
CONSEJO ACADEMICO  

ACUERDOS 

REUNIÓN N°11-17, CELEBRADA EL DÍA 3 DEMAYO DE 2017. 
 

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL 
 

1. Se SUGIRIÓ que la Secretaría General, recomiende a los extranjeros que se 

presenten a revalidar títulos en profesiones exclusivas para nacionales, se acojan 

al trámite de Equivalencia de Títulos.  
 

De igual manera, se RECOMENDÓ que la Comisión de Asuntos Académicos, 

realice un estudio para reglamentar el reconocimiento por parte de la Universidad 

a los títulos expedidos en el extranjero.  
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

2. Se APROBÓ la Resolución N° 8-17 SGP, que resuelve el Recurso de Apelación 

del Profesor Modesto Vásquez Toribio, sobre la reválida de título de Profesor 

de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias de la Educación, obtenido en 

la Universidad Mesoamericana de la República de Guatemala, el 8 de febrero de 

2007, que a la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN N° 8-17 SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el 7 de abril de 2015 el profesor MODESTO VÁSQUEZ TORIBIO presentó solicitud 

de reválida de su título de Profesor de Enseñanza media en Pedagogía y Ciencias de 

la Educación obtenido en la Universidad Mesoamericana de la República de Guatemala, 

el 8 de febrero de 2007. 
 

Que el profesor MODESTO VÁSQUEZ TORIBIO acompañó a su solicitud de reválida 

toda la documentación requerida para tal propósito.  
 

Que el 14 de abril de 2015, mediante oficio RD-15/1569, el entonces Secretario General, 

Doctor Miguel A. Candanedo, remite la solicitud de reválida del profesor Modesto 

Vásquez Toribio a la Decana de Ciencias de la Educación, Doctora Migdalia de Avilés. 
 

Que la Comisión de Convalidación y reválida de Universidades particulares y 

extranjeras de la Facultad de Ciencias de la Educación, conformada por las 

profesoras: Carmen Acuña, Luz Aura Chiu, Lesvia García, Carmen L. de Llamas y 

Yolanda de Cohn, resuelve mediante nota UAA-2003-15 de 7 de julio de 2015, denegar 

la reválida hasta tanto el interesado curse las siguientes asignaturas: 

1) Bases Teóricas del Currículo Nacional 

2) Historia de Panamá en el Mundo Global 

3) Evolución de la Educación en Panamá 

4) Legislación Escolar 

5) Crecimiento y Desarrollo II 

6) Educación Física para la Educación primaria 
 

Que el 6 de agosto de 2015 el profesor Modesto Vásquez Toribio fue notificado, en la 

Secretaría General, mediante oficio RD-15/2922 fechado 3 de agosto de 2015, del 

informe rendido por la Comisión de Convalidación y reválida de Universidades 

particulares y extranjeras de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
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Que el 11 de agosto de 2015 el profesor Modesto Vásquez Toribio presenta recurso de 

reconsideración, argumentando lo siguiente: “Solicito a usted la reconsideración de dicho 

informe, ya que consulte (sic) en la Facultad con la Señora Decana, fueron sus 

recomendaciones.” 
 

Que el 21 de agosto de 2015 el Recurso de Reconsideración de la Reválida del profesor 

Modesto Vásquez Toribio fue remitido a la Doctora Migdalia de Avilés mediante oficio 

RD-15/3185. 
 

Que el  3 de marzo de 2016 se presenta el informe de la Comisión de Convalidación 

y reválida de Universidades particulares y extranjeras de la Facultad de Ciencias 

de la Educación que atiende el recurso de reconsideración en los siguientes términos: 
 

“Panamá 3 de Marzo de 2016 

Doctora 

Migdalia B. de Avilés 

Decana 

Facultad de Ciencias de la Educación 

E.       S.     D. 

 

Estimada Decana: 

 

En atención a Rd-16/0226 en el cual el Sr. Modesto Vásquez Toribio 

presentó reconsideración al Informe UAA-3479-15 del 13 de noviembre 

de 2015, hacemos las siguientes observaciones: 

CONSIDERANDO 

1.  El último informe es UAA-2003-15 de 7 de julio de 2015 en el 

que se niega la reválida bajo la sugerencia de que el solicitante curse 

6 asignaturas de identificación con el contexto pedagógico histórico 

legal de la República de Panamá, condición que esta Comisión 

considera justa y propicia. 

