
CONSEJO ACADÉMICO 

ACUERDOS 

REUNIÓN N°20-16, CELEBRADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

CORTESÍA DE SALA  

1. Se RECOMENDÓ remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica, para su opinión 
legal, la solicitud de la Licenciada Elda María Rodríguez Romero, con 
relación de la bonificación del Profesor Raúl Ramón Amores Serrano. 
(q.e.p.d.). 
 

2. Con relación a la solicitud presentada por los estudiantes de la Licenciatura 
en Administración de Empresas Corporativas, se APROBÓ posponer la  
Cortesía de Sala, hasta tanto el Convenio entre el IPACOOP y la Universidad 
de Panamá, sea debidamente firmado y refrendado por la Contraloría 
General de la República.  
 

3. Se RECOMENDÓ que el Consejo de Centros Regionales Universitarios, 
atienda la solicitud de Cortesía de Sala del Licenciado Juan Manuel 
Castulovich, apoderado de la Profesora Karem Benítez, del Centro Regional 
Universitario de San Miguelito. 
 

4. Se AUTORIZÓ la matrícula tardía de la Práctica Profesional a la estudiante 
Olga Serrano, con cédula de identidad personal N°7-707-2175 de la 
Facultad de Medicina Veterinaria.  
 

CORRESPONDENCIA 
 

5. Se APROBÓ que la Vicerrectoría Académica, verifique y remita al Consejo 
Académico las recomendaciones a las solicitudes de aquellas Unidades 
Académicas, que requieren la asignación de más de doce (12) horas a 
profesores de Tiempo Parcial. 
 

6. Se APROBÓ remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica, para su 
recomendación el Recurso de Apelación emitido por el Licenciado Miguel 
Ángel Vega, en representación de un grupo de profesores de la Dirección del 
Departamento de Bibliotecología, Archivología y Documentación. 
 

7. Se AUTORIZÓ al doctor Gilberto Boutin Icaza, Decano de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, firmar el Formulario de Reclamo del estudiante 
Miguel Rodríguez, con cédula de identidad personal N° 9-735-1946, 
estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 
 

8. Se RECOMENDÓ remitir a la doctora Lorenza Barletta, Decana de la 
Facultad de Odontología, la solicitud de nombramiento de la profesora Liliana 
Ascanio, para ser evaluada por el Departamento, y posteriormente remitirla 
a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.  
 

9. Con relación a la aplicación del Reglamento de Evaluación de los Profesores 
a los que hasta el 30 de septiembre de 2016 ejercen los cargos de 
autoridades principales establecidas en el Artículo 27 de 14 de julio de 
2005 y Artículo 79 del Estatuto de la Universidad de Panamá, así como al 
Director General de Planificación, Director General de Asesoría Jurídica, 
Presidente del Organismo Electoral Universitario, Defensor de los Derechos 
de los Universitarios y al Secretario Privado del Rector, SE ACORDÓ que 
para el año 2016, únicamente se les evaluará la función de Docencia, por 
medio del Instrumento de Evaluación del Estudiante al Profesor. 
 

De igual manera SE ACORDÓ que a los profesores que hasta el 30 de 
septiembre de 2016, ocupan los cargos administrativos señalados en el 
Artículo 6 del Reglamento de Evaluación de los Profesores, se les tomará 
como labor administrativa válida en su Evaluación de Rendimiento por 
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Resultados para el año 2016, los informes que resulten del ejercicio de sus 
funciones en estos cargos, hasta esta fecha. 
 

10. Se APROBÓ declarar desierto el Premio Universidad, aprobado en la  
reunión del Consejo Académico N°19-16, celebrada el 31 de agosto de 2016, 
por falta de postulaciones.  
 

11. Se APROBÓ la recomendación de la Dirección de Asesoría Jurídica, con 
relación al cierre del caso de la estudiante Norma Araúz, presentado por el 
profesor Otto S. Wald. 
 

12. Se RECOMENDÓ que la Dirección de Asesoría Jurídica, emita un criterio 
con relación a la solicitud presentada por el doctor Gilberto Boutin Icaza, 
Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, referente al Convenio 
para la creación del Consultorio de Asistencia Legal para el Centro Regional 
de San Miguelito. 
 

13. Se RECOMENDÓ que la Dirección de Asesoría Jurídica, emita un criterio 
con relación a la solicitud presentada por el doctor Gilberto Boutin Icaza, 
Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, referente a la 
creación del Consultorio de Asistencia Legal para el Centro Regional de 
Panamá Este. 

INFORME DE SECRETARÍA GENERAL 

14. Se APROBÓ la integración general de la Comisión que Investigará los casos 
de denuncias de plagios que se presenten: 
  

1. Un Especialista en Derecho de Autor y Propiedad Intelectual, de la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 

2. Un profesor del Departamento de Informática, de la Facultad de 
Informática, Electrónica y Comunicación. 

3. Un profesor Especialista en Español, de la Facultad de Humanidades, 
con experiencia en peritaje en casos de plagios.  
 

Se RECOMENDÓ que para la próxima reunión del Consejo Académico, se 
presenten los nombres de los comisionados. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS. 
 

15. Se APROBÓ el Informe Especial sobre la reubicación del Profesor Moisés 
Guevara, en la categoría Titular I, Área de Literatura Musical del 
Departamento de Música de la Facultad de Bellas Artes, en el Campus, que 
a la letra dice: 

B. RESULTADOS: 

Al revisar la puntuación y años de labor académica, que tenía el 
Profesor Moisés Gue vara, al momento del concurso convocado en 
el año 2008, que le permitió obtener su posición de profesor regular 
en la categoría de Agregado, se obtiene lo siguiente: 

Cuadro N° 1 

Nombre Cédula 
Años de Labor 

Académica 
Puntuación

Moisés Guevara 8-280-625 15 243,16 

 

En el Artículo 183 modificado del Estatuto de la Universidad de 
Panamá, se establece que para ser clasificado en la categoría de 
Titular I se requieren trece (13) años de Labor Académica en la 
Universidad de Panamá y doscientos veinte y cinco (225) puntos en 
títulos, otros estudios y ejecutorias, incluyendo la experiencia 
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académica y experiencia profesional.  Tal como se observa en el 
cuadro N° 1, el Profesor Moisés Guevara cumple con los requisitos 
establecidos para reubicarse en la categoría de Titular I, al momento 
del concurso convocado en el año 2008, donde se le adjudica la 
posición, ya que tenía quince (15) años de Labor Académica en la 
Universidad de Panamá y doscientos cuarenta y tres con dieciséis 
centésimas (243,16) puntos. 

C. RECOMENDACIONES: 
 

Considerando los antecedentes y resultados, la Comisión de Asuntos 
Académicos recomienda al Honorable Consejo Académico, que: 

 

Reubicar al Profesor Moisés Guevara, en la categoría de Titular I, 
en el área de Literatura Musical del Departamento de Música de la 
Facultad de Bellas Artes, en el Campus, ya que tenía quince (15) años 
de Labor Académica en la Universidad de Panamá y doscientos 
cuarenta y tres con dieciséis centésimas (243,16) puntos, al finalizar el 
II semestre del año académico 2009, cumpliendo así con lo establecido 
en el Estatuto de la Universidad de Panamá para reubicarse en una 
categoría superior. 

 

16. Se APROBÓ el Informe Especial sobre la reubicación del Profesor Gersán 
A. Joseph, en la categoría de Titular I, en el Área de Economía Aplicada de 
Departamento de Análisis y Economía Aplicada de la Facultad de Economía, 
en el Campus, que a la letra dice: 

B. RESULTADOS: 

Al revisar la puntuación y años de labor académica, que tenía el 
Profesor Gersán A. Joseph, al momento del concurso convocado en 
el año 2009, que le permitió obtener su posición de profesor regular en 
la categoría de Agregado, se obtiene lo siguiente: 

Cuadro N° 1 

Nombre Cédula 
Años de Labor 

Académica 
Puntuación 

Gersán A. Joseph 8-210-1768 13 264,83 
 

En el Artículo 183 modificado del Estatuto de la Universidad de 
Panamá, se establece que para ser clasificado en la categoría de 
Titular I se requieren trece (13) años de Labor Académica en la 
Universidad de Panamá y doscientos veinte y cinco (225) puntos en 
títulos, otros estudios y ejecutorias, incluyendo la experiencia 
académica y experiencia profesional.  Tal como se observa en el 
cuadro N° 1, el Profesor Gersán A. Joseph cumple con los requisitos 
establecidos para reubicarse en la categoría de Titular I, al momento 
del concurso convocado en el año 2009, donde se le adjudica la 
posición, ya que tenía trece (13) años de Labor Académica en la 
Universidad de Panamá y doscientos sesenta y cuatro con ochenta y 
tres centésimas (264,83) puntos. 

C. RECOMENDACIONES: 
 

Considerando los antecedentes y resultados, la Comisión de Asuntos 
Académicos recomienda al Honorable Consejo Académico, que: 

 

Reubicar al Profesor Gersán A. Joseph, en la categoría de Titular I, 
en el área de Economía Aplicada del Departamento de Análisis y 
Economía Aplicada de la Facultad de Economía, en el Campus, ya que 
tenía trece (13) años de Labor Académica en la Universidad de 
Panamá y doscientos sesenta y cuatro con ochenta y tres centésimas 
(264,83) puntos, al finalizar el II semestre del año académico 2010, 
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cumpliendo así con lo establecido en el Estatuto de la Universidad de 
Panamá para reubicarse en una categoría superior. 

 
 

17. Se APROBÓ la Resolución N° 26-16-SGP, que resuelve el Recurso de 
Apelación de la Evaluación de Titulo de Maestría en Ciencias 
Computacionales del Profesor José de Jesús Jiménez Puello, de la 
Faculta de Informática Electrónica y Comunicación. Que a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N° 26-16-SGP  
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que entre los documentos que pudieron ser recuperados del expediente del 
profesor JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ PUELLO que reposa en la Sección de Archivos 
de la Secretaría General consta un informe de evaluación de título fechado 17 de 
mayo de 2002 por los miembros de la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios del Departamento de Informática: Profesores Guillermo González, 
Presidente y Amarilis De León, Miembro donde se determina, a esa fecha, que se 
evalúa como Maestría con 30 puntos. 

Que la Secretaría General expide, el 7 de junio de 2002, Certificado de Evaluación 
de Título al Profesor JOSÉ DE JESÚS JIMÉNE PUELLO con cédula 3-96-654 
donde se determina que es una Maestría en Scientiae en Computación Opción 
Telemática del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con un total de 30 puntos. 

Que el  15 de octubre de 2012 el profesor  JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ PUELLO 
con cédula de identidad 3-96-654 solicitó actualización de la evaluación de su título 
de Magister Scientiae en Computación Opción Telemática y requirió que el 
mismo fuera evaluado en el Departamento de Informática de la Facultad de 
Informática, Electrónica y Comunicación. 

