
CONSEJO ACADÉMICO  
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°22-16 CELEBRADA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 
 

CORRESPONDENCIA 
 
1. Se APROBÓ la exoneración de la prestación del Servicio Social al Estudiante 

Carlos Oscar Boniche, con cédula de identidad personal Nº9-708-1691, de la 
Facultad de Humanidades, Escuela de Inglés, en el Centro Regional Universitario 
de San Miguelito, por problemas considerables de salud.  
 

2. Con relación a la denuncia presentada por la Profesora Emilia Castillo Acosta, 
del Centro Regional Universitario de Colón, de supuestas arbitrariedades de las 
cuales es objeto por parte del Profesor Jorge Luis Macías, se RECOMENDÓ 
que el Magíster Víctor Alexis, Subdirector del Centro Regional Universitario de 
Colón, haga las investigaciones, en consulta con la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para deslindar responsabilidades al respecto.  El informe de la misma 
debe ser remitido a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 
 

3. Se APROBÓ que a todos aquellos profesores tiempo parcial que tienen más de 
12 horas y cuya situación ha sido revisada por la Vicerrectoría Académica por 
tener hasta 15 horas y algunos pocos hasta 18 horas de clase, se les apruebe el 
pago, en principio, y cualquier situación que haya que justificar, se resuelva con 
la Vicerrectoría Académica,  de aquí al jueves 29 de septiembre de 2016. 
 

4. Se APROBÓ la integración de la Comisión Especial Permanente, para tratar las 
denuncias de plagio que se presenten, como se detalla a continuación: 
 

 José Morcillo, como representante de la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado, especialista en Derecho de Autor y Propiedad Intelectual. 

 Rafael Ruiloba, del Departamento de Español, Facultad de Humanidades, 
experto en peritaje del derecho de autor. 

 Yariela Hernández, del departamento de Informática, de la Facultad de 
Informática, Electrónica y Comunicación. 

 
5. Se APROBÓ la Resolución Nº30-16-SGP, que resuelve el Recurso de Apelación 

en contra de la Resolución Nº7-16-SGP, aprobada en Consejo Académico Nº6-
16, celebrado el 16 de marzo de 2016, presentado por el Licenciado José Félix 
Cárdenas en nombre y representación de la Profesora Alejandra María Cruz, 
de la Facultad de Humanidades, que a la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN N°30-16-SGP 
 

POR EL CUAL SE RESUELVE NO ADMITIR, POR FALTA DE LEGITIMIDAD, EL 
RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN N°7-16-SGP 
APROBADA POR EL CONSEJO ACADÉMICO EN REUNIÓN N°6-16 DE 16 DE 
MARZO DE 2016, PRESENTADO POR EL LICENCIADO JOSÉ FÉLIX CÁRDENAS EN 
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA PROFESORA ALEJANDRA MARÍA CRUZ 
DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 

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

1. Que el Licenciado José Félix Cárdenas, varón, panameño, mayor de edad, abo-
gado en ejercicio, con cédula de identidad personal N°8-156-1364, de generales 
conocidas en el Poder Especial, en nombre y representación de la Profesora Ale-
jandra María Cruz de la Facultad de Humanidades, interpone Recurso de Apela-
ción contra la Resolución N°7-16-SGP, aprobado por el Consejo Académico en 
Reunión N°6-16 de 16 de marzo de 2016. 

 
2. Que en su escrito de sustentación del Recurso de Apelación, el recurrente expresa 

lo siguiente: 

 

“PRIMERO: Inadecuado y errónea ponderación, realizada por los tres (3) 
miembros de la Comisión del Concurso con Registro de Aviso N°01-0608-04-02-
11, a saber: 1. C. A. de Pérez, 2. Ángel M. Carrasquilla y 3. Juventina Carrasquilla, 
los cuales se apartan de tres normas constitucionales como son los Artículos 18, 
19 y el 32, el primero alude al principio de estricta legalidad que rigen las 
actuaciones de todos los servidores públicos y el segundo a que no habrá fuero 
ni privilegios y el tercero al debido proceso y poderdante se le ha cercenado dichas 
garantías, cuando es notorio a foja dos (2) el mismo en el punto 19 Maestría en: 
se califica ex profeso en una casilla inadecuada con 2º puntos en la casilla Área 
Afín, cuando lo correcto era ubicarla la calificación de 20 puntos en la casilla Área 
de Conocimiento o Especialidad, a la Certificación RD-09/14479 a la Maestría en 
Educación con Especialización. 
 
