
CONSEJO ACADÉMICO N°21-16, 

CELEBRADO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

ACUERDOS 

  

CORRESPONDENCIA 

1. Se RECOMENDÓ enviar a la Comisión de Asuntos Académicos y a la Dirección 
de Asesoría Jurídica, el Recurso de Apelación de la profesora Christ Belle Rivera 
Prosper, para su trámite correspondiente. 
 

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL 
 

2. Se APROBÓ la Resolución N°28-16 SGP, que resuelve el Recurso de Apelación 
presentado por un grupo de profesores del Departamento de Bibliotecología,  que 
a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N°28-16 SGP 
 
 

POR EL CUAL SE RECHAZA DE PLANO, POR IMPROCEDENTE, EL RECURSO DE 
APELACIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN N° 23-16-SGP, APROBADO POR 

EL CONSEJO ACADÉMICO EN REUNIÓN N°15-16 DE 13 DE JULIO DE 2016, 
PRESENTADO POR EL LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL VEGA EN NOMBRE Y 

REPRESENTACIÓN DE UN GRUPO DE PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE 
BIBLIOTECOLOGÍA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Licenciado Miguel Ángel Vega Canto, varón, panameño, mayor de edad, 
abogado en ejercicio, con cédula de identidad personal N°8-219-1749, con 
oficinas profesionales en el Edificio AIRBOX, primer piso, Oficina N°6b, Avenida 
Perú y calle 36 en la Exposición, Corregimiento de Calidonia, Distrito de Panamá, 
teléfono 227-0265 y 6516-7757, lugar donde recibe notificaciones judiciales, en 
nombre y representación de los profesores del Departamento de Bibliotecología 
de la Facultad de Humanidades MARILYN NAVARRO, BEXIE R. de DE LEÓN, 
AMELIA de BARAKAT, MALVINA GONZÁLEZ, ELVIA WILIAN, ENRIQUE 
ELLIOTT, OCTAVIO CASTILLO, ELIÉCER DEL CID BRANDA y ROSENDO 
GONZÁLEZ , interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 23-16-
SGP, aprobado por el Consejo Académico en Reunión N°15-16 de 13 de julio de 
2016. 
 
 

1. Que el artículo 18 de la Ley N°24 de 2005, establece que el Consejo Académico 
es el máximo órgano de gobierno, en lo relacionado a asuntos académicos. 
 

2. Que en este sentido, el Consejo Académico actúa como única instancia y por lo 
tanto sus decisiones no son susceptibles de Recurso de Apelación. 
 

Que por tanto se, 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Rechazar de plano por improcedente el Recurso de Apelación interpuesto 
por Licenciado Miguel Ángel Vega Canto en nombre y representación de los profesores 
del Departamento de Bibliotecología de la Facultad de Humanidades MARILYN 
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NAVARRO, BEXIE R. DE DE LEÓN, AMELIA DE BARAKAT, MALVINA GONZÁLEZ, 
ELVIA WILIAN, ENRIQUE ELLIOTT, OCTAVIO CASTILLO, ELIÉCER DEL CID 
BRANDA y ROSENDO GONZÁLEZ. 
 
SEGUNDO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe recurso 
alguno. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 18 de la Ley N°24 de 2005 y el Estatuto 
Universitario. 
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
3. Se ACORDÓ extender la fecha de Retiro e Inclusión hasta el día 26 de 

septiembre de 2016. 
 

4. Se ACORDÓ nombrar al Doctor Jaime Ingram, profesor de la Facultad de Bellas 
Artes, como Profesor Emérito.  
 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIA 
 

5. Se APROBÓ la Licencia  No Remunerada, de la profesora Hilda Olave de 
Donoso, profesora Especial III, tiempo parcial, del Centro Regional Universitario 
de Veraguas, a partir del 8 de agosto de 2016 al 7 de agosto de 2017, por 
asuntos personales. 
 