Que con fecha  5 de diciembre de 2012 la Comisión de Evaluación de Títulos y 
Otros Estudios del Departamento de Informática, conformada por: Prof. Álvaro 
Maturell, Presidente; Prof. Amarilis De León, Miembro y Prof. Guillermo González 
S., Miembro, presentó el Informe de Evaluación de Título de Maestría, otorgando al 
aludido título cuarenta (40) puntos en el área denominada Redes de 
Computadores, Sistemas Operativos y Arquitectura de los Computadores.   

Que el 7 de marzo de 2014 el profesor JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ PUELLO fue 
notificado, en la Secretaría General, del informe de Evaluación de su título de 
Maestría. Se desconoce por qué no existe firma de notificación del interesado sino 
una anotación de una funcionaria de Secretaría General indicando la fecha en que 
fue notificado. 

El 13 de marzo de 2014 el profesor JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ PUELLO  presenta 
recurso de reconsideración. No consta en el expediente la sustentación del Recurso 
de Reconsideración. 

Que el 20 de octubre de 2014 la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios del Departamento de Informática niega la reconsideración en los siguientes 
términos: 

"UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

FACULTAD DE INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA Y 
COMUNICACIÓN 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE TÍTULOS Y 
OTROS ESTUDIOS 

INFORME DE COMISIÓN 
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En atención a la solicitud de reconsideración 
presentada por el profesor José de Jesús Jiménez 
Puello, referente a la evaluación de su título de 
Magister Scientae en Computación opción 
Telemática, realizada por la Comisión de Evaluación 
de Títulos de la Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicación, según certificación N° 278184 del día 
11 de enero de 2013, la Comisión tiene a bien hacer 
los siguientes planteamientos: 

Antecedentes 

El profesor Jiménez solicita en primera instancia la 
evaluación de su título de Magister Scientae en 
Computación opción Telemática otorgado por el 
Instituto Tecnológica de Costa Rica.  Dicho título es 
homologado por la Universidad de Panamá con la 
misma denominación.  A partir de la documentación 
suministrada por el Profesor se desprende que el 
Programa de Maestría en Computación se ofrece en 
tres énfasis; a) Sistemas de Información, b) Ciencias 
de la Computación; c) Telemática. 

     De acuerdo a los créditos académicos 
presentados, el Profesor Jiménez cursó la Maestría 
en Computación con énfasis en Telemática, 
cumpliendo con todos los requisitos exigidos en el 
plan de estudios para dicho énfasis.  Por tal razón, la 
Comisión de Evaluación de Títulos ubicó el Título en 
cuestión en el área correspondiente a Telemática 
dentro del Departamento de Informática, asignándole 
40 puntos.  Esta área es denominada "Redes de 
Computadores, Sistemas Operativos y Arquitectura 
de Computadores". 

Solicitud de Reconsideración 

Invocando los criterios aprobados en el acuerdo del 
consejo académico N° 29-07 del 31 de mayo de 2007 
para la ubicación del título en el área de conocimiento 
o especialidad, literal c), el profesor Jiménez solicita 
que su título sea evaluado en el área de Sistemas de 
Información e Ingeniería de Software, del 
Departamento de Informática. 

Procesamiento de la Solicitud 

     Para atender la solicitud del Profesor Jiménez, la 
metodología a seguir será aplicar de forma secuencial 
los criterios aprobados en el Consejo Académico 29-
07 del 31 de mayo de 2007, para la ubicación del título 
en el área de conocimiento o especialidad: 

Primer criterio 

"a)  Cuando la denominación del título define 
claramente el área de conocimiento o especialidad, se 
ubicará el título en el área de conocimiento o 
especialidad indicada en el título, se procederá a 
evaluar el título según los (sic) establecidos (sic) en el 
Cuadro de Evaluación de títulos..." 
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     En cuanto a este primer criterio se observa que la 
denominación del título objeto: "Magister Scientae en 
Computación opción Telemática", homologado por la 
Universidad de Panamá con la misma denominación, 
define claramente el área de conocimiento o 
especialidad al indicar que se trata de la opción 
"Telemática".  Tal como queda establecido en la 
página 1 del Programa de Maestría en Computación 
del Instituto Tecnológico de Costa Rica, los énfasis 
canalizan la orientación hacia las áreas de interés 
específico.  Adicionalmente, en el Programa de 
Maestría en cuestión, se incluye entre los requisitos 
de ingreso que el aspirante presente una carta de 
solicitud especificando sus áreas y proyectos de 
interés. 

     Al definir el título claramente el área de 
conocimiento o especialidad, en este caso 
Telemática, ya no son aplicables los criterios b) y c) 
de dichos acuerdos.  En particular, se aplica el criterio 
c) cuando la denominación del título no define 
claramente el área de conocimiento o especialidad y 
entonces el interesado propondrá el área en la que 
desea que su título sea evaluado. 

Por lo anteriormente expuesto y luego de haber 
agotado los criterios aprobados en el Consejo 
Académico 29-07 de 31 de mayo de 2007 para la 
ubicación del título en el área de conocimiento o 
especialidad, la Comisión d (sic) Evaluación de 
Títulos y Otros Estudios de la Facultad de Informática, 
Electrónica y Comunicación mantiene la evaluación y 
ubicación del título de Magister Scientae en 
Computación opción Telemática presentado por el 
Profesor José de Jesús Jiménez Puello, tal cual 
aparecen en el informe original: 

DEPARTAMENTO: Informática 

ÁREA: Redes de Computadores, Sistemas Operativos y 
Arquitectura de Computadores. 

PUNTOS: 40 (Cuarenta). 
 

FIRMA DEL PRESIDENTE 
PROF. ÁLVARO MATURELL 

 
FIRMA DEL MIEMBRO                                  FIRMA DEL MIEMBRO 
PROF. GUILLERMO GONZÁLEZ          PROF. AMARILIS DE LEÓN 
 
FECHA DEL INFORME: 20 de octubre de 2014" 
 

Que el 14 de noviembre de 2014 el profesor JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ PUELLO 
es notificado, en la Secretaría General, del informe de la Comisión de Evaluación 
de Títulos mediante el cual se mantiene la evaluación de su título de Magister 
Scientiae en Computación Opción Telemática en área de  Redes de 
Computadores, Sistemas Operativos y Arquitectura de Computadores  con un 
total de cuarenta (40) puntos. 

Que la Telemática se define así: 
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“La telemática cubre un campo científico y tecnológico 
de una considerable amplitud, englobando el estudio, 
diseño, gestión y aplicación de las redes y 
servicios de comunicaciones, para el transporte, 
almacenamiento y procesado de cualquier tipo de 
información (datos, voz, vídeo, etc.), incluyendo el 
análisis y diseño de tecnologías y sistemas de 
conmutación. La telemática abarca entre otros 
conceptos los siguientes planos funcionales: 

 El plano de usuario, donde se distribuye y procesa la 
información de los servicios y aplicaciones finales; 

 El plano de señalización y control, donde se distribuye 
y procesa la información de control del propio sistema, 
y su interacción con los usuarios; 

 El plano de gestión, donde se distribuye y procesa la 
información de operación y gestión del sistema y los 
servicios, y su interacción con los operadores de la 
red. 

Cada uno de los planos se estructura en subsistemas 
denominados entidades de protocolo, que a su vez se 
ubican por su funcionalidad en varios niveles. Estos 
niveles son agrupaciones de funcionalidad, y según el 
modelo de interconexión de sistemas abiertos Modelo 
OSI) de la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) se componen de: nivel físico, 
nivel de enlace, nivel de red, nivel de transporte 
extremo a extremo, nivel de sesión, nivel de 
presentación y nivel de aplicación. 

Trata también servicios como la tele-educación, el 
comercio electrónico (e-commerce) o la 
administración electrónica (e-government), servicios 
Web, TV digital, la conmutación y la arquitectura de 
conmutadores, y también toca temas como el 
análisis de prestaciones, modelado y simulación 
de redes: optimización, planificación de la 
capacidad, ingeniería de tráfico y diseño de 
redes.”1 

Que el 21 de noviembre de 2014 el profesor JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ PUELLO 
presentó Recurso de apelación, acompañado de la siguiente sustentación: 

“Panamá, 21 de noviembre de 2014 

SEÑORES 
CONSEJO ACADÉMICO 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
E.    S.   M. 
 

Excelentísimos señores miembros del Consejo 
Académico: 

Reciban un cordial saludo y deseos de éxitos en sus 
funciones.  En primera instancia quiero manifestar 
que he tenido que esperar más de 6 meses para ser 
notificado de mi solicitud de reconsideración de 
evaluación de título de maestría, solicitada en marzo 
del presente año y cuya respuesta se emite el 20 de 

                                                            
1 Wikipedia, Telemática, Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Telem%C3%A1tica 
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octubre de 2014, a través del informe (sin número) de 
la Comisión de Evaluación de Títulos y otros estudios 
de la Facultad de Informática, Electrónica y 
comunicación (Se adjunta informe). 

Con el referente de este informe, por este medio yo 
José de Jesús Jiménez Puello, profesor especial III 
del Departamento de Informática del Área de Sistema 
de Información e Ingeniería de software de la Facultad 
de Informática, Electrónica y Comunicación, recurro 
ante ustedes para interponer recurso de apelación a 
la reconsideración en la evaluación de mi título de 
Maestría Magister Scientae en Computación opción 
Telemática, otorgado por el Instituto Tecnológica de 
Costa Rica en el año 2002, realizada por la Comisión 
de Evaluación de Títulos y otros estudios de la 
Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, 
según informe (sin número) con fecha del 20 de 
octubre de 2014. 

La apelación en mención obedece a lo siguiente: 

-Que solicité reconsideración de la evaluación de mi 
título de Maestría Magister Scientae en Computación 
opción Telemática, otorgado por el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, realizada por la Comisión 
de Evaluación de Títulos y otros estudios de la 
Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación 
y que dicha comisión, según informe (sin número) con 
fecha del 20 de octubre de 2014, decide mantener la 
evaluación y ubicación del título e indicando que se 
queda igual al informe original: “…tal cual aparecen 
en el informe original: ÁREA: Redes de 
Computadores, Sistemas Operativos y Arquitectura 
de los Computadores. PUNTOS: 40 (cuarenta)”. 

-Que la Comisión de Evaluación de Títulos y otros 
estudios de la Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicación no consideró la sustentación que 
presenté para la reconsideración de la evaluación 
realizada. 

-Que dicha comisión está integrada por dos 
profesores cuyo título básico no corresponden (sic) al 
dominio de conocimiento de informática y mucho 
menos del área de Sistemas de Información o 
Ingeniería de Software, área en la cual estoy 
solicitando reconsideración y que se me ubique el 
título obtenido.  Solo uno de los tres profesores 
miembros de la comisión tiene título básico del área.  
Por otro lado, ninguno de los tres profesores 
miembros de la comisión tienen (sic) maestría en el 
área de Sistema de Información e Ingeniería de 
software.  Por lo que podría ser que dicha comisión 
no esté empapada en los aspectos esgrimidos que 
sustentan la reconsideración de evaluación de mi 
título de maestría. 

