
 
 

CONSEJO ACADÉMICO  
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN  Nº 14-17  
 

CELEBRADA EL 7 DE JUNIO DE 2017 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

1. Se APROBÓ la solicitud de ascenso de categoría de la profesora Yajaira Castillo, 
con cédula de identidad  personal Nº8-285-807, de la categoría de Profesora Titular I 
a la categoría de Profesora Titular II, en el Instituto Centroamericano de 
Administración y Supervisión de la Educación (ICASE), según Informe I.C.A.                    
Nº2017-110. 
 

2. Se APROBÓ la solicitud de ascenso de categoría del profesor Gilberto Esteban 
Welsh, con cédula de identidad personal Nº8-309-932, de la categoría de Profesor 
Auxiliar a la Categoría de Profesor Agregado, en el Instituto Centroamericano de 
Administración y Supervisión de la Educación (ICASE), según Informe                                      
I.C.A. Nº2017-111. 

 
3. En cuanto al caso del profesor Isidro Abrego, se APROBÓ el Informe                                       

I.C.A. Nº2017-003, que recomienda:  
 

1. Pagar los honorarios pendientes del primer semestre 2016 al profesor Isidro 
Abrego, como servicios especiales.  

2. Tramitar a través de la Dirección de Finanzas, la utilización de los fondos de 
autogestión de la Facultad de Economía, el pago de los servicios especiales al 
profesor Isidro Abrego. 

3. Exhortar al profesor Abrego a que participe en el Banco de Datos en la Unidad 
Académica correspondiente a su especialidad, para que pueda aspirar a una 
categoría dentro de la organización académica de la Universidad de Panamá.  

4. Someter esta recomendación a consideración del Consejo Administrativo. 
 

4. Se APROBÓ la Resolución Nº10-17 SGP, que da respuesta al Recurso de Apelación 
de Reválida de Título de Licenciado en Artes y Letras del señor  Rolando de la Guardia. 
 

RESOLUCIÓN N°10-17 SGP 
 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, en el 2008 el señor Rolando de la Guardia Wald, con cédula de identidad personal 
N° 8-723-1501, presentó, por primer vez, solicitud de reválida de su título de 
Licenciatura en Artes y Letras con Especialidad en Historia y Estudios 
Latinoamericanos, obtenidos en la Universidad de Notre Dame du Lac (Indiana Estados 
Unidos). 
 
Que el 27 de marzo de 2008, mediante nota CET-FAC-HUM-N°29-08, la Comisión del 
departamento de Historia de la Facultad de Humanidades conformada por: la profesora 
Ana Hernández de Pitti, Presidente; el profesor Aníbal Pastor, Miembro, y el profesor 
Antonio Cortes, decidieron lo siguiente: 

 

 “El documento presentado por el señor Rolando de la Guardia no cumple con 
el pensum académico de la Licenciatura en Historia de la Universidad de 
Panamá. 
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 Recomendamos que el interesado se matricule en la Licenciatura en Historia 
tomando las siguientes asignaturas: 
o Historia de Panamá I y II semestre 
o Prehistoria de Panamá y América 
o Filosofía Moderna y Contemporánea 
o Historia de Panamá y América 
o Metodología de Investigación e Historiográfica de Panamá y América 
o Antropología General 
o Filosofía e Historia 
o Historia de Centroamérica y el Caribe 
o Etnología Americana y Panameña 
o Historia de las Ideas en América 
o Historia de la Relaciones de Panamá con EEUU 
o Seminarios I y II” 

 

Que el 23 de mayo de 2008 se notifica el señor Rolando de la Guardia Wald pero no 
existe evidencia en el expediente que guarda la Secretaria General, ni en los documentos 
que incluye el interesado sobre la nota considerando su reconsideración. Sin embargo, 
existe la “Resolución SCR-N°152-15 fechada de 14 de septiembre de 2015, donde la 
Comisión de Reválida de Títulos del Departamento de Historia de la Facultad de 
Humanidades, responden a la petición del interesado mediante el siguiente dictamen:  
 