6. Se APROBÓ la Tercera Extensión de Licencia Remunerada, del profesor Carlos 
Guerra, Asistente Tiempo Completo, de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, a partir del 30 de agosto de 2016 al 29 de agosto de 2017, 
para continuar estudios de Doctorado en Ecología Vegetal, en la Universidad de 
Méndez en Bno, República Checa. 
 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

7. Se APROBÓ la Resolución N°29-16 SGP, relacionada con la exoneración de 
Reválida del Título de la Licenciada Emily Ivette Guerrero Miranda, que a la letra 
dice: 

RESOLUCIÓN N°29-16 SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 
En uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 47 de la Ley No. 24 del 14 de julio de 2005 (Orgánica de la Universidad 
de Panamá), establece que “Los títulos y créditos expedidos por universidades o 
instituciones de educación superior extranjeras serán evaluados, homologados, 
convalidados o revalidados, según sea el caso, por la Universidad de Panamá, de 
la manera en que lo dispongan esta Ley, el Estatuto y los reglamentos 
universitarios, salvo los casos en que la ley faculte a otra universidad oficial 
especializada para que realice estas funciones en determinadas áreas del 
conocimiento que sean de su competencia.” 
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Que el artículo 323, de la Sección Decimotercera “Del reconocimiento de Títulos y 
Estudios”, del Capítulo VII “De los Estudiantes”, del Estatuto de la Universidad de 
Panamá, establece que le “Compete a la Universidad de Panamá evaluar, 
homologar, convalidar, revalidar o establecer equivalencia según sea el caso, los 
títulos y créditos expedidos o no por esta Institución y conforme a lo que dispone 
la Constitución Política, las leyes nacionales, el presente Estatuto y los 
reglamentos correspondientes”. 
 
Que el artículo 325 del Estatuto de la Universidad de Panamá explica el procedimiento 
a seguir, en los procesos de: Evaluación, Homologación, Convalidación, Reválida, 
Exoneración de Reválida y Equivalencia. Para este caso en particular que nos compete, 
se aplica lo establecido en el literal e) de dicho artículo. 
 

“Los procesos de reconocimiento de títulos y estudios serán administrados por la 
Secretaria General de la Universidad de Panamá, según los reglamentos 
correspondientes y tomando en cuenta lo siguientes: 
a)… 
e) La exoneración de reválida es el procedimiento mediante el cual se produce 
el reconocimiento de título, diplomas o grados académicos universitarios 
obtenidos en otro país, con base en un tratado o convenio internacional de 
reciprocidad sobre la materia suscrita entre nuestro país y otro, eximiendo a 
dichos títulos, diplomas o grados de la aplicación del procedimiento de reválida, 
previa opinión de la Facultad relacionada con el título sujeto a reconocimiento. 

 
La unidad académica correspondiente, en cada caso particular, revisará y 
comprobará si la documentación del interesado, garantiza que dichos títulos o 
estudios son equiparables a los ofrecidos por la Institución.” 

 
Que el día 3 de septiembre de 2013, la licenciada EMILY IVETTE GUERRERO 
MIRANDA, con cédula de identidad personal número 4-750-1047, presento la solicitud 
de Exoneración de Reválida de su Título de Licenciatura en Educación Matemática – 
Física, expedido por la Universidad Pedagógica José Martí de la República de Cuba, en 
la Secretaria General. 
 
Que en cumplimiento de las disposiciones antes mencionadas, el Secretario General 
envió la nota No. RD-13/2237, del 9 de septiembre de 2013 al Doctor Carlos Ramos, 
Decano de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, donde remitía para 
su consideración la solicitud de Exoneración de Reválida de la licenciada EMILY IVETTE 
GUERRERO MIRANDA. 
 
Que el 30 de septiembre de 2013, el profesor Juan Antonio Gómez, Presidente de la 
Comisión de Revalidad de Títulos de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología remite la solicitud de Exoneración de Revalida de la licenciada EMILY 
IVETTE GUERRERO MIRANDA, a la Comisión de Convalidación y Revalida del 
Departamento de Matemáticas. 
 
Que el 28 de mayo de 2014, la Comisión de Convalidación y Revalida del Departamento 
de Matemáticas, envío los documentos y el informe del estudio realizado a la solicitud de 
Exoneración de Revalida de la licenciada EMILY IVETTE GUERRERO MIRANDA, al 
profesor Juan Antonio Gómez, Presidente de la Comisión de Revalidad de Títulos de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 
 
Que el 7 de julio de 2014, el profesor Juan Antonio Gómez, Presidente de la Comisión 
de Revalidad de Títulos de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 
remite al Doctor Carlos Ramos, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología el informe del Presidente de la Comisión de Revalidad de Títulos de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, donde se recomienda que la 
solicitud sea remitida a la Facultad de Ciencias de la Educación, para su análisis. 
 