2. Que habiendo revalidado ya un Profesorado en Enseñanza 

Media en Filosofía, no podemos revalidar nuevamente otro título 

otorgando el mismo nivel. 

3. Que nuestra Facultad no ofrece el Profesorado que desea 

revalidarse. 

4. Que la opción que resta es la reválida que por el Profesorado 

en Educación que se otorga a los Licenciados en Educación Primaria 

y en Educación Preescolar y siendo que el Sr. Toribio no posee dicha 

formación. 

5. Que no se puede revalidar un título de grado por uno de postgrado. 

RESUELVE 

1. Mantener la decisión de negar la Reválida. 

2. Sugerir al Sr. Toribio acogerse a recurso de apelación a fin de que la 

Comisión Académica estudie su caso. 

POR LA COMISIÓN 

Yolanda de Cohn 

Profesora Titular TC 

 

Carmen Acuña 

Profesora Titula I TC 
 

Lesvia García 

Profesora Especial V TC 

 

Luz Aura Chiu 

Profesora Especial V TC 
 

Carmen L. de Llamas 

Profesora Regular II TC” 
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Que el 21 de julio de 2016 el profesor Modesto Vásquez es notificado en la Secretaría 

General del informe de la Comisión, mediante nota RD-16/1959 fechada 26 de abril de 

2016. 
 

Que el 28 de julio de 2016 se recibió, en la Secretaría General, recurso de Apelación, 

presentado por el profesor Modesto Vásquez, con la siguiente nota: 
  

“Panamá, 28 de julio de 2016 

Dr. MIGUEL ANGEL CANDANEDO 

Secretario General 

Universidad de Panamá 

Respetado Dr. CANDANEDO 
 

Sean mis primeras líneas para saludarle y desearle éxito en su 

vida y en sus funciones laborales. 

En atención al Informe de la Comisión de Reválida de Títulos 

Otros Estudios de la Facultad de Ciencias de la Educación (N°. 

RD-1671959) del 26 de abril de 2016, que resuelven denegar la 

Reconsideración de Reválida del Título de Profesorado de 

Enseñanza Media en Pedagogía, obtenido en la Universidad 

Mesoamericana de Guatemala, me acojo a la sugerencia de 

presentar por este medio al (sic) Recurso de Apelación que la 

misma comisión recomienda, para que la Comisión Académica 

estudie mi caso. 
 

Finalmente deseo añadir que la Facultad de Humanidades ya 

ha revalidado el Título de Teología, y la Facultad de Ciencias de 

la Educación ha revalidado el título de Profesor de Enseñanza 

Media en Filosofía de los cuales adjunto fotocopia. 

 

Agradezco de antemano la atención brindada. Dios le bendiga. 

Atentamente, 

Modesto Vásquez Toribio 

9-701-265 

Email: modestovasquezt@gmail.com” 
 

 

Que el Consejo Académico N° 18-16 del 17 de agosto de 2016, remitió a la Comisión 

de Asuntos Académicos el Recurso de Reconsideración presentado por el profesor 

Modesto Vásquez Toribio. 
 

Que el artículo 325 del Estatuto de la Universidad de Panamá define la reválida así: 
“Artículo 325.  Los procesos de reconocimiento de títulos y 

estudios serán administrados por la Secretaría General de la 

Universidad de Panamá, según los reglamentos 

correspondientes y tomando en cuenta lo siguiente: 

a)  La evaluación es un proceso… 

b) La homologación es el proceso…. 

c) La convalidación de estudios implica un…. 

d) La reválida es el procedimiento que implica darle valor legal 

a un título académico obtenido en el extranjero, como requisito 

para ejercer una profesión en el territorio nacional.  Conlleva el 

análisis de los planes, programas, duración e intensidad de los 

estudios para determinar si el título es equiparable al exigido por 

la Ley para el ejercicio de la profesión de que se trate, sin entrar 

al examen de la equivalencia académica. 