“RESOLUCIÓN SCR-N°152-15 
LA COMISIÓN DE REVÁLIDA DE TÍTULOS DEL DEPARTAMENTO DE 

HISTORIA, FACULTAD DE HUMANIDADES, UNIVERSIDAD DE 
PANAMÁ, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 

REGLAMENTARIAS  
 

INFORMA: 
 

Que el señor ROLANDO DE LA GUARDIA, con cédula de identidad 
personal N° 8-723-1501, solicitó a consideración de esta Comisión la 
Reconsideración de Exoneración de Reválida del título de Licenciado 
en Artes, obtenido en la Universidad de Notre Dame du Lac. 

 
CONSIDERA: 

 
Que, de acuerdo a la nota enviada por el señor De La Guardia, con 
cédula de identidad personal N° 8-723-1501, quien solicita se haga una 
reconsideración de la revisión y análisis expuesto en la nota                             
CET-FAC-HUM-N°29-08, del 27 de marzo de 2008. 
 
Que  después de revisar y analizar la solicitud de reconsideración del señor 
Rolando de la Guardia. 
 

RESUELVE: 
 

Reconocerle (5) cinco asignaturas de las (14) catorce que debe matricular 
en la Licenciatura en Historia, las cuales se detallan en el siguiente cuadro: 
 

Asignaturas reconocidas Asignaturas que debe matricular 

 Filosofía Moderna y 
Contemporánea 

 Metodología de Investigación  

 Antropología General 

 Seminario I y II 

 Historia de Panamá I y II semestre 

 Prehistoria de Panamá y América 

 Historia de Panamá y América 

 Filosofía e Historia 

 Historia de Centroamérica y el Caribe 

 Etnología Americana y Panameña 

 Historia de las Ideas de América 
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 Historia de las Rel. de Panamá con 
EE.UU 

  
COMISIÓN 

 

(NO FIRMO)  (FIRMO) 
Dra. Beatriz Rovira 

Pacheco  
Miembro 

 Dra. Edilcia Agudo 
Miembro 

 (FIRMO)   
 Dr. Antonio Cortes 

Presidente 
 

   

Dado en la Universidad “Octavio Méndez Pereira” a los 14 días del mes 
de septiembre de 2015”. 

 

Que el 5 de octubre de 2016 fue notificado el señor Rolando de la Guardia Wald de los 
resultados de su reconsideración ante la Secretaría General. 
 
Que el 12 de octubre de 2016 el señor Rolando de la Guardia Wald, con cédula de 
identidad personal N°8-723-1501, presenta su Recurso de Apelación solicitando lo 
siguiente: 

 

“Panamá, 5 de octubre de 2016 
 
Comisión de Apelación 
Departamento de Historia  
Facultad de Humanidades 
Universidad de Panamá 
 
A quien concierne: 
 
Por medio de la presente, yo, Rolando de la Guardia Wald, ciudadano 
panameño, varón, con cédula de identificación N° 8-723-1501 solicito apelar y 
reconsiderar la evaluación y la que se hizo de mi título y créditos de 
Licenciatura en Artes y Letras con especialidad en Historia y Estudios 
Latinoamericanos otorgados por la Universidad de Notre Dame du Lac (Indiana 
Estados unidos). 
 
Para sustentar mi caso de apelación hago entrega de varios documentos, 
incluyendo diplomas, certificados y créditos de mi Postgrado y Maestría en 
Estudios Internacionales, y Diplomado de Estudios Avanzados (Maestría) en 
Historia de América Latina obtenidos en la Universidad de Barcelona. Además, 
adjunto mi hoja de vida para que se pueda observar como mi experiencia de 
trabajo y otras actividades (tales como conferencias y seminarios) han ido 
complementando mis estudios, y, por lo tanto, varias de las materias ya que 
son equivalentes a otras que he tomado previamente, como sustentan los 
documentos adjuntos.  
 