Que mediante la nota No. FCNET-VD-0368-14 del 18 de julio de 2014, la Vicedecana de 
la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, M.Sc. María M. Bustamante, 
remite al Doctor Miguel A. Candanedo, Secretario General, el informe de la Comisión de 
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Reválida de Títulos de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en 
donde recomienda remitir la solicitud a la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 
Que el Informe de Exoneración de Reválida de la Comisión del Departamento de 
Matemáticas de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, sobre la 
solicitud de la Licenciada EMILY IVETTE GUERRERO MIRANDA, expresa que la misma 
no procede y recomienda que esta se presente a la Facultad de Ciencias de la 
Educación. Fundamentándose en lo siguiente: 
 

“La Licenciatura en Educación Matemática-Física que ofrece la Universidad de 
Ciencias Pedagógicas “José Martí” ofrece un total de trece asignaturas de 
matemática desarrolladas en 586 horas de clases, lo que representa solamente el 
16% del total de horas del componente académico del plan de estudio. 
 
Este plan no presenta el total de créditos de la carrera; solamente registra un total 
de 7,501 horas de clases, de las cuales 3,661 corresponden al componente 
académico y 3,840 a la práctica laboral. 
 
…Luego de la comparación del Plan Temático del programa de estudio de la 
carrera Licenciatura en Educación, Especialidad Matemática – Física con el 
plan y contenidos de la Licenciatura en Docencia de Matemática se concluye 
que el título otorgado, por la Universidad de Ciencias Pedagógicas “José Martí”, 
a la licenciada EMILI GUERRERO MIRANDA con cédula 4-750-1047, no es 
equiparable al exigido para el ejercicio de la profesión pues no guarda 
equivalencia en cuanto al nivel académico, duración e intensidad de los estudios, 
asignaturas y cursos establecidos como obligatorios en el plan de enseñanza 
vigente” 

 
Que el Secretario General envió la nota No. RD-14/2735, del 28 de julio de 2014 a la 
Doctora Migdalia de Avilés, Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
remitiendo para su consideración la solicitud de Exoneración de Reválida de la licenciada 
EMILY IVETTE GUERRERO MIRANDA, por recomendación de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología. 
 
Que mediante la nota No. UAA-2247-14, del 29 de agosto de 2014, la Comisión de 
Revalida y Convalidaciones de Títulos de Universidades Particulares y del Extranjero de 
la Facultad de Ciencias de la Educación, remite al Secretario General su decisión de 
Denegar la solicitud hecha mediante la nota RD-14/2735 del 28 de julio de 2014, por 
este, y “recomendar el estudio de la documentación en la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología y luego considerar el componente pedagógico”. 
Las razones de su negativa se detallan en el informe que dice: 
 

Panamá, 29 de agosto de 2014 
UAA-2247-14 

Doctor 
MIGUEL ANGEL CANDANEDO 
Secretario General 
Universidad de Panamá 
E.  S.  D. 
 
Doctor Candanedo: 
 
Por este medio, la Comisión de Reválida y Convalidaciones de Títulos de 
Universidades Particulares y del Extranjero: 
 
Considerando 
 
1)  Que el título presentado por Emily Guerrero Miranda con cédula de identidad 

personal No. 4-750-1047, de Licenciada en Educación Matemática Física no 
corresponde a carreras impartidas por esta Unidad. 

 
2)   Que el Profesorado en Docencia Media Diversificada que se ofrece en la 

Facultad de Ciencias de la Educación tiene como requisito una Licenciatura 
en el área de Especialidad (Matemática – Física). 

 
Resuelve 
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Denegar la solicitud RD-14/2735 del 28 de julio de 2014 
 
Recomendar el estudio de la documentación en la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología y luego considerar el componente pedagógico 
 

Atentamente, 
 

POR LA COMISIÓN 
 

CARMEN ACUÑA  LUZ AURA CHI     YOLANDA DE COHN 
 
LESVIA GARCIA     CARMEN L. DE LLAMAS 

 
Que mediante la nota No. RD-14/3558 del 6 de octubre de 2014, el Secretario General 
le notifica a la licenciada EMILY IVETTE GUERRERO MIRANDA, sobre el informe de la 
Comisión de Reválida de Títulos Académicos de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
y a la vez le señala que tiene cinco (5) días hábiles para presentar su reconsideración 
del mismo. 
 