 

Si del análisis de los planes, programas, duración e intensidad 

de los estudios, se concluye que el título no es equiparable, la 

Comisión de Reválida de la Facultad establecerá los requisitos 

que deba cumplir para la reválida.” 

mailto:modestovasquezt@gmail.com
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Que el Reglamento General de Reválida de la Universidad de Panamá fue aprobado 

en el Consejo Académico en su reunión N° 11 de 7 de junio de 1971. 

 

Que en atención a lo establecido por el Reglamento mencionado en el considerando 

anterior, no es válido como argumento para no revalidar el hecho de  

que no exista una carrera igual en la Universidad de Panamá.  A tal efecto, establece el 

Reglamento: 

 

“Artículo 3.  Cuando se trate de carreras o 

especializaciones que no figuren o no tengan equivalencia 

exacta en los planes de estudios de la Universidad de 

Panamá, así como en otros casos de clasificación 

discutible, el Consejo Académico determinará la Facultad 

que, por su mayor afinidad con la carrera o especialización, 

tramitará la reválida.” 

 

Que en el caso de la solicitud de reválida del profesor  Modesto Vásquez Toribio 

pareciera lógico que es la Facultad de Ciencias de la Educación donde existe mayor 

afinidad con su título de Profesor de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias de 

la Educación. 
 

Que no existe en el Estatuto de la Universidad de Panamá ni en el Reglamento General 

de Reválida ningún impedimento para que una persona pueda revalidar más de un título.  

En efecto, la Facultad de Ciencias de la Educación revalidó, previamente, al profesor 

Modesto Vásquez Toribio el título de Profesor de Enseñanza Media en Filosofía obtenido 

en la Universidad Mesoamericana el año 2003. 
 

Que la Facultad de Ciencias de la Educación ha cumplido con el procedimiento 

establecido para la reválida y ha procedido a determinar que materias debe cursar el 

profesor Toribio para hacerse acreedor a la reválida. 
 

 

RESUELVE: 
 

MANTENER el criterio de la Comisión de Convalidación y Reválida de Universidades 

Particulares y Extranjeras de la Facultad de Ciencias de la Educación en Informe del 7 

de julio de 2015 N° UAA-2003-15 para que se otorgue la reválida una vez que el Profesor 

Modesto Vásquez Toribio complete las siguientes asignaturas: 
 

1) Bases Teóricas del Currículo Nacional 

2) Historia de Panamá en el Mundo Global 

3) Evolución de la Educación en Panamá 

4) Legislación Escolar 

5) Crecimiento y Desarrollo II 

6) Educación Física para la Educación primaria 

 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO. Artículo 325 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

Reglamento General de Reválida de la Universidad de Panamá aprobado en Consejo 

Académico en su reunión N° 11 de 7 de junio de 1971. 
 

3. Se APROBÓ la Resolución N°9-17 SGP, que resuelve el Recurso de Apelación 

de la Profesora Anselma Yolanda Marco Serra, sobre la  evaluación de título de 

Doctora en Educación con Especialidad en Mediación Pedagógica, que a la letra 

dice: 
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RESOLUCIÓN N° 9-17 SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el 23 de marzo de 2013 la profesora ANSELMA YOLANDA MARCO SERRA DE 
STOUTE con cédula de identidad N-17-573 solicitó evaluación de su título de Doctora 
en Educación con especialidad en mediación pedagógica y requirió que el mismo 
fuera evaluado por el Departamento de Desarrollo Educativo de la Facultad de 
Ciencias de la Educación. 