En específico, me refiero a las materias: Filosofía de la historia, Antropología, 
Historia de las Relaciones de Panamá con EE.UU, Historia de Panamá I y II, 
Historia de América latina y Panamá, Historia de América Latina. Sin embargo, 
hay otros cursos en el mismo programa que son equivalentes, y que les solicito 
también sean evaluados y reconocidos. 
 
Como podrá observar en los créditos de mi Licenciatura de Artes y Letras de 
la Universidad de Notre Dame, tomé los siguientes cursos: 

 HIST. 337 América Latina desde la Independencia hasta la Consolidación 
Nacional. 

 AL 495 C Ensayos en estudios de Área 
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 HIST 461A Repaso de la Historia de América Latina 

 SOC 361 Sociedad, Política e Historia de Chile. 

 GOVT 3XI-INR 4244 Política Internacional 
 
Finalmente, mientras estudiaba para obtener el Diplomado de Estudios 
Avanzados en Historia de América Latina obtenidos en la Universidad de 
Barcelona, aprobé varios cursos de historia colonial, moderna y 
contemporánea, que pueden reemplazar a varios de los que exige la 
Universidad de Panamá, específicamente: 

 Curso 762205 Historia de las mujeres 

 Curso 76223 Estado y Nación en América Latina 

 Curso 763341 Procesos de Ocupación del espacio Americano 

 Curso 763346 Afroamérica: Esclavitud y Cimarronaje 
 
Quisiera señalar que dicté un curso sobre Historia de Suramérica en Florida 
State University-Panamá. 
 
Espero que estas materias y experiencias profesionales sean tomadas en 
cuentas para que se reconozcan los cursos de Historia de América Latina que 
la Universidad de Panamá me pide que matricule. 
 
Con respecto a la materia de Historia de las Relaciones de Panamá con los 
Estados Unidos solicito que se observe todos los cursos que he tomado sobre 
Historia y Gobierno de los Estados Unidos durante mis estudios de Licenciatura 
de Artes y Letras:  

 HIST 116  Desarrollo Moderno de los Estados Unidos 

 HIST 366 Historia del Oeste de los Estados Unidos 

 GOVT 240 Gobierno de los Estados Unidos 

 HIST 473 Historia y Política Exterior de los Estados Unidos desde 1945 
 
Me gustaría sumar a esa observación, el hecho de que he dictado un curso 
sobre Historia de los Estados Unidos en Florida State University-Panamá. 
Todos estos sirven para entender los cambios ideológicos, económicos 
políticos, sociales y culturales que ocurrieron en los Estados Unidos y cómo 
estos afectaron a sus relaciones con el mundo y con Panamá. 
 
Adicionalmente, aunque no se indique específicamente en los créditos, el curso 
GOVT 3X2-POS 3932 Temas Especiales: Gobierno, se enfocaba en las 
Relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Este fue tomado, durante una 
convalecencia, en Florida State University-Panamá. (…). 
 
También, quisiera señalar que mis dos tesis de maestría se enfocan en los 
temas relacionados con las Relaciones de Panamá con los Estados Unidos. 
(…), 
 
Con relación a los cursos de filosofía y filosofía de la historia, quisiera indicar 
que he tomado cursos universitarios en ambas materias. Durante mi 
Licenciatura de Artes y Letras fue obligatorio tomar los cursos AL 211 Y al 212, 
llamados Ideas, Valores e Imágenes, los cuales eran cursos sobre filosofía en 
el campo de las artes y letras. También, se pueden considerar para la 
equivalencia los cursos: 

 PHIL 1801 Seminario Universitario de Filosofía 

 PHIL 216C Sabiduría Antigua y Amor Modern, al igual que 

 GOVT 243 Teoría Política  
 

En este mismo orden de ideas, me gustaría señalar que durante mis estudios 
para obtener el Diplomado de Estudios Avanzados en Barcelona cursé la 
materia 762217 Otros caminos para Captar el Pasado, que enseñaba sobre las 



5 
CONSEJO ACADÉMICO 
ACUERDOS 
REUNIÓN Nº 14-17,  
CELEBRADA EL 7 DE JUNIO DEL 2017 

 

 

distintas aproximaciones filosóficas, teóricas y metodológicas al estudio de la 
historia. Para poder escribir la tesis de mis dos maestrías tuve que construir 
marcos teóricos interdisciplinarios haciendo referencia a textos de sociología, 
derecho, antropología, historia y filosofía, en particular filosofía de la historia. 
 