SEGUNDO: Se persiste en la misma anomalía de ubicar en el punto 20, 
Especialización a Nivel de Postgrado en: colocándole 15 punto en el Área  Afín, 
cuando lo pertinente era otorgar los 15 puntos obtenidos por la Profesora Cruz, a 
la Certificación RD-11/20056 correspondiente al título estudio de Especialista en 
Entornos Virtuales en la casilla de Área de Conocimiento o Especialidad. 
 
TERCERO: La distorsiones aludidas den lugar a que el Subtotal en Títulos y Otros 
Estudios, sea incorrecta. 
 
CUARTO: Se debieron quitar 20 puntos a la Profesora de Aguilar, pero ello no 
sucede cuando observamos a foja (2) del Formulario del Concurso que a ella si 
se le otorgan los 20 puntos en la Casilla Área Afín, violando de igual manera los 
Artículos 19 y 34, del Estatuto Constitucional. 
 
QUINTO: Que la Resolución 23-97-SGP de 27 de 1998 de 27 de mayo de 1998, 
aprobó la MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ESPECIALIZACIÓN EN 
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD DEL ISTMO, en los ordinales 4, 5 y 7, alude al agotamiento de 
todas formalidades y solemnidades exigidas por la ley; en consecuencia es ilegal 
y contradictorio lo acordado e incluso usurpa competencia al Ministerio de 
Educación, máxima instancia rectora de la Educación en la República de Panamá, 
al abogarse facultades que ni el propio Estatuto de Universidad de Panamá, donde 
el artículo 28, en ninguno de los literales a, b, c, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p; le 
confieren esta facultad. 
 
SEXTO: Al mediar una relación de trabajo y la Universidad d Panamá, lo 
pertinente es el ascenso de su personal basado en un sistema de mérito y 
ejecutorias e incremento salarial de igual trabajo igual salario y del principio in 
dubio pro operario, de la excelencia académica y de una mejor calidad de vida de 
la Profesora ALEJANDRA MARÍA CRUZ, que incluso le viola sus derechos 
humanos. 
 
SÉPTIMO: La Profesora SURY DE AGUILAR, primero desiste del Recurso de 
Apelación y luego condiciona su participación en el concurso si se le convalidad 
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ejecutorias que no tiene, tampoco tiene seminario de perfeccionamiento del 
ICASE, LUEGO AL PRESENTAR DOS TÍTULOS EN LA MISMA LÍNEA, COMO 
ES SU CASO, EN CONSECUENCIA EL DE POST GRADO QUEDA ELIMINADO, 
SIN EMBADO SE LE OTORGA PUNTOS. Es inexplicable como se le permitió 
seguir concursando es desmedro de la Profesora ALEJANDRA MARÍA CRUZ, 
que si reunía todos los requerimiento para se otorgara una de las cátedras del 
concurso. 
 
OCTAVO: Que el Concurso por las dos cátedras no se llevó de manera legal, ni 
permitiendo el contradictorio e inmediación que rige a los procesos e incluso 
violando a la Ley N°38 de 2000, en sus Artículo 166 numeral 4, ordinales a, e, g, 
i y j. 
 
NOVENO: Que se revoque lo acordado en la Reunión 12-11 celebrado el 23 de 
marzo de 2011, punto 6, numeral 1 y 2, e igualmente el Punto N°10 de la Reunión 
N°01-14 de 16 de enero de 2014 del Consejo de Ciencias Sociales y 
Humanísticas, las Resoluciones N°8-14-SGP Y 28-14-SGP, DE 8 DE MAYO DE 
2014Y 6 DE AGOSTO DE 2014. 
 
DÉCIMO: Qué según consta en la Nota N°2671-13-2013 de 5 de diciembre de 
2013, suscrita por el Secretario General, de la Universidad de Panamá, a solicitud 
de la Profesora ALEJANDRA MARÍA CRUZ, LE COMUNICA QUE LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS ACADÉMICOS ACTUALEMTNE ESTÁ INTEGRADA POR LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS:…6. Mgtr. SURY H. PALACIOS BARRIOS de 
AGUILAR Representante Docente. 
 
UNDÉCIMO: Que desde el día 23 de marzo de 2013, no ha habido una evaluación 
de tres (3) libros de la autoría de la profesora ALEJANDRA MARÍA CRUZ, 
mediante Formularios para evaluación de Ejecutorias por la COMISIÓN 
EVALUADORA DE EJECUTORIAS, que debieron ser contemplado en el 
concurso de Lingüística de la Lengua Inglesa. 
 