 

Que con fecha 25 de abril de 2013 la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios 
del Departamento de Desarrollo Educativo, conformada por: Doctora Mercedes 
Tristán, Presidenta; Dr. Idelfonso Moreno, Miembro y Dra. Ana María Jaén, Miembro 
evalúan el doctorado con la siguiente observación: “Aplica a todas las áreas de 
conocimiento o especialización lo cual permite contar con una herramienta pedagógica 
para participar en un concurso de Cátedra, siempre que cumpla con los otros requisitos” 
y le otorgan veinticinco (25) puntos. 
 

Que en la sección “Para uso de la Facultad” del informe de evaluación de título de 
Doctorado la Comisión mencionada en el considerando anterior anota lo siguiente:  
“La Comisión de Asuntos Académicos, en el Informe DS-2011-1262, Reunión N° 
52-11 del 28 de Diciembre de 2011, decidió sobre esta materia.” 
 

Que en el expediente que consta en Secretaría General, no aparece la fecha de 
notificación a la interesada del informe de la Comisión de Evaluación de Títulos del 
Doctorado en Educación con especialidad en Mediación Pedagógica de la Doctora 
ANSELMA YOLANDA MARCO SERRA. 
 

Que el 23 de mayo de 2013 se recibe en Secretaría General el recurso de 
reconsideración de la profesora ANSELMA YOLANDA MARCO SERRA con la siguiente 
redacción:  
 

“Panamá, 22 de mayo de 2013 
Dr. 
MIGUEL A. CANDANEDO 
Secretario General 
Universidad de Panamá 
E.    S.   D. 
 
Dr. Candanedo: 

 
Me dirijo a usted en su calidad de Secretario General de la 
Universidad de Panamá para solicitar la reconsideración de la 
evaluación del título de DOCTORADO EN EDUCACIÓN CON 
ESPECIALIDAD EN MEDIACIÓN PEDAGÓGICA de la 
Universidad La Salle de Costa Rica expedido a mi nombre y de 
la que se me informó por el certificado del 25 de abril del 
presente año, nota RD-13/24302. 
 
Me asiste para ello el Artículo 224 de (sic) Estatuto de la 
Universidad de Panamá sobre el Derecho de reconsideración 
(Sección Décimosegunda. De la Evaluación de Títulos y otros 
Estudios, pp. 170-171), que dice: 
 

(…) Una vez notificado el interesado o su apoderado 
legal, dispondrá de cinco (5) días hábiles, a partir del 
día siguiente a la notificación, para presentar recurso 
de reconsideración de la evaluación emitida.  La 
Comisión tendrá un plazo de quince (15) días hábiles 
para resolver la reconsideración. 

 

La razón para solicitar la reconsideración de la evaluación del 
título de doctorado arriba mencionado es porque se le otorgaron 
veinticinco (25) puntos, a pesar de que el “Cuadro de evaluación 
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de títulos, otros estudios y ejecutorias” del Estatuto de la 
Universidad de Panamá (Sección Decimoquinta. De la 
Evaluación de Títulos y Ejecutorias, Art. 231, pp. 176-177), 
establece que los títulos de doctorado se puntúan con sesenta 
(60) puntos. 
 
Igualmente ruego que se evalúe el título según lo solicitado: 
Título de Doctorado en Educación con especialidad en 
Mediación Pedagógica, por la Comisión correspondiente del 
Departamento de Desarrollo Educativo de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá. 
 
Otras consideraciones: en el Informe, la Comisión de evaluación 
afirma que no se puede determinar la duración de los estudios 
(en años, semestres, cuatrimestres u otros), ni el total de 
créditos; sin embargo, en la documentación aportada (créditos, 
plan de estudios y programas), está contenida toda esa 
información. 
 
Espero se tome en cuenta la solicitud y las argumentaciones 
indicadas. 
 
Atentamente, 
 

Prof. Anselma Yolanda Marco Serra 
Cédula N-17-573 
Tel. 6611-5855” 

 
Que el 1 de octubre de 2013 una comisión que no corresponde al Departamento de 
Desarrollo Educativo responde la solicitud de reconsideración de la Profesora ANSELMA 
YOLANDA MARCO SERRA, mediante oficio UAA-3963-2013 que dice así: 

“Panamá, 1 de octubre de 2013 
Doctor 
Justo Medrano 
Vicerrector Académico 
Universidad de Panamá 
E. S. D. 
 