Que el día 11 de noviembre de 2014, la licenciada EMILY IVETTE GUERRERO 
MIRANDA, presenta su recurso de reconsideración ante la Secretaría General, 
fundamentado en el hecho que la Comisión de Evaluación de Títulos de la Facultad de 
Ciencias, Naturales, Exactas y Tecnología considera que la evaluación de su Título lo 
debe hacer la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 
Que mediante la nota No. RD-14/3002, del 25 de noviembre de 2014, el Secretario 
General remite a la Doctora Migdalia de Avilés, Decana de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, el Recurso de Reconsideración presentado por EMILY IVETTE GUERRERO 
MIRANDA, relativo a la Reválida de su título de Licenciada en Educación Matemática–
Física, obtenido en la Universidad Pedagógica “José Martí” de Cuba. 
 
Que el 19 de diciembre de 2014, mediante la nota No. UAA-3536-2014 la Comisión de 
Revalida de Títulos de Universidades Particulares y Extranjeras de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, conformada por los profesores: Carmen Acuña, Luz Aura Chiu, 
Lesvia García, Carmen L. de Llamas y Yolanda de Cohn, presentó un informe 
reiterándose de la Resolución UAA-2247-14, del 29 de agosto de 2014, donde 
denegaban la solicitud de Revalida del Título de Licenciada en Educación con Énfasis 
en Matemática y Física; cuyas razones se detallan en el informe que dice: 
 

Panamá, 19 de Diciembre de 2014 
UAA-3536-2014 

Doctor 
Miguel Ángel Candanedo 
Secretario General 
Universidad de Panamá 
E.    S.    D. 
 
Respetado Doctor Candanedo: 
 
La comisión de Revalida de Títulos de Universidades Particulares y Extranjeras, 
en atención al Recurso de Reconsideración de Emily Iveth Guerrero Miranda, con 
cédula 4-750-1047, RD-14/3002, del 25 de Noviembre de 2014. 

 
RESUELVE: 

 
Reiterarse en la Resolución UAA-2247-14, del 29 de agosto de 2014, donde 
denegamos la solicitud de Reválida de Titulo de Licenciada en Educación con 
Énfasis en Matemática y Física. 
 
Sustentamos esta decisión en que la Facultad de Ciencias Naturales, Exacta y 
Tecnología, que dictan Profesorados en el Área de Especialidad, DENEGARON 
la solicitud por considerar insuficiencia de Créditos, nivel académico y asignaturas. 
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Nuestra Facultad ofrece el Profesorado en Docencia Media, luego que el 
solicitante haya cursado una Licenciatura en la Especialidad. Si la Comisión de la 
FACINET deniega la suficiencia en la especialidad, esta Facultad entraría en 
contradicción con nuestros requisitos de ingreso a la Docencia Media 
Diversificada. 
 
No existe el sistema de Créditos en la Documentación Presentada pero a la luz 
de las asignaturas del Plan sólo son convalidables 17 asignaturas de 70, o sea 
24.3% correspondientes a la Idoneidad en Materia Pedagógica. 
 
Por lo anterior enfatizamos que si una Facultad no considera suficiente la 
Formación en sus áreas de Especialidad, La Facultad de Ciencias de la 
Educación, no debe contravenir sus pronunciamientos ni avalar lo que No 
corresponde a nuestra competencia académica. 
 

POR LA COMISIÓN 
 

CARMEN ACUÑA           LUZ AURA CHIU         LESVIA GARCÍA 
Profesora Titular I TC        Profesora Especial V TC     Profesora Especial V TC 
 
CARMEN L. DE LLAMAS   YOLANDA DE COHN 
Profesora Regular II TC   Profesora Titular TC 

 
Que mediante la nota No. RD-15/0114 del 21 de enero de 2015, el Secretario General le 
notifica a la licenciada EMILY IVETTE GUERRERO MIRANDA, el contenido del informe 
de la Comisión de Reválida de Títulos Académicos de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, después de que esta analizara la solicitud de Recurso de Reconsideración 
de la Exoneración de Revalida, que ella presentó, y a la vez le señala que tiene cinco (5) 
días hábiles para presentar su apelación. Esta nota fue notificada al Licenciado Alberto 
Alvarado Concepción (apoderado de EMILY IVETTE GUERRERO MIRANDA) el día 17 
de septiembre de 2015 
 
Que el día 30 de octubre de 2015 el Licenciado Alberto Alvarado Concepción, presenta 
Poder Especial a su favor, otorgado por EMILY IVETTE GUERRERO MIRANDA para 
que la represente y gestione el reconocimiento de su Título Universitario de Licenciada 
en Educación Matemática-Física. 
 