Finalmente, con respecto a los cursos de antropología, obsérvese, por favor, 
que durante mis estudios para obtener el Diplomado de Estudios 
Avanzados, estuve inscrito en el Departamento de Antropología Cultural e 
Historia de América y África. Debido a esto, tuve que tomar varias materias de 
Antropología. Así pues, cursé: 

 710685 Multiculturalismo, Género e Identidades Contemporáneas, y 

 761825 Antropología Política-Jurídica. 
Espero que esto sea tomado en cuenta para reconocer el requisito de tomar el 
curso de Antropología y Etnología. 
 
Le solicito, respetuosamente al Departamento de Historia que evalúe estos 
diplomas y créditos juntos a los de mi Licenciatura en Artes (Bachelor of Arts) 
con especialidad en Historia y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de 
Notre Dame du Lac. Así pues, la lista de documentos incluidos es: 

1-10- (…) el interesado cita todos los documentos adjuntos a la nota, tanto 
de licenciatura como de maestrías y carta de certificaciones de 
obtención de títulos de maestrías, así como también la traducción 
de los mismos y su hoja de vida. 

 
Espero que, con sus buenos oficios, esto sirva para facilitar la aprobación y 
convalidación de mi título de licenciatura, y así poder entrar en la base de datos 
de la Universidad de Panamá. 
 
Muchas gracias por su atención, 
De ustedes, 
Rolando de la Guardia Wald 
 

Que el Consejo Académico en Reunión N° 27-16, celebrado el 24 de noviembre de 
2016, remitió el Recurso de Apelación y Reconsideración de la Evaluación del título y 
créditos de Licenciatura en Artes y Letras con especialización en Historia y Estudios 
Latinoamericanos otorgados por la Universidad de Notre Dame du Lac (Indiana Estados 
unidos), y recomienda enviarla a la Comisión de Asuntos Académicos y a la Dirección 
de Asesoría Jurídica, para su estudio y posterior recomendación.  
  
Que en nota N°DGAJ-072-2017, fechada enero de 2017, el Director General de Asesoría 
Jurídica, Dr. Vasco Torres, comunica a la Secretaria General, Magíster Nereida Herrera, 
que “luego de hacer las respectivas investigaciones y análisis del expediente, notamos 
que los documentos presentados ya han sido analizados por la Comisión de Evaluación 
de Títulos y otros Estudios de la Facultad de Humanidades (…) y que, por lo antes 
expuesto, esta Dirección considera ajustado a derecho la decisión tomada por la 
Comisión de Reválidas de Título, a través de la  Resolución SCR-N°152-15, donde se 
reconoce (5) asignaturas de las (14) presentadas a esta evaluación, con la cual debe 
cursar las (7) siete materias restante, para ser equivalente a la Licenciatura de Historia.   