-Que la Comisión de Evaluación de Títulos y otros 
estudios de la Facultad de Informática, Electrónica y 
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Comunicación, después de una larga espera, indica 
que su decisión de evaluar el título objeto de la 
reconsideración se fundamenta en el consejo 
académico 29-07 del 31 de mayo de 2007 que señala: 

a)  “Cuando la denominación del título define 
claramente el área de conocimiento o especialidad 
se ubicará el título en el área de conocimiento o 
especialidad indicada en el título, se procederá a 
evaluar el título según lo establecido en el Cuadro de 
Evaluación del título…” 

 

-Que desafortunadamente dicha comisión no consideró los 
argumentos que se dieron para esta reconsideración y que 
incluyo en esta apelación, argumentos que considero que 
debieron analizar para tener una evaluación equitativa, 
como esperaba, comparándola con las evaluaciones que 
señalo en la nota de reconsideración como antecedentes, 
y que no se tomaron en consideración.  En la solicitud de 
reconsideración expuse: 
 
 Explicación detallada del porqué de la solicitud, 

sustentada en antecedentes. 
 Solicitud de que se considerara el pensum 

académico o las asignaturas cursadas del área 
de sistemas de información y la tesis de 
maestría que se enfoca al de ingeniería de 
software. 

 Un análisis porcentual de los créditos y su 
relación con las áreas establecidas en el 
Departamento de Informática. 

 

Argumentos válidos, que no fueron tomados en 
consideración por la comisión. 

De otros aspectos del informe emitido por la Comisión 
de Evaluación de Títulos y otros estudios de la 
Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, 
según informe (sin número) con fecha del 20 de 
octubre de 2014, aclaro lo siguiente: 

-Cuando solicité la evaluación de maestría, en el año 
2002, no existían áreas definidas en el Departamento 
de Informática.  Todos los títulos eran evaluados en el 
área de informática.  Inclusive en el año 2002, la 
facultad (Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicación), no tenía ningún programa de 
maestría. 

-Con respecto a la homologación del título que aduce 
la comisión que fue homologado por la Universidad de 
Panamá con la misma denominación, la 
homologación mantiene el título puesto que se trata 
de un título oficial expedido por una Universidad, 
universidad de buen prestigio en la región; y que el 
título de un título no puede alterarse y hasta donde 
comprendo una cosa es evaluar un título en un área 
determinada de conocimiento y otra cambiar la 
denominación de un título porque fue homologado. 
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-Al señalar en el informe la comisión, que al ingresar 
a dicho Programa de Maestría en Computación se 
tiene que solicitar por escrito su acceso al área, es 
cierto, pero vuelvo a recalcar, en 1999 cuando doy 
inicio a mis estudios de maestría no existían en la 
Universidad de Panamá áreas y programas de 
maestrías en la Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicación. 

-En consideración a la argumentación expuesta, la 
comisión ignoró los criterios esgrimidos en la solicitud 
de reconsideración, dado que en su informe no hace 
alusión al mismo.  En la solicitud de reconsideración 
se explica del por qué (sic) de la solicitud y que se 
considere las asignaturas cursadas del área de 
sistemas de información y la tesis de maestría que se 
enfoca al de ingeniería de software y se presenta un 
análisis porcentual de los créditos y su relación con 
las áreas establecidas en el Departamento de 
Informática, que no fue tomado en cuenta. 

-Con respecto a decidir que el título y el énfasis define 
un área de conocimiento sin entrar a considerar a 
fondo los créditos y programas de las asignaturas (en 
el informe de la comisión se dice que de acuerdo a los 
créditos académicos presentados cumplí con todos 
los requisitos exigidos en el plan de estudios para 
dicho énfasis), sin analizar la argumentación 
presentada por mi persona, me parece injusto cuando 
existen precedentes en la Universidad de Panamá, en 
las diferentes facultades donde se va al contenido y 
tesis para asignar un área aunque el título diga otra 
cosa.  Entre estos precedentes están, el caso ya 
expuesto del profesor del CRUV (sic) de Veraguas y 
otros que señalo: 

-El Acuerdo de consejo académico ampliado N° 13-
13 de 3 de abril de 2013. Resolución 17-13 SGP. 

-El Acuerdo de consejo académico ampliado N° 13-
13 del 3 de abril de 2013. Resolución 18-13 SGP. 

-El acuerdo de consejo académico ampliado N° 12-13 
del día 20 de marzo de 2013, referente al 
reconocimiento de los créditos del doctorado en 
Biotecnología en el área de Microbiología y el del 
doctorado en Educación de la Universidad 
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, que fue 
reconocido como equivalente al Doctorado en 
Docencia Superior. 

-El acuerdo de consejo académico ampliado en la 
reunión extraordinaria N° 29-12 celebrada el 13 de 
junio de 2012, que trata sobre la evaluación del título 
de doctor en Educación con mención en Educación a 
Distancia de la Universidad Interamerica de 
Educación a Distancia de Panamá. 
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De igual forma, hago referencia a la maestría en 
Ingeniería de Sistemas de E-Learning de la Facultad 
de Informática, Electrónica y Comunicación, que 
concede un énfasis, con 3 créditos cada una y dos 
proyectos de intervención según el énfasis, con 3 
créditos cada proyecto, lo que totaliza 12 créditos en 
el énfasis que representa un 24% solo en el énfasis 
que otorga, siendo una maestría profesional, que al 
ser evaluada se le reconoce los 40 puntos en el área 
del énfasis, situación que a mí se me ha negado con 
la evaluación realizada y siendo mi maestría 
académica y científica y con un porcentaje mayor 
(52.94%) en el área que estoy solicitando ser 
evaluado (área de sistema de información e ingeniería 
de software), que el asignado al énfasis en dicha 
Ingeniería de Sistemas de E-Learning. 

Se detalla a continuación la distribución de créditos 
por áreas que concede la Maestría Magister Scientiae 
opción telemática cursada por mi persona., (sic) 
donde se puede constatar que el 52.95% del peso 
curricular se concentra en el área de sistema de 
información e ingeniería de software, área en la que 
estoy solicitando ser evaluado. 

Asignaturas cursadas y su peso curricular en el 
pensum académico. 

Área Asignaturas Peso 
curricular 

Sistemas de 
Información 
e Ingeniería 
de Software 

Tesis 
Seminario de investigación II 
Seminario de Investigación I 
Planificación estratégica de la 
función de información 
Administración de la función de 
información 
Adquisición de tecnologías de 
información 

3
6 

52.94 

Redes de 
computadore
s, sistemas 
operativos y 
fundamentos 
de los 
computadore
s. 

Sistemas telemáticos I 
Introducción a la telemática 
Redes públicas de datos 
Redes de datos Lan, Gan, Wan 
Protocolos de comunicación 
Tendencias en sistemas de 
transmisión 

2
4 

35.29 

Las dos 
áreas 
combinadas 

Coloquios I 
Coloquios II 

4 5.88 

Área cultural Comunicación Científica 4 5.88 
Total  6

8 
99.99 

 

La tesis y los seminarios de investigación I y II del 
área de sistema de información e ingeniería de 
software, porque involucra el desarrollo de software 
a través de un ambiente de prueba que fue lo que se 
desarrolló.  U ambiente de prueba de software, es 
definido por el Open Process Framwork como 
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“cualquier entorno de desarrollo que se utiliza 
principalmente para llevar a cabo pruebas 
incrementales e interativas (sic) del sistema en una 
aplicación en evolución.  De igual forma, Everett, 
G.D., y Mcleod, R. Jr. En Software Testing: Testing 
Across the Entire software Development Life Cycle, 
señalan que el “objetivo del entorno de prueba es 
observar y medir como (sic) será el comportamiento 
y desempeñp real del producto en su medio de 
producción”.  Es decir, un entorno de prueba está 
orientado hacia la prueba de software que es un 
área de conocimiento de la ingeniería de software 
como lo establece el Software Engineering. Body of 
Knowledge. 2004 Versión SWEBOK. 

En la tesis que realicé el ambiente de prueba que se 
desarrolló e implementó fue para validar y 
comprobar la funcionalidad de un Sofware 
Development Kit (SDK), mediante una serie de 
pruebas, tal como señalaba Deborah Morley, 
Charles S. Parker en Understanding Computers 
2009: Today and Tomorrow, un Software 
Development Kit, es un paquete de programación 
diseñado para una plataforma en particular que 
permite a los programadores desarrollar 
aplicaciones con mayor rapidez y facilidad”.  Las 
pruebas de software son parte de la ingeniería de 
software y son fundamentales para garantizar la 
calidad de los productos desarrollados, que según 
Javier Tuya, Isabel Ramos Román y José Javier 
Dolado Cosín son: “el proceso de ejecutar un 
elemento software bajo determinadas condiciones 
de entrada (caso de prueba) con el objetivo de 
detectar diferencias entre las salidas obtenidas y las 
requeridas” 

Par la construcción y desarrollo del software de 
ambiente de prueba, que realicé en mi tesis de 
maestría, utilicé una serie de procesos que son parte 
del desarrollo de software: 

 Establecer los requisitos del ambiente de 
prueba. 

 Definir la arquitectura del ambiente de 
prueba. 

 El diagrama general de la arquitectura del 
ambiente de prueba. 

 Se programó mediante el lenguaje Visual 
Basic un control ActiveX (Para Armstrong, T. 
en Designing and Using ActiveX Controls es 
“un método robusto de construcción de 
componentes software visibles” 

 Se desarrolló la aplicación multimedia 
mediante el software Macromedia Director 
que realiza la simulación del sistema de 
seguridad (Red Black en Advanced Software 
Testing – Vol. 1: Guide to the ISTQB 
Advanced, establece una taxonomía de 
herramientas de prueba de software siendo 
una de las categorías la de simulación) 
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 Se programó las interfaces correspondientes 
entre el Control ActiveX y Macromedia 
Director mediante el lenguaje Lingo, para 
lograr la interoperalidad (sic) entre ambas 
aplicaciones. 

 Se definió y ejecutaron los casos de prueba 
 El ambiente de prueba proporciona 

resultados estadísticos de los diferentes 
casos de prueba aplicados. 

 

Como se ha demostrado el ambiente de prueba 
desarrollado como tesis, involucra y está vinculado 
con el área de sistema de información e ingeniería 
de software como ha quedado plasmado en este 
análisis. 
 