Que el 30 de octubre de 2015, el Licenciado Alberto Alvarado Concepción, presenta 
Escrito de Solicitud de Exoneración de Revalida de Titulo por Existir Convenio 
Internacional entre los Países de la República de Cuba y la República de Panamá, a fin 
de que la Universidad de Panamá, expida a favor de EMILY IVETTE GUERRERO 
MIRANDA, el reconocimiento de su Título Universitario de Licenciada en Educación 
Matemática-Física. 
 
Que el 23 de noviembre de 2015, la licenciada EMILY IVETTE GUERRERO MIRANDA, 
presenta nuevamente su solicitud de exoneración de reválida del título de Licenciada en 
Educación Matemática-Física, otorgado por la Universidad de Ciencias Pedagógicas 
“José Martí”, de la República de Cuba.  
 
Que mediante la nota No. RD-15/4420, del 23 de noviembre de 2015, el Secretario 
General remite al Doctor Carlos Ramos, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, la solicitud de Exoneración de Revalida presentado por EMILY 
IVETTE GUERRERO MIRANDA, relativo a su título de Licenciada en Educación 
Matemática–Física, obtenido en la Universidad Pedagógica “José Martí” de Cuba. 
 
Que el 16 de diciembre de 2015, la Comisión de Convalidación y Reválida del 
Departamento de Matemática, remite al Profesor Juan Antonio Gómez, presidente de la 
Comisión de Reválida de Títulos de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, su decisión de reiterarse en el Informe de Exoneración de Revalida 
presentado en el 2014. Por las razones que se detallan en el informe a continuación: 
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Panamá, 16 de diciembre de 2015 
 
Profesor 
JUAN ANTONIO GÓMEZ 
Presidente de la Comisión de Revalida de Títulos 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología 
E.   S.   D. 
 
Respetado profesor Gómez: 
 
En atención a su nota del 4 de diciembre del año en curso, que se refiere a la nota 
RD-15/4420 del 23 de noviembre de 2015, firmada por el Secretario General, 
Doctor Miguel Ángel Candanedo, expresamos lo siguiente: 
 
1. La Comisión de Convalidación y Reválida del Departamento de Matemática 

atendió en mayo de 2014 solicitud de exoneración de reválida de la Licenciada 
EMILY GUERRERO MIRANDA con cédula 4-750-1047 del título, Licenciada 
en Educación Matemática – Física, otorgado por la Universidad de Ciencias 
Pedagógicas “José Martí”. 

2. En aquella ocasión la comisión expresó como conclusión que el título obtenido 
“no es equiparable al exigido para el ejercicio de la profesión pues no guarda 
equivalencia en cuanto al nivel académico, duración e intensidad de los 
estudios, asignaturas y cursos establecidos como obligatorios en el plan de 
enseñanza vigente”. 

3. Por lo anterior la comisión de Convalidación y Reválida del Departamento de 
Matemática considera que la solicitud de exoneración de reválida presentada 
por la Licenciada EMILY GUERRERO MIRANDA no procede. 

4. La comisión recomendó a la Licenciada Guerrero Miranda presentar su 
solicitud a la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 
La Comisión de Convalidación de Reválida del Departamento de Matemática, 
luego de examinar nuevamente la documentación presentada se reitera en lo 
expresado en el Informe de Exoneración de Reválida presentado en el 2014, del 
cual adjuntamos copia. 
 
Adjunto a esta nota también, los documentos que la licenciada Guerrero Miranda 
entregara junto con su solicitud. 
 