Respetado Señor Vicerrector: 
 
La Comisión de Evaluación de Títulos de Doctorado remite a 
usted los documentos de los siguientes solicitantes con las 
respectivas observaciones: 

N° NOMBRE CÉDULA TÍTULO OBSERVACIÓN 

1 Blanca  A. 
Camacho C. 

4-118-106 Doctorado en  
Educación con 
Especialización 
en Mediación 
Pedagógica 

El trabajo que 
presenta como 
tesis 
corresponde a 
un trabajo de 
grupo del año 
2006, la fecha 
de culminación 
de estudios es 
2010. 

2 Anselma 
Yolanda Marcos 
de Stoute 

N-17-573 Doctorado en 
Educación con 
Especialización 
en Mediación 
Pedagógica 

El trabajo que 
presenta como 
tesis 
corresponde al 
2006 la fecha de 
culminación de 
estudio es 2010. 
No se observa la 
estructura de 
una 
investigación 
científica. 

 
Atentamente, 

Dra. Nélida E. Bravo R. 
Presidente 

 
Dra. Mercedes Tristán Dra. Reina de Luna 
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Miembro   Miembro 
 
V°B° 
Dra. Migdalia Bustamante de Avilés 
Decanas (sic) 
Adj.: Documento 
 
/gt” 

  

Que el 21 de octubre de 2016 la profesora ANSELMA YOLANDA MARCO SERRA es 
notificada, en la Secretaría General, del informe rendido por la Comisión de Evaluación 
de Títulos en lo relativo a su recurso de RECONSIDERACIÓN. 

 

Que el 25 de octubre de 2016 la profesora ANSELMA YOLANDA MARCO SERRA 
presentó  recurso de APELACIÓN, en la Secretaría General, con la siguiente 
sustentación: 

 
“Panamá, 25 de octubre de 2016 
Magíster 
NEREIDA HERRERA 
Secretaria General 
Universidad de Panamá 
E.    S.   D. 
 
Magister Nereida Herrera: 
 
Me dirijo a usted en su calidad de Secretaria General de la 
Universidad de Panamá para presentar recurso de apelación al 
resultado de la reconsideración de la evaluación del título de 
DOCTORADO EN EDUCACIÓN CON ESPECIALIDAD EN 
MEDIACIÓN PEDAGÓGICA de la Universidad La Salle de 
Costa Rica expedido a mi nombre (Nota No. RD-13/2814), de la 
que fui notificada el 21 de octubre del presente año 2016. 
 
Me asiste para ello el Artículo 224 de (sic) Estatuto de la 
Universidad de Panamá sobre el derecho de reconsideración y 
apelación (Sección Décimosegunda. De la Evaluación de 
Títulos y otros Estudios, pp. 175-1761), que dice: 

(…) Una vez notificado el interesado o su apoderado 
legal, dispondrá de cinco (5) días hábiles, a partir del 
día siguiente a la notificación, para presentar recurso 
de reconsideración de la evaluación emitida.  La 
Comisión tendrá un plazo de quince (15) días hábiles 
para resolver la reconsideración. 
 
“De no estar conforme con la decisión expresa de la 
reconsideración, el interesado o su apoderado legal, 
podrá interponer recurso de apelación ante el Consejo 
Académico, dentro del término de cinco (5) días 
hábiles, contados a partir de la notificación de la 
resolución que resuelve el recurso de reconsideración. 