Es curioso es (sic) que esta misma comisión y 
formada por mismos miembros que hoy me niegan 
el derecho de concursar en el área en que estoy; y 
en la que realizo una tesis doctoral en el programa 
de doctorado: En Investigación en Tecnologías para 
el Desarrollo de Sistemas Software Complejos, 
becado por la Fundación Carolina-Universidad de 
Panamá en la Universidad Politécnico de Madrid, 
firmaron y avalaron la evaluación de un título básico 
similar pero con otra orientación al mío, se trata del 
título de Magister Scientae en Computación opción 
Ciencias de la Computación, en un área que no 
corresponde al del énfasis del título: opción Ciencias 
computacionales, ya  que, el mismo fue evaluado en 
el área de Redes de computadores, Sistemas 
Operativos y Arquitectura de los Computadores.  El 
título aludido es de un docente del Centro 
Universitario Regional (sic) de Veraguas quien ya 
ganó concurso.  Es decir, al parecer el criterio y la 
aplicación de lo establecido por el consejo 
académico 29-07 del 31 de mayo de 2007 “Cuando 
la denominación del título define claramente el área 
de conocimiento o especialidad se ubicará el título 
en el área de conocimiento o especialidad indicada 
en el título, se procederá a evaluar el título según lo 
establecido en el Cuadro de Evaluación del título…”, 
que señala la comisión en su informe que aplicó para 
decidir mi caso, es variable según quien sea el 
solicitante. 
Como ya expuse, existen precedentes en la 
institución de títulos que han sido evaluados en otras 
áreas cuyos títulos se podrían asumir según la 
observación de esta comisión, que son claros y 
definidos, pero que sin embargo, no se les aplicaron 
los criterios aplicados a mi título.  Por otro lado, en 
la misma Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicación existen precedentes, como el de la 
maestría de e-learning que confiere en énfasis con 
solo 12 créditos, y otros casos similares que se 
señalan en la nota de reconsideración enviada y que 
se adjunta. 
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Que el Consejo académico ampliado N° 30-14 celebrado el 3 de diciembre de 
2014 aprobó remitir a la Vicerrectoría Académica el Recurso de apelación 
interpuesto por el profesor JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ PUELLO relativo a la 
evaluación de su título de Magister Scientae en Computación opción Telemática, 
otorgado por el Instituto Tecnológico de Costa Rica en el año 2002. 
 
Que el 25 de mayo de 2015, mediante oficio DC801-2015 el Vicerrector Académico, 
Doctor Justo Medrano, solicita documentación faltante en el expediente de 
apelación al Profesor JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ PUELLO en los siguientes 
términos: 

“D.C. 801.2015 
25 de mayo de 2015 

 
Magister 
JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ PUELLO 
Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicación 
E.    S.    M. 
 

Señor Profesor: 
 

Durante el estudio del expediente para atender su 
recurso de APELACIÓN, presentado en el Consejo 
Académico ampliado N° 30-14 de 3 de diciembre de 
2014, relativo al título de Magister Scientae en 
Computación Opción Telemática obtenido en el 
Instituto Tecnológico de Costa Rica el año 2012, se 
ha detectado un conjunto de documentos que hacen 
falta para preparar la resolución, parte de los cuales 
han podido ser recuperados en la Secretaría 
General. 
 

Sin embargo, nos encontramos con dos (2) 
documentos que son básicos para el examen del 
caso, habida cuenta de que usted ha argumentado 
que los seminarios de investigación I y II 
correspondieron a otra área que no era telemática, 
así como su tesis. Los documentos que no han sido 
presentados con su solicitud son: 
1)  Plan de estudios oficial revestido de sello de 

autenticación o de apostilla. 
2) Programas sintéticos o analíticos revestidos del 

sello de apostilla. 
 

Vamos a mantener durante un tiempo prudencial el 
expediente, en nuestros archivos antes de 
presentarlo a consideración de la Comisión de 
Asuntos Académicos para brindarle la oportunidad 
de presentar la documentación requerida. 
 
Atentamente, 
 
DR. JUSTO MEDRANO 
Vicerrector Académico 
YBF/Jenifer” 
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El 21 de agosto de 2015 se recibe en la Dirección Curricular y Evaluación de 
Documentaciones Académicas nota del Profesor José de Jesús Jiménez Puello, 
fechada 18 de agosto de 2015 que es del tenor siguiente: 

 
“Panamá, 18 de agosto de 2015 

 

Doctor 
Justo Medrano 
Vicerrector Académico 
Universidad de Panamá 
E.     S.    D. 
 

Estimado Dr. Medrano: 
 

Por medio de nota recibida D.C. 801.2015, de 25 de 
mayo de 2015, se me indica que: “Durante el estudio 
del expediente para atender su recurso de 
APELACIÓN presentado en el Consejo Académico 
Ampliado N° 30-12 de 3 de diciembre de 2014, 
relativo al título de Magister Scientiae en 
Computación Opción Telemática obtenido en el 
Instituto Tecnológico de Costa Rica el año 2012, se 
ha detectado un conjunto de documentos que hacen 
falta para preparar la resolución…”, y se me solicita 
presentar unos documentos. 
 

Con respecto a lo anterior: En primera instancia la 
fecha de obtención del título no es correcta ya que 
el mismo lo obtuve en el 2002: Lo referente al Plan 
de estudios oficial revestido del sello de 
autenticación o de apostilla y los Programa (sic) 
sintéticos o analíticos revestidos del sello de 
apostilla que se me solicitan le aclaro lo siguiente: 
 

Como comprenderá  para presentar los documentos 
solicitados tendré que viajar a Costa Rica, y estar al 
menos una semana para tramitar la documentación 
requerida.  Por el momento se me hace imposible 
realizar dicho viaje por motivos labores (sic).  Como 
profesor de tiempo parcial en la Universidad de 
Panamá, comprenderá que se hace necesario 
depender de otra fuente de ingreso, motivo por el 
cual laboro en otra institución, lo que me impide 
ausentarme por varios días en pleno año escolar. 
 

Por lo tanto, le solicito de forma respetuosa 
mantener el expediente activo en los archivos de la 
vicerrectoría académica (sic), dado que soy el primer 
interesado en concluir este proceso, ya que, han 
transcurrido más de dos años desde que inicie (sic) 
el tránsito tortuoso de la evaluación del título.  Cabe 
señalar que de forma probable para el mes de 
noviembre pueda realizar dicho viaje.  Por 
consiguiente, le solicito su comprensión. 
 

Atentamente, 
 
Dr. José de Jesús Jiménez Puello 
Profesor especial III-TP 
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Departamento de Informática-FIEC” 
 
Que el 2 de marzo de 2016 se recibe en la Vicerrectoría Académica nota del 
Profesor José de Jesús Jiménez Puello, fechada 29 de febrero de 2016, mediante 
la cual expresa lo siguiente: 
 

“Panamá, 29 de febrero de 2016. 
Doctor  
Justo Medrano 
Vicerrector Académico 
Universidad de Panamá 
E.      S.      D. 

 

Estimado Dr. Medrano: 
 

Por medio de la presente hago entrega de la 
documentación solicitada en Nota 801.2015, de 25 
de mayo de 2015, donde se me solicita presentar los 
siguientes documentos para el trámite de apelación 
de título de maestría: 
1.  Plan de estudios oficial revestido de sello de 

autenticación o de apostilla. 
2. Programa (sic) sintéticos o analíticos revestidos 

del sello de apostilla. 
 

Además, hago entrega de carta del Dr. Ulises 
Agüero Arroyo, remitida a su dirección de correo 
electrónico, donde aclara la naturaleza de la tesis. 

Adjunto: plan de estudio, programas y carta del 
director de la tesis. 

Atentamente, 

 

Dr. José de Jesús Jiménez Puello 
Profesor especial III-Tiempo parcial 
Departamento de Informática- FIEC” 

 

Que el plan de estudios de la Maestría en Computación, opción Telemática, 
según créditos de José de Jesús Jiménez Puello es el siguiente: 

Asignatura Créditos Descripción Área 
Comunicación Científica 4 Se analizan las particularidades 

de la comunicación científica y 
técnica en el área computacional, 
y se ensayan estrategias para la 
producción de textos eficaces, 
claros y correctos.  Además, se 
estudian las técnicas de 
comunicación oral aplicables a la 
exposición y discusión de dichos 
contenidos. Está a cargo de un 
especialista en lenguaje, como 
profesor principal y cuenta con la 
participación periódica de 
profesionales de diversas áreas 
afines. 

Español 

Introducción a la 
Telemática 

4 Introducción: conceptos y 
definiciones 

Telemática 
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Señales digitales, señales 
analógicas. 
Velocidad de transmisión 
(bits/seg, buadlos/seg), ancho de 
banda, capacidad de canal 
Medios de Transmisión 
Impedimentos de transmisión 
(ruido y sus efectos) 

 limitaciones de ancho de 
banda 

 distorciones 
 diafonía 
 ruido impulsivo 
 microcortes 
 saltas de fase 

diagrama de costelación 
técnicas de costelación 
técnicas de transmisión: 

 simplex 
 Half-duplex 
 Full-duplex 
 Modo asíncrono y 

síncrono 
Técnicas de modulación 
Análisis de recomendaciones de 
la UIT-t 
Técnicas de compartición de 
líneas 
Enlace de datos: Control de 
flujo 
Tiempo de propagación y 
velocidad de transmisión 
Protocolo de ventana deslizante 
Análisis de rendimiento 
Enlace de Datos: control de 
errores 
Redes de Comunicación 
Topologías (estella, árbol, malla) 
Control (central vrs. Distribuido) 
Técnicas de conmutación (por 
circuitos, mensajes, paquetes) 
Modelo OSI 
Análisis de protocolos 
Redes de Conmutación de 
paquetes 
Redes de Difusión 
Redes de área local y 
protocolos IEEE 802 

 Topologías 
 Protocolos de acceso al 

medio de transmisión 
 CSMA/CD 
 Token Ring 
 DQDB 

Redes de enrutadores 
 Programación  
 Diseño de redes 
 Análisis de subneteo 
 Escogencia de direcciones 
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 Interconexión de 
enrutadores 

 Análisis de Rendimiento 
Redes WAN y protocolos 

 FDDI 
 RDSI 
 ATM 
 RAME-RELAY 

Coloquios I 2 Consiste en un conjunto de 
conferencias semanales sobre 
diferentes tópicos de la 
computación y disciplinas afines. 
Su objetivo es proporcionar al 
estudiante una formación 
balanceada que conjuge (sic) la 
especialización de los cursos 
de su énfasis con aspectos 
generales de la computación. 

Telemática 

Administración de la 
Función de Información 

4 1.Introducción 
1.1 Definición de 

administración 
1.2 Definición de la función de 

información 
1.3 Definición de tecnologías 

de información 
1.4 Definición de sistemas de 

información 
1.5 La empresa y el entorno 

2. Teoría General de Sistemas 
   2.1 Definición de sistema 
   2.2 Ciencia, tecnología, técnica 
y estrategia 
   2.3 Dilemas de la 
administración de la Tecnología 
de Información (TI) 
  2.4 Dilemas en la 
administración de la Función de 
Información (FI) 
  2.5 Dilemas de la 
administración de información 
3. Organización de la función de 
información 
  3.1 Estructuras 
organizacionales 
  3.2 Administración de los 
recursos de información 
  3.3 El factor humano en los 
sistemas de información 
  3.4 Empowerment eficaz del 
personal 
  3.5 Desarrollo de redes de 
personal 
  3.6 Presupuestos 
4. Planeamiento Estratégico de 
TI 
  4.1 Propósito del planeamiento 
estratégico de TI 
  4.2 Planeamiento estratégico 
dentro de la organización 
  4.3 El proceso de planeamiento 

Administración 
de Empresas 
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  4.4 Fases de una planificación 
estratégica 
5. Estrategias de TI 
  5.1 Sistemas de información 
gerencial 
  5.2 Reingeniería de procesos 
en TI 
  5.3 Benchmarking de TI 
  5.4 Desarrollo “in-house” y 
“outsourcing” 
  5.5 Mercadotecnia interna de la 
FI 
6. Tendencias Tecnológicas 
  6.1 Automatización de oficinas 
  6.2 Enterprise Resource 
Planning 
  6.3 Internet en la TI 
  6.4 Desarrollo de e-commerce y 
e-business 
  6.5 Negocios efectivos por 
internet 
7. Administración de licencias y 
Contratos. 