Atentamente, 
 
PROF. JULIO A. VALLARINO  PROF. JOSÉ FERNANDEZ 
MIEMBRO     MIEMBRO 
 
PROF. DILCIA A. DE AROSEMENA 
PRESIDENTE 

 
Que el 4 de enero de 2016, el Profesor Juan Antonio Gómez, Presidente de la Comisión 
de Revalida de Títulos de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 
remite al Doctor Miguel Ángel Candanedo, Secretario General; el Informe de la Comisión 
de Convalidación de Reválida del Departamento de Matemática 
 
Que mediante la nota No. RD-16/0266 del 21 de enero de 2016, el Secretario General le 
notifica al Licenciado Alberto Alvarado Concepción, representante legal de EMILY 
IVETTE GUERRERO MIRANDA, el contenido del informe de la Comisión de Reválida de 
Títulos y Otros Estudios de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 
Departamento de Matemáticas, del día 16 de diciembre de 2015, después de que la 
misma analizara la solicitud de Reconsideración de la Exoneración de Revalida del título, 
que ella presentará. Esta nota fue notificada al Licenciado Alberto Alvarado Concepción 
el día 1 de marzo de 2016. 
 
Que mediante la nota No. DSSG-01-16, del 25 de enero de 2016, la Doctora Manuela 
Foster Vega, Subsecretaria General, solicita a la Comisión de Revalida de Títulos del 
Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, que se adjunte al informe, el listado de las asignaturas que debe aprobar la 
joven, EMILY IVETTE GUERRERO MIRANDA, para que se le extienda la Exoneración 
de Reválida de su Título. 
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Que el 15 de febrero de 2016, la Comisión de Convalidación y Reválida del 
Departamento de Matemática, remite a la Doctora Manuela Foster Vega, Subsecretaria 
General, el informe de la comisión con el listado de las asignaturas que debe aprobar la 
joven EMILY IVETTE GUERRERO MIRANDA, para que la Universidad de Panamá le 
extienda la exoneración de reválida de su título. Dicho informe expresa lo siguiente: 
 

“…Luego de la comparación del Plan Temático del programa de estudio de la 
carrera Licenciatura en Educación, Especialidad Matemática – Física con el 
plan y contenidos de la Licenciatura en Docencia de Matemática se concluye 
que el título otorgado, por la Universidad de Ciencias Pedagógicas “José Martí”, 
a la licenciada EMILI GUERRERO MIRANDA con cédula 4-750-1047, no es 
equiparable al exigido para el ejercicio de la profesión pues no guarda 
equivalencia en cuanto al nivel académico, duración e intensidad de los estudios, 
asignaturas y cursos establecidos como obligatorios en el plan de enseñanza 
vigente  
 
Para lo anterior, la comisión de Convalidación y Reválida del Departamento de 
Matemática considera que para que la exoneración de reválida proceda es 
necesario que la Licenciada Guerrero apruebe las siguientes asignaturas: Mat 151 
– Trigonometría, Mat 212 – Geometría Analítica, Mat 262 – Fundamentos de 
Matemática II, Mat 352 – Génesis y Evolución de los Conceptos Matemáticos I, 
Mat 431 – Génesis y Evolución de los Conceptos Matemáticos II, Mat 421 – 
Matemática Financiera y Curri 301 – Planeamiento Curricular.” 

 
Que mediante la nota No. RD-16/0852 del 25 de febrero de 2016, el Secretario General 
le notifica al Licenciado Alberto Alvarado Concepción, representante legal de EMILY 
IVETTE GUERRERO MIRANDA, el contenido del informe de la Comisión de Reválida de 
Títulos y Otros Estudios de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 
Departamento de Matemáticas, que amplía el de fecha 16 de diciembre de 2015, con la 
inclusión de las asignaturas del plan de estudios de la Licenciatura en Docencia de 
Matemáticas, necesarias para que proceda la Exoneración de Revalida del título, 
solicitada ante la Secretaria General. Esta nota fue notificada al Licenciado Alberto 
Alvarado Concepción el día 1 de marzo de 2016. 
 
Que el 21 de abril de 2016, el Licenciado Alberto Alvarado Concepción, representante 
legal de EMILY IVETTE GUERRERO MIRANDA, presentó una Solicitud de Audiencia 
ante el Consejo Académico de la Universidad de Panamá, con el propósito de hacer del 
conocimiento de este órgano de gobierno, sobre las actuaciones en el caso de 
Exoneración de Revalida de título de la licenciada EMILY IVETTE GUERRERO 
MIRANDA. 
 
