
CONSEJO ACADÉMICO  

 

ACUERDOS 

 

REUNIÓN N°18-17 CELEBRADA EL 5 DE JULIO DE 2017. 

 

1. Se RECOMENDÓ nombrar una Comisión para la revisión del Reglamento de Giras 

Universitarias. 

 

2. Se APROBÓ la Resolución Nº11-17-SGP, referente al caso del Profesor Adrián 

Cuevas González, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que a la letra dice:  

 

RESOLUCIÓN N°11-17-SGP 

 

EL CONSEJO ACADEMICO DE  

LA UNIVERSIDAD DE PANAMA 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante Memorándum N°1742 del 9 de diciembre, de 2016, el Rector designó 

una Comisión Ad Hoc, conformada por los Profesores Orlando Moscoso, Vicerrector 

Académico, Nakari Jaramillo, Decana de la Facultad de Medicina Veterinaria, 

Hernando Franco, Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y Aracely 

De León, Directora del Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de 

la Educación, con apoyo de la Dirección General de Asesoría Jurídica; para investigar 

la denuncia presentada por el profesor Graciano Pereira, en contra de la decisión de 

reconocer al Licenciado ADRIÁN CUEVAS GONZÁLEZ como Investigador Titular 

Regular Permanente y equipararlo en su condición de Investigador Jurídico, Regular 

Titular a Docente Universitario Regular Titular…”. 

 

2.  Que en el Consejo Académico N°15-17 de 14 de junio de 2017, fue discutido el informe 

de fecha 25 de abril, de 2017, de la precitada Comisión Ad Hoc, en el que, en su parte 

final, señala:  

 

“En el caso que nos ocupa, no se observa el cumplimiento de ninguno de los criterios 

fundamentales para optar a una titularidad docente, ni el procedimiento que debió 

aplicarse para tal equiparación de Investigador a Docente Universitario. 

 

Por lo tanto la Comisión encuentra mérito suficiente para abrir una investigación 

disciplinaria dirigida por la Comisión de Disciplina del Consejo, la cual deberá poner 

en conocimiento del afectado los hallazgos que esta Comisión Ad Hoc encontró, a 

efectos de que el Licenciado ADRIAN ENRIQUE CUEVAS GONZALEZ, goce de las 

más altas garantías procesales –derecho a defensa y debido proceso- en el ámbito 

gubernamental universitario”. 

 

3.  Que posteriormente la Comisión de Disciplina del Consejo, con nota de 4 de julio de 

2017, firmada por su Presidente, Mgter. Raúl Carranza, Decano de Ciencias 

Naturales, remitió de vuelta al Consejo Académico la documentación suministrada 

sobre el caso ADRIAN ENRIQUE CUEVAS GONZALEZ, manifestando que no tenía 

competencia para darle trámite a la sugerencia de la Comisión, ya que al no haber 

“acusación directa contra el Profesor Cuevas”, el asunto no resultaba en un hecho 

disciplinario, al menos por parte de la persona sobre quien se solicitaba su 

investigación. 
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4.   Que visto lo anterior, y fundados en la investigación contenida en el Informe de la 

Comisión Ad Hoc del Consejo Académico, que revisó el caso, este Consejo 

Académico es de la opinión de que estamos frente a una violación de 

procedimientos administrativos vigentes en la Universidad de Panamá, 

especialmente lo referido al trámite utilizado para decretar la regularidad docente, 

vía equiparación, a Profesor Titular, pues de acuerdo a las normas existentes en la 

Universidad de Panamá, las autoridades competentes para adjudicar una cátedra, 

o tomar una medida equivalente, son los Consejos de Facultades (o de Consejo de 

Centros Regionales) y el Consejo Académico, como ente de segunda instancia en 

la toma de decisiones al respecto. 

 

En ese sentido, en el presente caso es ostensible la violación de normas a las que 

se hizo referencia, ya que la Resolución N°10541, del 5 de diciembre de 2012, no 

fue aprobada por ningún órgano de gobierno competente para adjudicar posiciones 

de Profesores Regulares, esto es, por el Consejo de Facultades respectivo ni por el 

Consejo Académico. 

 

5.  Que de acuerdo al art. 62, la Ley N°38, General de Procedimiento Administrativo, de 

2000, será revocable o anulable de oficio una resolución, así: 

 

Artículo 62: Las entidades públicas solamente podrán revocar o anular de oficio una 

resolución en firme en la que reconozcan o declaren derechos a favor de terceros, 

en los siguientes supuestos 

 

1. Si fuese emitida sin competencia para ello” 

 

6.  Que visto que, de acuerdo al Informe de Comisión de 25 de abril de 20017, la 
decisión tomada por el entonces Rector de la Universidad de Panamá, Dr. 
Gustavo García de Paredes y el entonces Secretario General, Dr. Miguel Ángel 
Candanedo, mediante Resolución N° 10541, del 5 de diciembre de 2012, con la que 
se equipara el estatus de investigador de ADRIAN ENRIQUE CUEVAS GONZALEZ 
al de Docente Universitario -so pretexto de cumplir con las normas de equiparación 
de Investigadores a Docentes Universitarios, contenidas en el Consejo Académico 
en Reunión N° 3-96, del 17 de enero de 1996-, viola distintas normas y 
procedimientos universitarios, a saber: a. El artículo 16 del Reglamento del Centro 
de Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, aprobado 
en Consejo Directivo de 31 de mayo de 1971; b. El artículo 41, de la Ley 24, del 14 
de julio de 2005; c. El artículo 179, párrafo 2° del Estatuto Universitario, en 
concordancia con el art. 24, acápite 4, de la Ley 24/2005, lo que configura la falta de 
competencia de la autoridad que dictó la decisión. 