Coloquios II 2 Consiste en un conjunto de 
conferencias semanales sobre 
diferentes tópicos de la 
computación y disciplinas afines. 
Su objetivo es proporcionar al 
estudiante una formación 
balanceada que conjuge (sic) la 
especialización de los cursos 
de su énfasis con aspectos 
generales de la computación. 

 

Redes de Datos: LAN, 
GAN, WAN 

4 Estudiar la problemática de las 
redes de computadoras desde 
 
 un enfoque de diseño. El curso 
es teórico/práctico en cuanto a 
labores de diseño, pero no en el 
uso ni la implementación de 
redes. Se espera que al finalizar 
el curso los y las estudiantes 
hayan alcanzado un buen nivel 
de entendimiento en lo relativo a 
la problemática de las redes en 
general y de su diseño en 
particular. 

Telemática 

Sistemas Telemáticos I 4 Conocimientos teórico-prácticos 
en el área de medición de líneas, 
detección de fallas en líneas, 
manejo de módems y software de 
comunicaciones así como 
pruebas locales y remotas de 
ellas. 

Telemática 

Procesamiento Digital 
de Señales (Tópicos 
Especiales en 
Computación.) MC0803 

4 Teoría de sistemas: sistemas 
lineales, sistemas invariantes en 
el tiempo. Teoría de señales: 
muestreo, cuantificación, 
codificación: escalas, vectorial, 
predictiva. Filtros digitales: IIR, 
FIR. Procesamiento de voz. 

Telemática 
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Radiocomunicaciones: 
Enlaces Terrenales y 
Satelitales(Tópicos 
Especiales de 
Computación )MC0804 

4 Concepto, naturaleza y medida 
de la información. 
Representación matemática de 
señales. Modulación. Muestreo 
Multiplexado, Radiación 
Electromagnética. Antenas. 
Estructura general de un 
radioenlace. Enlaces terrenales: 
Diseño, disponibilidad, 
interferencia, balance, estaciones 
terrenas, técnicas de acceso. 
Enlaces satelitales: Radiodifusión 
por satélite, sisternas existentes, 
normas, sistemas de 
comunicación móvil, sistemas 
públicos. Telefonía celular. 

Telemática 

Protocolos de 
Comunicación 

4 Introducción 
 Introducción comunicación 

de datos 
 El Modelo OSI de ISO 
 Protocolos para la capa 

física 
Protocolos para Redes de Área 
Local y Redes Metropolitanas 

 Prococolos para la capa 
de enlace de datos 
Introducción 
Ethernet 
Token Ring 
LLC2 
FDDI 

 Protocolos para la capa de 
red y superiores 
Introducción 
IPX/SPX 
Apple Talk 
Decnet 
TCP/IP  

Protocolos para redes de Área 
Ancha 

 Protocolos para la capa de 
enlace de datos 
Introducción}HDLC 
PPP 
X.25 
ISDN 
Frame relay 
ATM 

Protocolos de Enrutamiento 
 Introducción 
 ES-IS 
 RIP 
 IGRP 
 Otros 

Telemática 

Seminario de 
Investigación I 

6 No se presenta. El interesado 
presenta una nota del Ing. 
Geovanni Rojas, Director del 
Departamento de Admisión y 
Registro del InstitutoTecnológico 
de Costa Rica estableciendo que 
no hay programa de los 

Telemática 
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Seminarios de Investigación. 
Dice textualmente: “”…los 
programas de los cursos MC0704 
Seminario de Investigación I y 
MC-0705 Seminario de 
Investigación II no tienen un 
temario determinado ya que, en 
dichos cursos el estudiante inicia 
la investigación que desarrollará 
en el curso MC 0703 Tesis.” 

Planificación 
Estratégica de la función 
de información 

4 1. Introducción: concepto de 
estrategia empresarial 

2. Tipos de estrategia 
3. Propósito del 

planeamiento estratégico 
4. Involucramiento de las 

organización 
5. El proceso de 

planeamiento 
6. Fase 2: Nivel Conceptual 

del Negocio 
7. Fase 2: Análisis detallado 

del Negocio 
8. Fase 3: Plan de TI y 

Visión 
9. Fase 4: Análisis de 

Opciones y Plan de 
Acción 

10. Estudio de modelos 
basados en el concepto 
de estados de 
crecimiento 

11. Estudio de casos 
12. Otros modelos para el 

análisis de la estrategia 
en TI 

Administración 
de empresas 

Redes Públicas de 
Datos 

4 Objetivo: Dotar al estudiante de 
los conocimientos sobre las 
diferentes tecnologías que 
permitan conocer las Redes 
Privadas y Públicas, además de 
su correspondiente interconexión, 
tanto a nivel de Lan-Lan como 
Lan-Wan. 
Temario: 
1. Modelo de referencia O.S.I 

Redes de área Local 
(Ethernet, Token Ring). 
Redes de Área Metropolitana 
(F.D.D.I.) 
Topologías, Funcionamiento, 
Características y Protocolos 
de Comunicación. 

2. Red de Conmutación de 
Paquetes X.25 
Red de Conmutación de 
Tramas, Frame Relay. 
Topologías, Funcionamiento y 
Protocolos de Comunicación. 

3. Modelos de Referencia 
TCP/IP 

Telemática 
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SNA 
XNS 
DECNET 

4. Protocolos  de acceso, polling, 
Token-pasing, csma/cd,ppp, 
slip 

5. Protocolos de Comunicación. 
HDLC, SDLC, LAPB, LAP D. 

6. Conceptos De Puenteo, 
Switching, Enrutamiento. 

7. Protocolos de Enrutamiento. 
8. Interconexión de Redes LAN-

LAN, LAN-WAN. 
Seminario de 
Investigación II 

6 No se presenta. El interesado 
presenta una nota del Ing. 
Geovanni Rojas, Director del 
Departamento de Admisión y 
Registro del InstitutoTecnológico 
de Costa Rica estableciendo que 
no hay programa de los 
Seminarios de Investigación. 
Dice textualmente: “”…los 
programas de los cursos MC0704 
Seminario de Investigación I y 
MC-0705 Seminario de 
Investigación II no tienen un 
temario determinado ya que, en 
dichos cursos el estudiante inicia 
la investigación que desarrollará 
en el curso MC 0703 Tesis.”  

Telemática 

Tesis 12 “Ambiente de Prueba para la 
Administración de la Seguridad 
en Casas Inteligentes basado en 
Multimedios y SNMP”2 

Telemática 

Total 68   
 

Que en la enciclopedia digital Wikipedia se define el SNMP así: 

“El Protocolo Simple de Administración de Red o SNMP (del inglés 
Simple Network Management Protocol) es un protocolo de la capa de 
aplicación que facilita el intercambio de información de administración 
entre dispositivos de red. Los dispositivos que normalmente soportan 
SNMP incluyen routers, switches, servidores, estaciones de 
trabajo, impresoras, bastidores de módem y muchos más. Permite 
a los administradores supervisar el funcionamiento de la red, 
buscar y resolver sus problemas, y planear su crecimiento. 

SNMP es un componente de la suite de protocolo de Internet 
como se define por el IETF. Se compone de un conjunto de 
normas para la gestión de la red, incluyendo una capa de 
aplicación del protocolo, unabase de datos de esquema, y un 
conjunto de objetos de datos. Las versiones de SNMP más 
utilizadas son SNMP versión 1 (SNMPv1) y SNMP versión 2 
(SNMPv2). 

SNMP en su última versión (SNMPv3) posee cambios 
significativos con relación a sus predecesores, sobre todo en 

                                                            
2 Wikipedia. (2016). Simple Network Management Protocol. Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Simple_Network_Management_Protocol 
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aspectos de seguridad; sin embargo no ha sido mayoritariamente 
aceptado en la industria.” 

 Que en atención a la reconsideración y apelación presentadas por el profesor 
JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ PUELLO sobre los créditos que ofrece la tesis y los 
seminarios de Investigación I y II se tiene que el estudio de los créditos del plan de 
estudio de la carrera, incluyendo el tema de la tesis, corresponden a 56 créditos de 
Telemática, 4 de Español y 8 de Administración de Empresas. 

Que atendiendo al criterio del nombre del título  establecido por el Consejo 
Académico 29-08 del 31 de mayo de 2007, al contenido del programa y al recurso 
de reconsideración del profesor JIMÉNEZ PUELLO, la comisión estima que la 
maestría puede ubicarse, en el área de Sistemas de Información e Ingeniería de 
Software, del Departamento de Informática. 

 En efecto, La telemática se refiere al manejo de módems y software de información, 
de acuerdo al programa y  por definición  cubre un campo científico y tecnológico 
de una considerable amplitud, englobando el estudio, diseño, gestión y aplicación 
de las redes y servicios de comunicaciones, para el transporte, almacenamiento y 
procesado de cualquier tipo de información (datos, voz, vídeo, etc.), incluyendo el 
análisis y diseño de tecnologías y sistemas de conmutación. (Wikipedia). Por otro 
lado, el contenido más robusto contemplado en el programa es el de  Administración 
de la Función de Información. 

                                       RESUELVE: 

PRIMERO: RECOMENDAR la Evaluación del Título de Magíster en Computación 
Opción Telemática obtenido por JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ PUELLO en el 
Instituto Tecnológico de Costa Rica en el área de. Sistemas de Información e 
Ingeniería de Software, del Departamento de Informática, con un total de 
cuarenta (40) puntos. 

SEGUNDO: 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. 

Criterios para ubicar el título en el área de conocimiento o especialidad aprobados 
por el Consejo Académico N° 29-07 de 31 de mayo de 2007. 

 

18. Se APROBÓ la Resolución N° 27-16-SGP, que resuelve la Evaluación de 
Título de Doctorado en Ecología y Gestión de los Recursos Vivos 
Marinos de la Profesora Claudia Massiel Pérez González, de la Facultad 
de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. Que a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N° 27-16-SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el 28 de noviembre de 2014 la profesora CLAUDIA MASSIEL PÉREZ 
GONZÁLEZ con cédula de identidad 9-718-1811 solicitó evaluación de su título de 
Doctora en Ecología y Gestión de los Recursos Vivos Marinos y requirió que el 
mismo fuera evaluado por el Departamento de Genética y Biología Molecular. 
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Que con fecha 2 de marzo de 2015 el Presidente de la Comisión de Evaluación de 
Títulos y Otros Estudios del Departamento de Genética y Biología Molecular, 
Doctor Carmine Ciniglio, envía la nota FCNET-DGBM-026-15 al Doctor Justo 
Medrano, Vicerrector Académico, con el siguiente contenido: 
 

“Doctor 
JUSTO MEDRANO 
Vicerrector Académico 
E.    S.   D. 
 
Respetado Dr. Medrano: 
 
La Comisión de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios del Departamento de Genética y Biología 
Molecular procedió a revisar la solicitud de la Dra. 
Claudia Pérez con cédula 9-718-1811. 
 