Que mediante la Nota No. 891-16-SGP, del 16 de mayo de 2016, y por 
RECOMENDACIÓN del Consejo Académico en su Reunión N°11-16; el Secretario 
General, remite al Doctor Luis Palacios, Director de Asesoría Jurídica; el expediente de 
la Licenciada EMILY IVETTE GUERRERO MIRANDA, con relación a su título obtenido 
en la República de Cuba, para su estudio y posterior recomendación. 
 
Que mediante la nota No. DGAJ-382-2016, del 30 de junio de 2016, el Doctor Luis Alberto 
Palacios, da respuesta a la Nota No. 891-16-SGP de la Secretaria General, donde se 
remite el expediente de la Licenciada EMILY IVETTE GUERRERO MIRANDA, por 
recomendación del Consejo Académico No. 11-16, del 11 de mayo de 2016; para su 
estudio y recomendación. En dicha nota la Dirección de Asesoría Jurídica recomienda lo 
siguiente: 
 

“…Por lo antes expuesto queda claro que para poder expedir la Certificación de 
Exoneración de Revalida de un título, diploma o grado, se debe cumplir con la 
obligatoriedad de someter a revisión de la Unidad Académica correspondiente, 
la documentación del interesado, para certificar que dicho título o estudio es 
equiparable a los ofrecidos por la Universidad de Panamá. Por lo tanto en el caso 
específico de la Licenciada Emily Iveth Guerrero Miranda, se debe cumplir con 
las consideraciones establecidas por el Informe de Exoneración de Revalida 
expedido por la Comisión de Convalidación y Revalida del Departamento de 
Matemática de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la 
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Universidad de Panamá, el cual fuera ampliado mediante nota del 15 de febrero 
de 2016, con el listado de las asignaturas que debe aprobar la Licenciada 
Guerrero para que proceda la exoneración”. 

 
Que mediante la nota No. 1624-16 SGP, del 23 de agosto de 2016, el Secretario General, 
hace del conocimiento del Director de Asesoría Jurídica, Doctor Luis Alberto Palacios, 
de la decisión del Consejo Académico N°18-16 del 17 de agosto de 2016, donde se 
aprueba la opinión de la Dirección de Asesoría Jurídica, referente a la Exoneración de 
Revalida de la licenciada EMILY IVETTE GUERRERO MIRANDA.  

 
 
Que por todo lo antes expuesto, se 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: NEGAR la Exoneración de Reválida del Título de Licenciatura en 
Educación Matemática – Física, expedido por la Universidad Pedagógica José Martí 
de la República de Cuba, de la Licenciada EMILY IVETTE GUERRERO MIRANDA con 
cédula 4-750-1047, ya que le mismo no es equiparable al exigido para el ejercicio de la 
profesión, pues no guarda equivalencia en cuanto al nivel académico, duración e 
intensidad de los estudios, asignaturas y cursos establecidos como obligatorios en el 
plan de enseñanza vigente de la Universidad de Panamá. 
 
SEGUNDO: APROBAR que si la Licenciada EMILY IVETTE GUERRERO MIRANDA 
con cédula 4-750-1047, desea que proceda la Exoneración de Reválida del Título de 
Licenciatura en Educación Matemática – Física, expedido por la Universidad 
Pedagógica José Martí de la República de Cuba, debe cumplir con la aprobación de las 
asignaturas adicionales, establecidas por la Comisión de Convalidación y Reválida del 
Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología; 
que son las siguientes: Mat 151 – Trigonometría, Mat 212 – Geometría Analítica, Mat 
262 – Fundamentos de Matemática II, Mat 352 – Génesis y Evolución de los Conceptos 
Matemáticos I, Mat 431 – Génesis y Evolución de los Conceptos Matemáticos II, Mat 421 
– Matemática Financiera y Curri 301 – Planeamiento Curricular. 
 
TERCERO: REMITIR copia de esta resolución al Licenciado Alberto Alvarado 
Concepción, representante legal de EMILY IVETTE GUERRERO MIRANDA y a la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 
 
CUARTO: Esta Resolución agota la vía gubernativa. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley No. 1 de 23 de octubre de 1975, Artículo 47 de la 
Ley No. 24 del 14 de julio de 2005, Artículo 323, 325 y concordantes del Estatuto de la 
Universidad de Panamá. 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 
 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL 
Parlamentarias  Maruquel 
22 de septiembre de 2016 