 
A continuación expongo las razones que me asisten: 
1.  Se aduce en el informe de la Comisión que la tesis doctoral 

tiene fecha de 2006 y el diploma está fechado en 2010.  Esto 
no constituye ninguna razón para no reconocer la validez de 
estos documentos, es perfectamente normal que exista 
discrepancia entre la culminación de los estudios y la 
emisión del diploma correspondiente, en muchos casos el 
atraso puede ser de años.  Constituiría algo inaceptable el 
caso contrario, es decir que la fecha de elaboración de la 
tesis doctoral fuera posterior a la emisión de diploma.  La 
emisión del diploma en Costa Rica exigió el registro de 
diploma en el Consejo Nacional de Enseñanza Superior 

                                                           
1 www.up.ac.pa/ftp/2010/principal/transparencia/Estatuto aprobado.pdf 
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Universitaria Privada (CONESUO) y esto trajo como 
consecuencia una mayor demora. 

2. La Comisión evaluadora argumenta también que la Tesis 
doctoral no tiene la estructura adecuada.  Con relación a 
esto hay que recordar que, según e “Procedimiento de 
evaluación de títulos y otros estudios expedidos por otras 
universidades”, aprobado por el Consejo Académico No. 35-
85 de 27 de noviembre de 1985, que rige actualmente los 
procedimientos para la evaluación de diplomas expedidos 
por otras universidades, no compete a las Comisiones 
evaluadoras emitir opinión sobre los contenidos de los 
trabajos realizados en los estudios que evalúan ni sobre las 
tesis doctorales, sino sobre los certificados y los documentos 
que demuestren cuáles han sido estos estudios.  Para el 
presente caso hay que recordar el siguiente apartado del 
documento antes mencionado: 

3.4.8. Si el interesado presenta un título de Doctor,  y 
además posee un título de Licenciado o su equivalente 
y un título de Maestría o su equivalente, se le otorgarán 
si se verifica que el interesado ha completado los 
estudios de Doctorado con una duración mínimo de un 
año calendario después de obtenida la maestría con 
una carga mínima de treinta (30) créditos o su 
equivalente y la disertación doctoral. 

Quien suscribe obtuvo su Licenciatura en Filosofía y letras, 
sección Historia Moderna por la Universidad de Barcelona, 
España, y el de Maestría en Género y Desarrollo, en 2002, 
en la Universidad de Panamá.  Los estudios de Doctorado 
en Educación con Especialidad en Mediación Pedagógica 
de la Universidad de La Salle de Costa Rica tuvieron una 
duración de casi tres (3) años (de septiembre de 2003 a 
mayo de 2006), y sumaron un total de 72 créditos.  Siendo 
profesora Titular 50% del Departamento de Historia de la 
Facultad de Humanidades desde 1994, el puntaje que se le 
pueda reconocer a mi título de Doctorado en Educación no 
es el objetivo principal de esta solicitud, sino el 
reconocimiento del grado de Doctor. 

 

3. Con relación a la tesis doctoral, deseamos exponer que la 
culminación de los estudios doctorales exigía que este 
trabajo fuera un ejemplo excelente de aplicación de la 
metodología cuyo estudio era la especialidad del doctorado, 
la Mediación Pedagógica.  Para una mejor comprensión, 
citamos a continuación a dos de los más relevantes expertos 
en esta metodología, los Doctores Francisco Gutiérrez 
Pérez y Daniel Prieto Castillo, quienes definen así el 
concepto: 

“Entendemos por mediación pedagógica el tratamiento 
de contenidos y formas de expresión de los diferentes 
temas a fin de hacer posible el acto educativo, dentro del 
horizonte de una educación concebida como 
participación, creatividad, expresividad y relacionalidad. 
(…) 
Hablamos de mediación en el estricto sentido de 
conciliar entre determinadas áreas de conocimiento y de 
la práctica y quienes están en situación de aprender algo 
de ellas (…) es parte de la búsqueda de un puente entre 
las áreas del saber, la práctica humana, los aprendices, 
los interlocutores y los participantes en un proceso 
educativo.2 

4. Deseamos además argumentar que el Artículo 223 del 
Estatuto de la Universidad de Panamá que regula lo 
concerniente a las Comisiones de evaluación de títulos y 