Deseamos informarle que la solicitud presentada por 
la interesada no corresponde a nuestra área 
académica ya que los créditos y el pensum de su título 
corresponde al departamento de Biología Marina. 
 
Cordialmente, 
Prof. Carmine Ciniglio 
Presidente 
Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios” 

 
Que el 31 de marzo de 2015  la profesora CLAUDIA M. PÉREZ fue notificada del 
informe rendido por la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 
Departamento de Genética y Biología Molecular, mediante oficio RD-15/1514, 
firmado por el Doctor Miguel Ángel Candanedo, Secretario General. 

 
Que la profesora CLAUDIA M. PÉREZ presentó el recurso de Reconsideración en 
la Secretaría General el 31 de marzo de 2015, con la siguiente sustentación: 
  

“Panamá, 31 de marzo de 2015 
Señor 
Miguel Ángel Candanedo 
Secretario General 
Universidad de Panamá 
E. S. D. 
 

Estimado Señor Candanedo: 
 

Yo Claudia Massiel Pérez González con cédula de 
identidad personal 9-718-1811, por este medio solicito 
reconsiderar el trámite de evaluación de mi título de 
Doctor bajo el Programa de Ecología y gestión de 
los Recursos Marinos Vivos por la Universidad de 
las Palmas de Gran Canaria.  Al leer el contenido de 
mi tesis doctoral más del 70% está relacionado con la 
genética y técnicas de biología molecular, por tal razón, 
solicito la reconsideración de evaluación de mi titulo 
(sic) de doctorado por el Departamento de Genética 
y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología.  Además dicho 
departamento ya ha evaluado satisfactoriamente títulos 
de doctor expedidos por la Universidad de las Palmas 
de Gran Canaria y bajo el mismo programa de 
doctorado que mi título. 
Muchas gracias por su atención. 
Saludos cordiales,”  
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Que el 30 de abril de 2015 el Presidente de la Comisión de Evaluación de Títulos 
y Otros Estudios del Departamento de Genética y Biología Molecular, Doctor 
Carmine Ciniglio, remite respuesta del recurso de reconsideración con el siguiente 
escrito: 

 

“Panamá, 30 de abril de 2015 
Doctor  
Justo Medrano 
Vicerrector Académico 
E.      S.     D. 
 

Respetado Dr. Medrano: 
 
En respuesta a la solicitud de Reconsideración de la 
Evaluación del Título de la Dra. Claudia Pérez con 
cédula 9-178-1811 en fecha de 17 de abril de 2015, la 
Comisión de Evaluación de Títulos y otros estudios 
del Departamento de Genética y Biología Molecular 
reitera la evaluación previamente establecida. 
 

La Comisión nuevamente revisó la documentación de 
la interesada, créditos y tesis de grado y 
recomendamos que sean evaluados en el área de 
Biología Marina y Limnología o bien en el área de 
Botánica. 
 

Cordialmente, 
Carmine Ciniglio” 

 

Que el 29 de mayo de 2015 la profesora CLAUDIA M. PÉREZ fue notificada del 
informe rendido por la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 
Departamento de Genética y Biología Molecular, en respuesta a su recurso de 
reconsideración, mediante oficio RD-15/1910, firmado por el Doctor Miguel Ángel 
Candanedo, Secretario General. 
 

Que el 29 de mayo de 2015 la profesora presenta, por segunda vez, Recurso de 
Reconsideración en la Secretaría General, con la siguiente nota: 

“Panamá, 29 de mayo de 2015 
Señor 
Miguel Ángel Candanedo 
Secretario General 
Universidad de Panamá 
E.S.D. 
 

Estimado Señor Candanedo: 
 

Yo Claudia Massiel Pérez González con cédula de 
identidad personal 9-718-1811, por este medio anexo 
documentación a la reconsideración presentada el día 
31 de marzo de 2015.  Al exponer mi caso 
personalmente ante la comisión de evaluación del 
Departamento de Genética y Biología Molecular, 
adjunto la carta donde la Universidad de las Palmas 
de Gran Canaria avala mi trabajo de tesis doctoral en 
el área de Genética y Biología Molecular.  Por tal 
razón, solicito la revisión de la documentación 
anexada para la evaluación de mi titulo (sic) de 
doctorado por el Departamento de Genética y 
Biología Molecular de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología. 
Muchas gracias por su atención. 
 

Saludos cordiales, 
Claudia Massiel Pérez González, PhD.” 
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Que el 28 de julio de 2015, el Presidente de la Comisión de Evaluación de Títulos 
y Otros Estudios del Departamento de Genética y Biología Molecular, Doctor 
Carmine Ciniglio, envía la nota FCNET-DGBM-106-15 al Doctor Miguel Ángel 
Candanedo, Secretario General, que es del tenor siguiente: 
 

“Panamá, 28 de julio de 2015 
FCNET-DGBM-106-15 
 

Doctor 
Miguel Ángel Candanedo 
Secretaría General 
Universidad de Panamá 
E.    S.   D. 
 

Respetado Dr. Candanedo: 
 

La Comisión de evaluación de Títulos y Otros 
Estudios del Departamento de Genética y Biología, 
luego de recibir y analizar la solicitud de 
reconsideración de la evaluación del título de Doctor 
en el Programa de Ecología y Gestión de Recursos 
Marinos Vivos obtenido en la Universidad de Las 
Palmas Gran Canaria mantiene la recomendación 
inicial de de (sic) no evaluarlo ya que no corresponde 
al área.  El Departamento de Genética y Biología 
Molecular tiene dos áreas: Genética y Biología 
Molecular. 
 

La decisión se fundamenta en la revisión de los 
cursos, seminarios y trabajo de Tesis.  En la revisión 
de cursos y seminarios se constata un marcado 
componente hacia la Conservación de organismos 
marinos específicamente algas.  Es cierto que en el 
pensum se evidencia cursos orientados a genética, 
estos proporcionan las competencias para el manejo 
y conservación de las algas estudiadas en el trabajo 
de tesis.  Por otro lado el tema de tesis 
“Caracterización Biológica y Química de 
Kappaphycus alvarezii de Panamá” no es 
precisamente un tema que se enmarque  dentro de 
las temáticas del Departamento de Genética y 
Biología Molecular.  No obstante, aunque la comisión 
reconoce que se utilizaron técnicas moleculares como 
herramientas para abordar diversos aspectos de la 
biología de K. alvarezii, el tema de tesis desarrollado 
no es precisamente un tema de Genética ni Biología 
Molecular.  Un criterio adicional es que la suficiencia 
investigadora de la Dra. Claudia M. Pérez González 
está clasificada como se evidencia en la certificación 
académica personal en el área de Fisiología Vegetal. 
 

Por lo anterior, la Comisión recomienda que dicho 
título sea remitido a los departamentos de Biología 
Marina o Botánica (Fisiología Vegetal).  En el caso 
específico del departamento de Botánica existe en la 
estructura académica dos áreas en la cual (sic) este 
título podría ser evaluado: Fisiología Vegetal y Eco 
fisiología y Genética Vegetal. 
 

Atentamente, 
Dr. Carmine Ciniglio 
Presidente 
Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios 
Departamento de Genética y Biología Molecular 
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C. Dr. Carlos Ramos-Decano-FCNET” 
 

Que el  20 de agosto de 2015 la profesora CLAUDIA M. PÉREZ fue notificada del 
informe de la segunda reconsideración rendido por la Comisión de Evaluación de 
Títulos y Otros Estudios del Departamento de Genética y Biología Molecular,  
mediante oficio RD-15/3159, firmado por el Doctor Miguel Ángel Candanedo, 
Secretario General. 
 

Que el 21 de agosto de 2015 la profesora CLAUDIA M. PÉREZ presentó  recurso 
de Apelación, en la Secretaría General, con la siguiente sustentación: 

 

“Panamá, 21 de agosto de 2015 
Señor 
Miguel Ángel Candanedo 
Secretario General 
Universidad de Panamá 
 

Estimado Sr. Candanedo: 
 

Por este medio yo Claudia Massiel Pérez González 
con cédula de identidad personal 9-718-1811, solicito 
apelación a la nota FCNET-DGBM-106-15 de la 
Comisión de evaluación de Títulos y Otros Estudios 
del Departamento de Genética y Biología 
Molecular con fecha 28 de julio de 2015.  La comisión 
recomienda que el título sea evaluado en los 
departamentos de Biología Marina o Botánica 
basándose en los siguientes puntos que contrastaré: 

 El tema de tesis “Caracterización biológica 
y química de Kappaphycus alvarezii de 
Panamá” no es precisamente un tema de 
Genética ni Biología Molecular.---La 
Comisión. 
Es cierto que en (sic) el título de la tesis no 
señala aspectos genéticos, pero vemos en el 
contenido de la tesis que uno de los dos 
capítulos que tiene la tesis está dedicado 
completamente a la utilización de las técnicas 
moleculares y al análisis de la variabilidad 
genética de la especie en estudio, mediante el 
análisis de polimorfismos, tema que está (sic) 
directamente relacionado con una de las líneas 
de investigación que presenta el departamento 
de Genética y Biología Molecular que tiene por 
título “Polimorfismo genético a nivel 
molecular y celular” (Aprobado por la junta de 
Facultad de junio del 2014).  Además, para 
culminar este capítulo de la tesis, fueron 
necesarios más (sic) de 3 años de trabajo 
intenso puesto que era el tema central de mi 
trabajo y requería de la aplicación y dominio de 
diferentes técnicas moleculares y genéticas.  
En comparación con el Capítulo I referente a la 
caracterización química, que se hizo en menos 
de un año, por lo que el peso de este trabajo 
de investigación recae en el Capítulo II donde 
se aplicaron técnicas moleculares y se hizo un 
estudio de la variabilidad genética a nivel del 
polimorfismo, mis competencias adquiridas 
durante el desarrollo de ese capítulo (sic) están 
relacionadas al área de Genética y Biología 
molecular.  Así lo respalda la carta que le 
adjunto, donde de (sic) mi profesora Tutora de 
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Tesis detalla mi trabajo realizado durante esos 
años de trabajo de tesis doctoral.  Además, en 
el año 2011 (mientras trabajaba en el capítulo 
II) participé en un curso de postgrado de 
Filogenias y Genealogías del DNA en la 
Universidad de Barcelona.  Un curso muy 
reconocido y de gran demanda entre las 
Universidades Españolas (sic) por su prestigio.  

 En la certificación académica personal se 
evidencia en el área de Fisiología Vegetal.--
-La Comisión. 
Es cierto que en la certificación académica 
personal aparece el área Fisiología Vegetal, 
pero es porque el grupo de investigación al 
cual yo pertenecía está en el área de 
Fisiología Vegetal y Biotecnología Vegetal 
Marina. Pero eso no quiere decir, que esa sea 
mi especialidad ni que yo tenga las 
competencias en esa área, puesto que mi 
trabajo de tesis no tiene nada que ver con la 
fisiología vegetal.  Tiene que ver con el estudio 
de la variabilidad genética a nivel de 
polimorfismo, y para ello se requiere de una 
preparación y adquisición de competencias en 
las técnicas genéticas y moleculares.  En ese 
grupo de investigación lo único que teníamos 
en común era que trabajamos con algas, pero 
unos trabajamos a nivel genético, otros a nivel 
proteínico, otros a nivel biotecnológicos, en fin, 
era un grupo muy diverso en sus trabajos y 
proyectos.  Por eso no se puede confundir el 
área del grupo de investigación (Fisiología 
Vegetal), con los temas y proyectos que lleva 
a cabo el grupo, no es lo mismo. 
 