 
Que para sustentar su apelación el señor Rolando de la Guardia Wald, con cédula de 
identidad personal N°8-723-1501, no incluye documentación correspondiente al 
mismo título, sino que hace entrega de varios documentos, incluyendo diplomas, 
certificados y créditos de Postgrado y Maestría en Estudios Internacionales; Diplomado 
de Estudios Avanzados (Maestría) en Historia de América Latina obtenidos en la 
Universidad de Barcelona; y su hoja de vida para que se observe como su experiencia 
de trabajo y otras actividades (tales como conferencias y seminarios) complementaron 
sus estudios en varias de las materias que según él, quiere que se le consideren 
equivalentes.  
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Que para el proceso de exoneración de reválida, la unidad académica correspondiente, 
revisó y comprobó, mediante la equiparación, la documentación de Licenciatura en 
Artes y Letras con especialización en Historia y Estudios Latinoamericanos 
otorgados por la Universidad de Notre Dame du Lac con la Licenciatura en Historia 
ofrecidos por la Facultad de Humanidades. Es decir, con un título del mismo nivel 
académico, tal cual lo indica el Estatuto de la Universidad de Panamá en su Artículo 325. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: MANTENER la decisión del Recurso de Reconsideración emitido por la 
Comisión de Reválida de títulos del Departamento de Historia de la Facultad de 
Humanidades de “Reconocerle (5) cinco asignaturas de las (14) catorce que debe 
matricular en la Licenciatura en Historia”, las cuales se detallan a continuación: 

 
Asignaturas reconocidas Asignaturas que debe matricular 

 Filosofía Moderna y Contemporánea 

 Metodología de Investigación  

 Antropología General 

 Seminario I y II 

 Historia de Panamá I y II semestre 

 Prehistoria de Panamá y América 

 Historia de Panamá y América 

 Filosofía e Historia 

 Historia de Centroamérica y el Caribe 

 Etnología Americana y Panameña 

 Historia de las Ideas de América 

 Historia de las Rel. De Panamá con EE.UU 
 
SEGUNDO: Que la Secretaría General continúe con los trámites correspondientes. 
 
TERCERO: Esta resolución agota la vía gubernativa. 
 
Notifíquese y cúmplase.  
 
FUNDAMENTO DE DERECHO:   
Artículo 8 Ley 24 Orgánica de la Universidad de Panamá de 14 de julio de 2005.   
Artículo 224 y 325 del Estatuto de la Universidad de Panamá, aprobado en reunión del 
Consejo General Universitario Nº22-08, promulgado en Gaceta Oficial Nº26,202 del 15 
de enero de 2009 con modificaciones en Gacetas Oficiales Nº26,247, N°26,979-C y 
N°27,879-B de 30 de septiembre de 2015.  
Reglamento General de Reválida de Títulos, aprobado en reunión del Consejo 
Académico N°11-1-71 del 7 de junio de 1971. 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 

 
5. Se APROBÓ la solicitud de licencia no remunerada de la profesora Blanca M. 

Chen, Profesora Agregada, Tiempo Parcial, de la Facultad de Enfermería, a partir del 
13 de marzo al 31 de diciembre de 2017, por asuntos personales. 
 

6. Se APROBÓ la cuarta extensión de licencia no remunerada de la profesora Ilda 
Batista, Profesora Asistente, Categoría IV, Grado A, Tiempo Medio,  de la Facultad 
de Enfermería, a partir del 1º de enero del 2017 al 31 de diciembre de 2018, por 
asuntos personales. 

 
7. Se APROBÓ la tercera extensión de licencia no remunerada de la profesora 

Daniska Castillo, Profesora Asistente II, Tiempo Completo,  de la Facultad de 
Enfermería, a partir del 1º de enero del 2017 al 31 de diciembre de 2018, por asuntos 
personales. 
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8. Se APROBÓ la primera extensión de licencia no remunerada de la Profesora Opal 
Jones, Profesora Especial I, Tiempo Parcial, de la Facultad de Enfermería, a partir del 
1º de febrero del 2017 al 31 de enero de 2018, por asuntos personales. 

 
9. Se APROBÓ la segunda extensión de licencia no remunerada de la profesora 

Eyda Escudero, Profesora Asistente, Categoría I, Grado A, Medio Tiempo,  de la 
Facultad de Enfermería, a partir del 1º de febrero  al 31 de diciembre de 2017, para 
continuar estudios de Maestría en Salud Pública en la Facultad de Medicina, 
Universidad de Panamá. 