                                                           
2 GUTIÉRREZ PÉREZ,  Francisco y Daniel PRIETO CASTILLO: Mediación Pedagógica, Universidad de 

San Carlos de Guatemala, Dirección General de la Docencia. División de Desarrollo Académico, Ciudad 
de Guatemala, 2002. P. xiii. 
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otros estudios dice: “Artículo 223. La Comisión de 
Evaluación de Títulos y otros estudios de las Facultades y 
Centros Regionales Universitarios, cuando sea el caso, 
estará integrada por dos (2) Profesores Regulares 
especialistas del área, o áreas afines a los títulos a evaluar 
y un (1) Profesor Regular representante de la Vicerrectoría 
Académica, quien la presidirá.  Los miembros de la Comisión 
tendrán como mínimo el título académico o profesional que 
evalúen”. 
 

Mi solicitud precisaba que la evaluación fuera realizada por el 
Departamento de Desarrollo Educativo de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá, pero el 
informe indica que fue elaborado por una Comisión de 
Evaluación de Títulos de Doctorado cuyos miembros no eran de 
la especialidad: la Prof. Nélida Bravo, que la presidía, es 
especialista en Didáctica, la Prof. Mercedes Tristán es 
especialista en Didáctica y la Prof. Marta Herrera es especialista 
en Evaluación. 
 

Debo indicar además, porque es importante y llama mucho la 
atención, que las razones esgrimidas por esta Comisión en sus 
observaciones son totalmente distintas a las que la primera 
Comisión evaluadora aportó en su momento y que en esta 
última oportunidad la Comisión evaluadora ni siquiera 
mencionó.  Se trata de una incoherencia inexplicable. 
  
La razón para solicitar la reconsideración de la evaluación del 
título de doctorado arriba mencionado (sic) es porque se le 
otorgaron veinticinco (25) puntos a pesar de que el “Cuadro de 
evaluación de títulos, otros estudios y ejecutorias” del Estatuto 
de la Universidad de Panamá (Sección Décimaquinta. De la 
Evaluación de Títulos y Ejecutoias, Art. 231, pp. 176-177), 
establece que los títulos de doctorado se puntúan con sesenta 
(60) puntos. 
 

Igualmente ruego que se evalúe el título según lo solicitado: 
Título de Doctorado con especialidad en Mediación Pedagógica, 
por la Comisión correspondiente del Departamento de 
Desarrollo Educativo de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Panamá. 
 
Con la confianza de que se tomarán en cuenta mis argumentos 
y mi solicitud, la saluda atentamente, 
 

Prof. Anselma Yolanda Marco Serra 
Profesora Titular 50%-Departamento de Historia 

Cédula N-17-573”   
   
 

Que el Consejo Académico en su reunión N° 9-17 de 12 de  abril de 2017 decidió remitir 
a la Comisión de Asuntos Académicos el Recurso de Apelación de la profesora Anselma 
Yolanda Marco Serra, relacionado con la Evaluación de Título de Doctorado en 
Educación con Especialidad en Mediación Pedagógica de la Universidad La Salle de 
Costa Rica. 
 

Que el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias del Capítulo V del 
Estatuto de la Universidad de Panamá establece que el valor del título de doctor es de 
sesenta (60) puntos. 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: EVALUAR título de la Doctora ANSELMA YOLANDA MARCO SERRA en 
el Departamento de Desarrollo Educativo, en el Área Evolución y Desarrollo de la 
Pedagogía con un total de sesenta (60) puntos. 
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SEGUNDO: 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. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIA 
 

4. Se APROBÓ la solicitud de Primera Extensión de Licencia Remunerada de la  
Profesora   Alexia  C.  Presilla,   con   cédula  de    identidad   personal N° 9-705-
1376,  Profesora Asistente de Laboratorio III, Tiempo Completo de la Facultad de 
Medicina, a partir del 29 de febrero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, para 
continuar estudios de Doctorado en Biología Fundamental y de Sistemas en la 
Universidad de Granada, España con beca de SENACYT. 
 

