profesor Miguel 
Silvera en contra de los aprobado en el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas No. 9-15 de 20 de octubre de 2015, que 
resuelve el concurso No. 01-0403-01-01-11 para Profesor Regular en el Departamento 
de Física, área de Física de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 
Campus, Departamento de Física  
 
SEGUNDO: MANTENER la decisión del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas N° 9-15c de 20 de octubre de 2015, que 
convoca a Concurso de Oposición para la adjudicación de una (1) posición para profesor 
Regular en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, Campus, Departamento de Física, bajo registro No. 01-0403-01-01-11 entre 
los profesores: 
Miguel Silvera Alonso, con 229.6 puntos y 19.5 años como docente de la Universidad de 
Panamá, Eduardo Edgardo Chung Ng, con 228.05 puntos y 17 años como docente en la 
Universidad de Panamá, y Néstor Antonio Luque Vergara con 215.125 puntos y 7.5 años 
como docente en la Universidad de Panamá  
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capitulo V del estatuto de la Universidad de Panamá 
vigente, Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias y Manual de 
Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales.  
Que una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, este 
Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones y las 
observaciones u objeciones siguientes 
 
1 En el artículo N° 235 del Estatuto de la Universidad de Panamá se establece que: “Las 

ejecutorias producidas en las fechas en que el interesado ha laborado como profesor 
de tiempo parcial en la Universidad de Panamá, serán válidas, siempre que se 
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presente la evidencia de que las mismas no se han desarrollado como inherentes al 
cargo ocupado por el interesado fuera de la Universidad de Panamá.”  Es importante 
señalar que las ejecutorias presentadas por el Profesor Néstor Luque han sido 
elaboradas como profesor tiempo parcial en el Instituto de Geociencias de la 
Universidad de Panamá o sea que no ha ocupado cargo fuera de la Universidad de 
Panamá, ni ejecutado actividad alguna que no sea en la Universidad de Panamá, por 
lo que no se le puede aplicar el artículo N° 235 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá. 

2 En el artículo N° 189 del Estatuto de la Universidad de Panamá se establece que: “Por 
cada especialidad o área de conocimiento deberá existir una Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias, designada por el Decano o Director del Centro Regional, según sea el 
caso conformada por un mínimo de tres (3) profesores especialistas regulares, 
preferiblemente de tiempo completo, la que evaluará solamente las ejecutorias 
correspondientes al área de especialidad de la Comisión, de acuerdo con lo 
establecido en el cuadro de Evaluación del presente Capítulo.  Tal como se observa 
corresponde a la Comisión Evaluadora de Ejecutorias el determinar el área de 
conocimiento o especialidad de las ejecutorias, por lo que no corresponde ni a la 
Comisión de Concurso, ni al Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Sociales determinar la especialidad de una ejecutoria 
que ya ha sido previamente evaluada con la documentación requerida, ya que las 
áreas de especialidad de las ejecutorias no se pueden determinar solamente por el 
título de las mismas. 

3 El proceso de evaluación de títulos, otros estudios y ejecutorias es un proceso anterior 
e independiente del proceso del concurso, para lo cual se presentan las certificaciones 
de las evaluaciones ya realizadas, por lo que las Comisiones de Concurso tienen la 
función de ubicar estas certificaciones en las áreas correspondiente, según el área de 
evaluación que se presenta en las certificaciones.  Razón ésta por la que en ningún 
concurso se nombra comisiones de especialistas para evaluar ejecutorias y menos 
cambiar lo certificado por la Comisión Evaluadora de Ejecutorias. 
De tener pruebas de que eso se ha producido en algún otro concurso, se debe 
presentar la denuncia. 
 

Que por lo tanto se, 
RESUELVE: 

PRIMERO: DENEGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Profesor Miguel 
Silvera en contra de lo aprobado en el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas N° 9-15 de 15 de 20 octubre de 2015, que 
resuelve el concurso N° 01-0403-01-01-11 para Profesor Regular en el Departamento de 
Física, área de Física de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología en el 
Campus, decisión que fue mantenida por el mismo órgano de gobierno universitario, 
mediante Resolución N° 11-15 SGP de 15 de diciembre de 2015. 
 
SEGUNDO: MANTENER la decisión del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, en su reunión N°11-15 de 15 de diciembre 
de 2015, de LLAMAR a Concurso de Oposición, la posición de Profesor Regular del 
Departamento de Física, área de Física de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología en el Campus, a los Profesores Miguel Silvera Alonso, con 229,6 puntos y 
19,5 años de labor académica en la Universidad de Panamá, Eduardo Edgardo Chung 
Ng, con 228,05 puntos y 17,0 años de labor académica en la Universidad de Panamá y 
Néstor Antonio Luque Vergara con 215,125 puntos y 7,5 años de labor académica en 
la Universidad de Panamá.  
 
TERCERO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto Universitario y el Manual de 
Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias. 
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15. Se APROBÓ que la Comisión de Asuntos Académicos y la Dirección de Asesoría 
Jurídica evalúe la situación, revise y defina si existen los tres (3) Artículos en 
Revistas Indexadas, de la Profesora Alejandra María Cruz, de la Facultad de 
Humanidades, para tomar la decisión si la Comisión Evaluadora de Ejecutorias 
puede proceder a evaluarlos.  

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS  
 

16. Se APROBÓ dejar sin efecto el acuerdo N°4 del Consejo Académico N°10-16, 
celebrado el 27 de abril de 2016, que dice: APROBÓ la licencia Remunerada 
del Profesor Especial II, Tiempo Parcial, en el Centro Regional Universitario de 
Panamá Este, para realizar estudios de Doctorado en Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza del Idioma Inglés en la Universidad Carleton Ottawa, Ontario, 
Canadá, a partir del 5 de septiembre de 2016 al 4 de septiembre de 2017.  
 

17. Se APROBÓ la solicitud de Décima y Última Extensión de Cambio de 
Dedicación de Tiempo Completo a Tiempo Parcial del Prof. Israel Sánchez, 
Profesor Especial II, de la Facultad de Humanidades, a partir del 20 de marzo de 
2016 al 19 de marzo de 2017, para continuar ejerciendo cargo público de Director 
Ejecutivo del Instituto Geográfico Nacional “Tommy Guardia”. 
 

18. Se APROBÓ la solicitud de Licencia No Remunerada de la Prof. Diana 
Candanedo, Profesora Especial II, Tiempo Parcial del Centro Regional 
Universitario de Darién (Asignada a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado) 
por asuntos personales, del 8 de agosto del 2016 al 7 de agosto de 2017. 

 
ASUNTOS VARIOS  

 
19. Se APROBÓ la apertura en el I Semestre de 2016, de la carrera de Licenciatura 

en Turismo Alternativo, en el Programa Anexo Unión Choco, del Centro 
Regional Universitario de Darién.  
 

20. Se AUTORIZÓ al Dr. Iván Armuelles, Decano Encargado de la Facultad de 
Informática, Electrónica y Comunicación firmar las Listas de Calificaciones del 
Prof. Víctor López en los cursos impartidos durante el Primer Semestre 2016.  
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