Por último quiero añadir que, apelo a obtener 
la evaluación de mi título de Doctor en el 
departamento de Genética y Biología 
Molecular porque (sic) es el área en la que 
tengo competencias, pasión y afinidad.  He 
tenido la oportunidad de entrar a este 
departamento por banco de datos 
extraordinario desde el primer semestre del 
2015 y ha sido una hermosa y gratificante 
experiencia la docencia en esta área.  Espero 
y confío que evalúen mi título de Doctor en 
base a mis competencias y en lo que amo 
hacer e investigar…Genética y Biología 
Molecular. 
 

Sin más (sic), muchas gracias por su atención. 
 

Atentamente, 
Claudia Massiel Pérez González PhD. 
Analista del I.E.A. 
Correo: massi26@gmail.com 
Cel: 68641860/260-7201 
PD: Adjunto Copia de carta e tutora, copia de 
Certificado de curso de Postgrado de 
Filogenias y Genealogías del DNA obtenido en 
la Universidad de Barcelona, copia de tesis y 
programas.”  
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Que el Consejo Académico N° 25-15 de 2 de septiembre de 2015 RECOMENDÓ 
remitir a consideración de la Comisión de Asuntos Académicos la Apelación 
relacionada al Título Doctorado de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria 
de Claudia Massiel Pérez González. 
 

Que el 22 de septiembre de 2015 se llamó telefónicamente al Doctor Carlos 
Ramos, miembro de la Comisión de Evaluación de Títulos y otros estudios del 
Departamento de Genética y Biología Molecular, quien expresó que en efecto todos 
se habían reunido para examinar en reiteradas ocasiones la solicitud de la profesora 
Claudia Pérez González y que, por unanimidad, estaban de acuerdo en que el 
doctorado en Ecología y Gestión de Recursos Marinos Vivos no es evaluable 
en el Departamento de Genética y Biología Molecular. 
 

Que el Consejo Académico 29-07 de 31 de mayo de 2007 aprobó los criterios para 
ubicar el título en el área de conocimiento o especialidad así: 
 

“a. Cuando la denominación del título define 
claramente el área de conocimiento o especialidad, se 
ubicará el título en el área de conocimiento o 
especialidad indicada en el título, se procederá a 
evaluar el título según lo establecido en el Cuadro de 
Evaluación de título…”  
  

Que en cuanto a este primer criterio se observa que el título objeto de esta 
apelación define claramente el área de conocimiento o especialidad.  Se trata de 
un programa de Doctorado: Ecología y Gestión de los Recursos Vivos Marinos.  
En la estructura académica de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología existe un departamento con el nombre de: Biología Marina y 
Limnología que tiene un área que lleva el nombre de Biología Marina. 

 

Que de requerir recurrir a los cursos seguidos durante el Doctorado se tiene lo 
siguiente, establecido por el Consejo Académico 29-07 de 31 de mayo de 2007: 

 

“b.  Cuando la denominación del título define dos áreas 
o más de conocimiento o especialidad, se ubicará el 
título en el área de conocimiento o especialidad, en la 
cual tenga la mayoría de los créditos, se procederá a 
evaluar el título según lo establecido en el Cuadro de 
Evaluación de Títulos y Ejecutorias del Capítulo V del 
Estatuto Universitario y se asignará; la puntuación 
máxima en el área en la cual tiene la mayoría de los 
créditos.”   

 
CUADRO N° 1 

Asignaturas del Doctorado en Ecología y Gestión de los Recursos Vivos 
Marinos 

N° Denominación Cr. Contenido Área 
 CURSOS FUNDAMENTALES 
1 Biotecnología de vegetales 

marinos 
3 Vegetales marinos. Cultivo in 

vitro. Medidas fotosintéticas. 
Medidas Cromatográficas. 

Biología 
marina 

2 Fisiología aplicada al cultivo 
de vegetales marinos 

3 Macroalgas, microalgas y 
fanerógamas marinas. 
Fisiología vegetal. Estrés. 
Fotosíntesis. Fluorescencia. 

Biología 
marina 

3 Áreas marinas protegidas, 
diseño, funciones y 
seguimiento dirigido a la 
gestión 

3 Objetivo de las áreas 
marinas protegidas. Tipos. 
Ejemplos en los mares 
mundiales. Resultados de la 
protección de especies y 
comunidades litorales y 
marinas. Seguimiento 
científico de las reservas 

Biología 
marina 
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marinas. Gestión de las 
reservas marinas. 

4 Ecología y gestión de las 
áreas litorales 

3 Áreas marinas protegidas y 
arrecifes artificiales. 
Acuicultura, vertidos, 
limitaciones pesqueras, 
espacios protegidos, obras 
litorales, zonación del medio 
litoral. 

Oceanografí
a/Biología 

marina 

5 La biodiversidad genética 
de los organismos marinos. 
Fundamentos, conceptos y 
metodologías aplicables a 
la conservación y gestión 
de los recursos naturales y 
biodiversidad marina. 

3 1. Introducción. La 
variabilidad genética como 
componente fundamental de 
la biodiversidad marina. 
Conceptos y definiciones. 2.  
Técnicas de análisis de la 
variabilidad genética. El uso 
de los marcadores 
moleculares en la 
caracterización de la 
biodiversidad genética de las 
poblaciones naturales de 
organismos marinos. Tipos 
de marcadores moleculares: 
propiedades y 
características. Ventajas y 
desventajas en la 
caracterización genética de 
las poblaciones naturales 
marinas. 3.  Causas y 
factores que intervienen y 
determinan la estructuración 
y niveles de variabilidad 
genética en las poblaciones 
naturales.  La selección 
natural. Flujo genético y 
migración. La deriva 
genética. Los sistemas 
reproductores. 4.  
Aplicaciones en la gestión y 
conservación de las 
poblaciones naturales de los 
organismos marinos. La 
conservación de los recursos 
genéticos, especies y 
poblaciones naturales. 
Casos de estudio. 

Biología 
marina 

SUBTOTAL                                             15 
 CURSOS METODOLÓGICOS 

6 Técnicas de Histología y 
Citología animal y vegetal 

3 Procedimientos para la 
inclusión de tejidos en 
resinas y su posterior 
análisis estructural. 

 

7 Análisis Estadístico 
aplicado a los recursos 
vivos 

3 Análisis multivariante 
aplicado a los recursos vivos: 
análisis factorial. Análisis de 
correlación canónica. 
Análisis discriminante. 
Análisis Cluster. 

 

SUBTOTAL                                         6 
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CURSOS AFINES 
8 Modelización de 

ecosistemas Marinos 
3 Ecosistemas marinos. Datos 

meteorológicos. Temperatura 
superficial del agua. Flujos 
de calor. Balance energético. 
Capa de mezcla. 
Productividad primaria. 
Intervención de los 
parámetros físicos en la 
producción primaria. 

Biología 
Marina 

SUBTOTAL                                                     3 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

9 Bases moleculares de la 
acción hormonal en algas 

12 Realización de un trabajo de 
investigación sobre los 
efectos a nivel molecular 
(genes y proteínas) de las 
poliaminas en los vegetales 
marinos. 

Biología 
marina 

SUBTOTAL                                       12 
CURSOS FUERA DE PROGRAMA 

10 Mejora genética en 
organismos marinos 

3 (No se aporta en la 
documentación) 

 

11 Tratamiento de datos 3 (No se aporta en la 
documentación) 

 

SUBTOTAL                                        6 
TOTAL DE CRÉDITOS                     41 
 

                              CUADRO N° 2 
PESO EN CRÉDITOS  

Área (s) de conocimiento o de 
especialización 

Número 
de 

créditos 

% 

Biología Marina 30 73.2 
Otros 11 26.8 
TOTAL 41 100 

 
Que tanto por las denominaciones como por los contenidos de los programas 
sintéticos de los cursos que conforman el Doctorado en Ecología y Gestión de 
los Recursos Vivos Marinos se observa que, tal y como fue indicado por la 
Comisión de Evaluación de Títulos y otros estudios del departamento de Genética 
y Biología Molecular, el peso está  concentrado en el  área de conocimiento o de 
especialidad de la Biología Marina con un 73.2%. 
 

Que la interesada ha argumentado a su favor la cantidad de horas dedicadas a 
cada uno de los capítulos de su tesis, e indica que es el capítulo II  donde aplica 
técnicas moleculares, de la siguiente forma: “Capítulo II donde se aplicaron 
técnicas moleculares y se hizo un estudio de la variabilidad genética a nivel 
del polimorfismo, mis competencias adquiridas durante el desarrollo de ese 
capítulo (sic) están relacionadas al área de Genética y Biología molecular.” 
  
Que en lo referente a la tesis como criterio para determinar el área de conocimiento 
o especialidad, se tiene el siguiente criterio emitido por el Consejo Académico29-
07 de 31 de mayo de 2007: 
 

 “c.  Cuando la denominación del título no define claramente 
el área de conocimiento o especialidad, el interesado 
propondrá el área en la que desea que su título sea 
evaluado.  La Comisión de Evaluación de Títulos de dicha 
área recurrirá a las variables que aparecen en el listado 
siguiente, para de decidir la ubicación del título en el área de 
conocimiento o especialidad: 
Plan de Estudio 
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Créditos 
Trabajo de Graduación, Tesis u otras opciones 
Perfil del egresado 
Contenido de las asignaturas 
Términos de la convocatoria” (El subrayado es nuestro.) 

 

Que la Comisión de Evaluación de títulos y otros estudios del Departamento de 
Genética y Biología Molecular estudió la tesis y encontró que el tema de la misma 
no es de Genética y Biología Molecular aunque "reconoce que se utilizaron técnicas 
moleculares como herramientas para abordar diversos aspectos de la biología de 
K. alvarezii". 
 

Que aunque la profesora indica que le dedicó más tiempo a los aspectos de 
Genética y Biología Molecular en el segundo capítulo de la tesis, el análisis 
cuantitativo de la tesis permite observar que el capítulo II corresponde solamente 
al 25.17% de la tesis, tal y como se aprecia a continuación: 
 

Componente Rango de páginas Total de 
páginas 

% 

Introducción 1-36 36 12.8 
Capítulo I 37-170 134 44.97 
Capítulo II 171-245 75 25.17 
Conclusiones 
y Bibliografía 

246-298 53 17.78 

TOTAL  298 100 
 

Que la Comisión de Asuntos Académicos del 5 de enero de 2016 analizó el caso 
de la profesora CLAUDIA MASSIEL PÉREZ GONZÁLEZ y decide remitir, por el 
conducto oficial de la Secretaría General de la Universidad de Panamá, nota a la 
Directora de la tesis, Doctora PILAR GARCÍA JIMÉNEZ, para que vierta su 
opinión sobre el área de la tesis. 
 