5. Se APROBÓ la solicitud de Primera Extensión de Licencia Remunerada de  la 
Profesora Carmen Indira Espino, con cédula de identidad Nacional N° 6-86-486, 
Profesora Agregada, Tiempo Completo de la Facultad de Medicina, a partir del 29 
de febrero del 2017 al 31 de diciembre de 2017, para continuar estudios de 
Doctorado en Biología Fundamental y de Sistema en Universidad en Granada, 
España con beca de la SENACYT. 
 

6. Se APROBÓ la solicitud de Licencia NO Remunerada de la Profesora Gladys 
A. Morán N., con cédula de identidad personal N° 2-101-662,  Profesora Especial 
I, Tiempo Parcial del Centro Regional Universitario de Coclé, a partir del 13 de 
marzo de 2017 al 31 de diciembre de 2017, para ocupar cargo público como Fiscal 
Superior Regional de Colón y Guna Yala. 
 

7. Se APROBÓ la solicitud de Licencia NO Remunerada de la Profesora Nuria I. 
Pérez Gracia, Profesora Especial I, Tiempo Parcial de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, a partir del 1 de marzo de 2016 al 
15 de julio de 2017, por asuntos personales.  
 

ASUNTOS VARIOS 
 

8. Se APROBÓ la apertura excepcional de la Licenciatura en Contabilidad, para 
un grupo de baja matrícula de 17 estudiantes de primer año, en el  Programa 
Anexo de Chiriquí Grande, del Centro Regional de Bocas del Toro. 
 

9. Se AUTORIZÓ la matrícula tardía de manera manual correspondiente al primer 
semestre 2017,  para un grupo de 14 estudiantes de la Licenciatura en 
Administración Pública del Centro Regional Universitario de Bocas del Toro, 
para culminar su plan de estudio en las siguientes asignaturas:  
 

 Régimen Jurídico de los Derechos Humanos  

 Educación Física Básica 
 

De igual manera, se AUTORIZÓ el proceso de Retiro e Inclusión a un grupo de 
33 estudiantes de la Licenciatura en Administración Pública del Centro 
Regional Universitario de Bocas del Toro, para culminar su plan de estudio en las 
siguientes asignaturas:  
 

 Régimen Jurídico de los Derechos Humanos  

 Educación Física Básica 
 

10. Se APROBÓ que la Comisión de Asuntos Académicos, evalúe y realice un estudio 
de la solicitud presentada por el Profesor Valentín Martínez, con cédula de 
identidad personal N° 8-715-2067, referente a la inclusión del título de Post 
Doctorado, en el Cuadro de Evaluación de Título, Otros Estudios y Ejecutorias.  
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11. Se APROBÓ la Adenda para el Examen de Certificación, del Reglamento del 
Centro de Lenguas, específicamente para la aplicación de las Pruebas en el 
Programa de Certificaciones en Inglés y otros Idiomas. A continuación la 
modificación:  
 

 La Inclusión en la Certificación del porcentaje de aprobación obtenido por 
el estudiante en cada una de las Convocatorias en la cual participa. 
 

 Aumento en la periodicidad de la aplicación de las Pruebas a efectuarse en 
el Campus. Las convocatorias tendrían lugar durante la última semana de 
cada mes solamente en el Campus. Los Centros Regionales y Extensiones 
Universitarias mantendrían sus Convocatorias exactamente como se 
efectuaron desde el año 2008, a saber; enero, abril, julio y octubre de cada 
año. No obstante los estudiantes de estas unidades académicas pueden 
inscribirse para presentar sus pruebas en el Campus en todas las fechas 
en las cuales, por demanda de los estudiantes, se habilite dentro del 
Programa. 

 

 Este cambio hace la eliminación del Examen de Tercera Opción en cada 
una de las cuatro Convocatorias Anuales para el Campus y todas las 
unidades académicas.   

 

 Que el traslado de los resultados obtenidos en la pruebas directamente, 
sea remitido al expediente del interesado en la Secretaría General, copia 
para el estudiante y a la unidad pertinente.  

 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 
4 de mayo de 2017/ Elizabeth. 