DUODÉCIMO: Que la convocatoria al Concurso de Oposición aprobado mediante 
la reunión del CONSEJO DE FACULTADES Y CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANISTICAS N° FC-CSH 9-14, celebrado el día 13 de noviembre de 2014, 
aprobó el Informe N° 20-14-082 para una posición de Profesor Regular en el 
Departamento de Inglés, Área de Lingüística de la Lengua Inglesa de la Facultad 
de Humanidades en el Campus, bajo el Registro N° 01-0608-04-02-11, es un 
abuso de poder y una clara desviación legal, ya que estaba pendiente de decisión 
precisamente un Recurso de Apelación presentado el día 28 de noviembre de 
2014, contra dicha convocatoria.  
 

3. Mediante Consejo Académico Ampliado Reunión N°18-14 de 6 de agosto de 2014, 
se aprobó la Resolución N°28-14-SGP de 6 de agosto de 2014, el cual da res-
puesta al Recurso de Apelación interpuesto por la Profesora Alejandra María Cruz, 
resuelve mantener el Llamado a la convocatorio de Concurso de Oposición, 
para la posición de Profesor Regular en el Departamento de Ingles, Área de Lin-
güística de la Lengua Inglesa de la Facultad de Humanidades, Campus, y se le 
notificaba que se agotaba la vía gubernativa y en contra de la misma no cabía 
recurso alguno. 

 
4. Siendo notificada la Profesora Cruz el 21 de agosto de 2014 sobre la Resolución 

N°28-14-SGP de 6 de agosto de 2014, que mantiene el Llamado a la convocatoria 
de Concurso de Oposición contra la Profesora Fátima Rosas de Lasso, la misma 
no compareció el día de la convocatoria y tampoco presentó justificación por 
su ausencia; así se ve reflejado en el Acta de Acuerdo de Consejo de Facultades 
de Ciencias Sociales y Humanísticas CF-CSH N°9-14 de 13 de Noviembre de 
2014, punto N°3, que a la letra señala: 
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“B.2 En el Acta del concurso de oposición de una (1) posición de 
Profesor Regular en el Departamento de Ingles, Área de Lingüística 
de la Lengua Inglesa de la Facultad de Humanidades, Campus, los 
miembros de la Comisión de Concurso de Oposición dejaron 
constancia que la profesora Alejandra María Cruz no se presentó a la 
convocatoria de dicho concurso. 
B.3 La Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del 
Consejo de Centros Regionales no ha recibido por ningún medio, 
comunicación alguna que justifique la razón por la que profesora 
Alejandra María Cruz no se presentara a la convocatoria del concurso 
de oposición realizada por la Comisión de Concurso de Oposición 
para una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de 
Ingles, Área de Lingüística de la Lengua Inglesa de la Facultad de 
Humanidades, Campus.” 
 

5. El Estatuto Universitario, artículo 201, última parte del párrafo tercero, indica cla-
ramente que “El Aspirante que no se presente a uno de los exámenes estableci-
dos, quedará excluido del concurso”. Por lo tanto, la Profesora Cruz al no presen-
tarse a la convocatoria de Concurso de Oposición, quedo excluida como aspirante 
a una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de Ingles, Área de 
Lingüística de la Lengua Inglesa de la Facultad de Humanidades, Campus. Al no 
formar parte como aspirante en el Concurso, la misma no está legitimada para 
presentar recurso alguno dentro del mismo. 

 
Que por tanto se, 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: NO ADMITIR POR FALTA DE LEGITIMIDAD, el Recurso de Apelación en 
contra de la Resolución N°7-16-SGP aprobada por el Consejo Académico en Reunión 
N°6-16 de 16 de marzo de 2016, presentado por el Licenciado José Félix Cárdenas en 
nombre y representación de la profesora Alejandra María Cruz de la Facultad de 
Humanidades. 
 
SEGUNDO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe recurso 
alguno. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 197 y 201 del Estatuto Universitario. 
 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 

6. Se APROBÓ la Extensión Extraordinaria de Licencia no Remunerada del     Profesor 
José Luis Carles, Profesor Especial II, Tiempo Parcial, del Centro Regional 
Universitario de Coclé, a partir del 1 de enero de 2016 hasta el 7 de agosto de 
2016, por asuntos personales. 

 
7. Se APROBÓ la Licencia Remunerada de la Profesora Onelia Fernández 

Camargo, Profesora Regular Auxiliar, Tiempo Completo del Centro Regional 
Universitario de San Miguelito, a partir del Primer Semestre de 2017 al 31 de 
diciembre de 2017, para continuar estudios de Doctorado en Economía, en la 
Universidad de la Habana, Cuba. 

 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL/ PARLAMENTARIA 
28 de septiembre de 2016 /C.s 