Que el 2 de febrero de 2016 se remite nota D.C. 074-2016, firmada por el Doctor 
Justo Medrano, Vicerrector Académico, al Doctor Miguel Ángel Candanedo con el 
tenor siguiente: 
 

“Por este medio tenemos a bien informarle que el 5 de 
enero de 2016, la Comisión de Asuntos Académicos 
atendió el Recurso de Apelación de CLAUDIA 
MASSIEL PÉREZ GONZÁLEZ con cédula de 
identidad personal 7-18-181, relativo al título de 
Doctora dentro del marco del Programa de Doctorado: 
Ecología y Gestión de Recursos Vivos Marinos en la 
Universidad Las Palmas de Gran Canaria. 
Frente a la necesidad de determinar el área de 
conocimiento o de especialidad donde será evaluado 
su título se decidió escribir, por el conducto oficial, a 
la Directora de la tesis de la interesada para que 
ilustre con relación al hecho de si el título corresponde 
a Biología Marina o a Genética y Biología Molecular. 
La nota debe ser dirigida a la Doctora PILAR GARCÍA 
JIMÉNEZ, tutora de la tesis “Caracterización biológica 
y química de Kappaphycus alvarezii de Panamá” cuyo 
correo es pilar.garcia@ulpgc.es. 
Con la presente nos permitimos acompañarle un 
borrador de la referida nota para su consideración. 
Atentamente, 
DR. JUSTO MEDRANO 
Vicerrector Académico” 
 

Que el 10 de marzo de 2016 el Doctor Miguel Ángel Candanedo, Secretario 
General, remite la nota DSG-1366-16 a la DOCTORA PILAR GARCÍA 
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JIMÉNEZ, Directora de la tesis de CLAUDIA MASIEL PÉREZ GONZÁLEZ, 
con el siguiente contenido: 
 
 
 
 

“Doctora 
PILAR GARCÍA JIMÉNEZ 
Tutora 
Departamento de Biología 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
E.     S.    M. 
 

Estimada Doctora García Jiménez: 
 

La presente nota tiene el propósito de obtener una 
respuesta formal de su parte relativa a la evaluación del 
título de Doctora por CLAUDIA MASSIEL PÉREZ 
GONZÁLEZ dentro del marco del Programa de Doctorado: 
Ecología y Gestión de Recursos Vivos Marinos en la 
Universidad Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Para que la Comisión de Asuntos Académicos emita 
criterio sobre la evaluación del título antes aludido se ha 
determinado que uno de los elementos a considerar debe 
ser su tesis doctoral que lleva como título: “Caracterización 
Biológica y química de Kappachycus alvarezii de Panamá”. 
 

Dentro del proceso que se adelanta frente al recurso de 
apelación interpuesto por la Doctora CLAUDIA MASSIEL 
PÉREZ GONZÁLEZ, la interesada ha presentado una 
fecha (sic) 5 de mayo de 2015, pero no cuenta con las 
formalidades que un caso como el que nos ocupa requiere. 
 

Por lo anteriormente planteado, le solicitamos tenga a bien 
expresar su criterio en cuento (sic) a si el título de la 
Profesora PÉREZ GONZÁLEZ debería ser evaluado en el 
área de Biología Marina o en el (sic) Genética y Biología 
Molecular. 
 
 
Atentamente, 
MIGUEL ÁNGEL CANDANEDO ORTEGA 
Secretario General” 
 

Que mediante oficio DSG-1383-16 de 15 de marzo de 2016 el Doctor Miguel 
Ángel Candanedo, Secretario General, hace llegar nota de respuesta de la 
DOCTORA PILAR GARCÍA JIMÉNEZ, Directora de la tesis de CLAUDIA 
MASIEL PÉREZ GONZÁLEZ que establece lo siguiente: 
 

“UNIVESIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Departamento de Biología 

Dra. Pilar García Jiménez 
PDI Dpto Biología 

Facultad de Ciencias del Mar 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Dr. Miguel Ángel Candanedo Ortega 
Secretario General 
Universidad de Panamá 
 

Estimado Sr. Candanedo: 
En respuesta a su correo electrónico con fecha 11 de 
marzo y referencia DSG-1366-16 en el que solicita mi 
evaluación sobre el área de circunscripción (Biología 
Marina o Genética Biológica Molecular) de la tesis 
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doctoral Caracterización biológica y química de 
Kappaphycus alvarezii de Panamá defendida por 
Claudia Massiel Pérez González, le informo: 
 

La Dra. Pérez González realizó su tesis doctoral bajo 
mi supervisión y la del Dr. Rafael Robaina durante su 
estancia en la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC).  Nuestro grupo de investigación 
Organismos, Poblaciones y Ecosistemas 
(recientemente renombrado a Biología Integrativa y 
Recursos Biológicos, (http://alojamiento.ulpgc.es/cg-
bin/servicios/ui/grupos/info.cgi?codgrupo=147), 
según la normativa de la ULPGC, engloba varias 
líneas de investigación que abarca diferentes 
aspectos del medio marino.  En particular nuestra 
línea de investigación fisiología y Biotecnología 
Vegetal Marina realiza investigación básica y aplicada 
sobre los vegetales marinos con técnicas 
multidisciplinares como cultivo celulares, técnicas 
moleculares de clonación, expresión genética y 
taxonomía molecular. 
 

En este contexto, Claudia Massiel Pérez se incorporó 
a nuestro laboratorio y desarrolló estudios, a nuestro 
modo de ver interesantes para su re-ingreso en la 
Universidad de Panamá. 
 

Primero.  La especie de estudio de Kapaphycus 
alvarezii a la sazón determinada molecularmente en 
nuestro laboratorio dado que es una especie de gran 
interés para Panamá pero cuyos cultivares eran de 
difícil asignación.  Este trabajo, basado en la 
taxonomía molecular, requirió de amplio estudio para 
la ahora Dra. Pérez González, en el conocimiento y el 
manejo de marcadores moleculares tanto 
cloroplásticos (rbcL), mitocondriales (Cox) y 
nucleares (LSU).  Implíticitamente suponía el manejo 
de herramientas propias de la biología molecular 
como PCR, diseño de primers, manejo de bases de 
datos moleculares, programas específicos de 
filogenia, etc. 
 

Segundo. Otra parte de la tesis de Claudia Pérez 
versaba sobre las técnicas de AFLP (Amplified 
Fragments Long Polimorphism). Esta técnica 
averigua variaciones en los loci y lo que se hace 
básicamente es detectar variaciones de nucleótidos 
en las regiones del genoma.  Considerábamos que el 
desarrollo de esta técnica permitía generar un código 
de barra (barcode) para la especie K. alvarezii cuyas 
potenciales en la industria y la economía del (sic) 
Panamá son importantísimas. Este barcode permitiría 
de manera rápida y eficaz distinguir molecularmente 
a este (sic) especie de otras cuyas (sic) plasticidad les 
hace fenotípicamente más parecidas pero sin la 
calidad comercial de la mencionada.   Este 
conocimiento le permitió manejos de programas 
específicos como GenAlex y Gene Marker.  
 

Tercero.  Derivado de este estudio, se indagó sobre 
el gen implicado en la síntesis de carrageno.  Este es 
el producto manufacturado más importante de las 
algas que genera un comercio de millones de dólares. 
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Entendemos que el conocimiento de la secuencia 
génica que regula la síntesis del carrageno nos 
permitirá conocer las condiciones óptimas de 
expresión de este gen.  Así pues, una vez 
caracterizado se aplicó técnicas de transformación 
con cepas de procariotas JM109 y el vector pGEm 
Teasy con siembra en placas LB.  El manejo 
consecuente de lisis, enzimas de restricción y 
secuenciación lo resolvió adecuadamente 
mostrándose los resultados en el trabajo que presentó 
y defendió en la ULPGC. 
 

Cuarto.  Simultáneamente con la adquisición de estas 
competencias en biología molecular, Claudia Massiel 
realizó un curso de postgrado por la Universidad de 
Barcelona sobre Filogenias y Genealogías del DNA. 
(http://www.ub.edu/certfem/filogen.html) y participó 
en un congreso organizado por la Sociedad española 
de Fisiología Vegetal (http://sefv.net).  
 

Quinto: Con los (sic) expuesto, debemos decir que la 
tesis doctoral de Claudia Massiel Pérez González se 
engloba en el área de Genética y Biología 
Molecular sin lugar a dudas. 

 

Para que conste a los efectos oportunos, firmo 
digitalmente el presente documento a 13 de marzo de 
2016. 
En Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, 
España. 

 

Firmado digitalmente por NOMBRE  
GARCOA JIM…NEZ MAROA DEL PILAR 

-NIF 42829098-Q 
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,  

o =FNMT, ou=FNMT Clase 2 CA,  
ou=6793700027, Cn=NOMBRE GARCOA  

JIM…NEZ MAROA DEL PILAR- NIF 42829098Q 
Fecha: 2016.03.13.20:21:37 Z 

 
Dra. Pilar García Jiménez” 

 
 
Que el Consejo académico en su Reunión 17-16 de 10 de agosto de 2016 
RECOMENDÓ devolverle el Recurso de Apelación de la profesora Claudia Massiel 
Pérez relacionado a la Evaluación de su título de “Doctora en Ecología y Gestión 
de los Recursos Vivos Marinos” a  la Comisión de Asuntos Académicos. 
 

Que la Comisión de Asuntos Académico del día 13 de septiembre de 2016 invitó 
a externar opinión sobre el título de Doctora en Ecología y Gestión de los Recursos 
Vivos Marinos de CLAUDIA MASSIEL PÉREZ al Doctor Carlos Ramos como 
especialista en Genética y miembro de la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios del Departamento de Genética y Biología Molecular y al Doctor Juan 
Gómez como especialista en Biología Marina.  Que ambos coincidieron que el 
cincuenta por ciento (50%) de la tesis de la Doctora MASSIEL PÉREZ es de 
Genética. 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: EVALUAR el título de Doctora de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria obtenido por CLAUDIA MASSIEL PÉREZ con cédula 7-18-181 en 
el Programa de Doctorado: Ecología y Gestión de los Recursos Vivos 
Marinos en el área de Genética y Biología Molecular del Departamento de 
Genética y Biología Molecular con sesenta (60) puntos. 
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SEGUNDO: El título de doctora de la profesora CLAUDIA MASSIEL PÉREZ no 
tiene créditos convalidados de ningún título previo.   
 

TERCERO: 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 224 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá. 

 

Criterios para ubicar el título en el área de conocimiento o especialidad aprobados 
por el Consejo Académico N° 29-07 de 31 de mayo de 2007. 

 

19. Se RECOMENDÓ que el Secretario General, doctor Miguel Ángel 
Candanedo, solicite mediante nota dirigida al doctor Eduardo Flores, la 
posición de la nueva administración, con relación a la Bonificación de los 
Profesores. 
 

Además, se solicitó a los Decanos, Directores de los Centros Regionales 
Universitarios y Coordinadores de Extensiones, consultar con los docentes 
su opinión sobre el tema y presentar su posición la próxima semana. 

 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 
15 de septiembre de 2016 /Elizabeth  