 
10. Se APROBÓ la segunda extensión de licencia no remunerada de la Profesora 

Mirta W. de Madrid, Profesora Asistente, Medio Tiempo, de la Facultad de 
Enfermería, a partir del 13 de marzo  al 31 de diciembre de 2017, para continuar 
estudios de Maestría en Salud Pública en la Facultad de Medicina, Universidad de 
Panamá. 

 
11. Se APROBÓ la solicitud de licencia no remunerada de la profesora Marilyn 

Amores de Murgas, Profesora Especial II, Tiempo Completo, de la Facultad de 
Comunicación Social, a partir del 13 de marzo  al 31 de diciembre de 2017, por 
asuntos personales. 

 
12. Se APROBÓ la corrección de la redacción del acuerdo Nº5, de la reunión Nº13-17, 

del Consejo Académico, celebrada el 24 de mayo del 2017, la cual quedará de la 
siguiente manera: 

 
Se APROBÓ la Primera Extensión de licencia remunerada de la profesora Mitzi 
Cubilla, Profesora Titular II, Tiempo Completo, de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, a partir del 7 de marzo de 2017 al 6 de marzo 
de 2018, para continuar estudios de Doctorado en Estadística Multivariante 
Aplicada, en la Universidad de Salamanca, España.  
 

ASUNTOS VARIOS 
 

13.  En cuanto a las asignaturas que han sido incluidas, como obligatorias, en el Núcleo 
Común Dimensión General y Particular, para cumplir con el mandato de la Asamblea 
Nacional de Panamá, se ACORDÓ:  
  

1. Que la Dirección General de Asesoría Jurídica investigue si existen causales para 
presentar una demanda de inconstitucionalidad en contra del mandato de  la 
Asamblea Nacional de Panamá que obliga a la  Universidad de Panamá a impartir 
materias específicas en toda su oferta académica. Así mismo, se RECOMIENDA 
que, de existir causales para presentarla, la Dirección General de Asesoría Jurídica 
proceda a elaborar el documento que corresponde. 
 

2.  Que la Dirección General de Asesoría Jurídica informe a este Órgano de Gobierno 
cuáles son las asignaturas que, por mandato de  la Asamblea Nacional de Panamá, 
la Universidad de Panamá está obligada a impartir en todas sus ofertas 
académicas. 
 

3. Que la Vicerrectoría Académica analice el contenido de asignaturas del  Núcleo 
Común y presente ante este Órgano de Gobierno una propuesta. 

 
4.  Que la Vicerrectoría Académica presente una propuesta para desarrollar otras 

modalidades que permitan impartir las asignaturas contempladas en el Núcleo 
Común. 

 
14. Se APROBÓ la Fase de Admisión 2017 para el Técnico en Fronteras y Seguridad 

Nacional, en el Centro Regional Universitario de Darién. 
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Fases de admisión 2017 
Técnico en Fronteras y Seguridad Nacional,  

Centro Regional Universitario de Darién 
 

FASE 1 INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN 
 

Del 19 de junio al 8 de julio de 2017 
 
Requisitos:  
 

 Entrega de los créditos de Educación Media o boletines del 
décimo y undécimo grado. 

 2 copias de la cédula 

 3 fotos tamaño carné 

FASE 2  APLICACIÓN DE PRUEBAS 
 
Prueba Psicológica 
 
Jueves  13 de julio de 2017 
 
Prueba de Capacidades Académicas 
 
Viernes 14 de julio de 2017  
 

FASE 3 ENTREGA DE RESULTADOS 
 
Del 24 al 31 de julio de 2017 
 

COSTO B/30.00 
 

15. Se AUTORIZÓ al doctor Hernando Franco Muñoz, decano de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, para que coloque las notas y firme la lista de 
calificaciones  de la asignatura de Maestría que dictó el profesor Rolando Murgas 
Torraza, debido a que no puede ser incluido al Sistema Académico Universitario 
(SAU), porque formalmente se le terminó su relación laboral con esta Institución. 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 
7 DE JUNIO DE 2017 /  Marixel 