 

7. Que en el presente caso, cabe destacar que la decisión de reconocer al Licenciado 
ADRIAN ENRIQUE CUEVAS GONZALEZ, mediante Resolución N° 10541, del 5 de 
diciembre de 2012, como Investigador Titular Regular Permanente y equipararlo en 
su condición de Investigador Jurídico Regular Titular a Docente Universitario Regular 
Titular, fue solicitado en nota P5D-419-12 de 15 de noviembre de 2012, por el 
anterior Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. En relación a esta 
solicitud se debe indicar que según el Reglamento del Centro de Investigación 
Jurídica de la Facultad de Derecho, el Investigador Auxiliar será el que ingrese al 
Centro previo el concurso correspondiente y de dicha categoría se pasa al de 
Investigador Agregado y de esta al de Investigador Titular (arts. 13, 14 y 17).  El 
anterior procedimiento no se cumplió en el presente caso, siendo este otro elemento 
para anular la Resolución N°10541, del 5 de diciembre de 2012.  

 

8.   Que, en consecuencia, lo que procede es la anulación de oficio y en todas sus partes 

de la Resolución Nº10541, de 5 de diciembre de 2012, emitida por el entonces Rector 
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de la Universidad de Panamá, Dr. Gustavo García de Paredes, y firmada en conjunto 

con el Secretario General, Dr. Miguel Ángel Candanedo. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: ANULAR de oficio, y en todas sus partes, la Resolución N° 10541, de 5 de 
diciembre de 2012, emitida por el entonces Rector de la Universidad de Panamá, Dr. 
Gustavo García de Paredes, y firmada en conjunto con el Secretario General, Dr. Miguel 
Ángel Candanedo, en la que se le otorga la condición de Docente Universitario Regular 
Titular al Licenciado Adrián Enrique Cuevas González. 
 
SEGUNDO. Se pone en conocimiento del afectado que tiene derecho a interponer el 
Recurso de Reconsideración ante esta misma instancia, de acuerdo a los plazos y 
requisitos establecidos en la Ley. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: 
 
-Artículo 16 del Reglamento del Centro de Investigación Jurídica de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, aprobado en Consejo Directivo de 31 de mayo de 1971;  
-Artículo 41, de la Ley 24, del 14 de julio de 2005;  
-Artículo 179, párrafo 2° del Estatuto Universitario, en concordancia con el art. 24, acápite 
4, de la Ley 24/2005. 
 

-Artículo 62 de la Ley N° 38, de 31 de julio, de 2000. 

 

INFORME DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS REGIONALES 

 

3. Se APROBÓ la creación de la Extensión Universitaria de Ocú. 

 

4. Se RECOMENDÓ que en una próxima reunión del Consejo Académico, se realice 

una presentación referente a las Extensiones Universitarias y los Programas Anexos. 

 

5. Con relación a la solicitud de colocarle el nombre de Aida Estela Alba Villarreal, a 

la Biblioteca de la Extensión Universitaria de Ocú, se ACORDÓ remitir esta solicitud 

a la Comisión designada para estos casos aprobada en el Consejo Académico Nº27-

16, celebrado el 24 de noviembre de 2016, la cual está conformada por: el Mgter. 

Raúl Carranza, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 

Dra. Nacarí Jaramillo, Decana de la Facultad de Medicina Veterinaria, Mgter. Alfredo 

Arango, Representante Docente de la Facultad de Psicología y la Mgter. María 

Centeno, Representante Docente de la Facultad de Humanidades, para su estudio y 

posterior recomendación. 

 

6. Se APROBÓ que la carrera de la Licenciatura en Farmacia del Centro Regional 

Universitario de Veraguas, sea impartida de manera continua a partir del año 

académico 2018. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

7. Se APROBÓ la Renovación de Contrato, del Profesor Plinio Francisco Valdés de 

León, como Profesor Emérito en la Facultad de Medicina, Campus. 

 

8. Se APROBÓ la Renovación de Contrato, de la Profesora Susana Richa de 

Torrijos, como Profesora Emérita en la Facultad de Humanidades, Campus. 

 

9. Se APROBÓ la Renovación de Contrato, de la Profesora Ana Hernández de Pittí, 

como Profesora Emérita, en la Facultad de Humanidades, Campus. 
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10. Se APROBÓ la No Renovación de Contrato, de la Profesora Vielka Correa de 

Tejada, como Profesora Emérita en la Facultad de Administración Pública, 

Campus. 

 

11. Con relación a la solicitud de colocarle el nombre de la Mgter. Josefina Pérez, al 

Auditorio de la Facultad de Ciencias de la Educación, se ACORDÓ remitir esta 

solicitud a la Comisión designada para estos casos aprobada en el Consejo 

Académico Nº27-16, celebrado el 24 de noviembre de 2016, la cual está 

conformada por: el Mgter. Raúl Carranza, Decano de la Facultad de Ciencias 

Naturales, Exactas y Tecnología, Dra. Nacarí Jaramillo, Decana de la Facultad de 

Medicina Veterinaria, Mgter. Alfredo Arango, Representante Docente de la Facultad 

de Psicología y la Mgter. María Centeno, Representante Docente de la Facultad de 

Humanidades, para su estudio y posterior recomendación. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 

 

12. Se APROBÓ la licencia no remunerada del Profesor José Luis Carles 

Rodríguez, Profesor Regular Tiempo Parcial del Centro Regional Universitario de 

Coclé, a partir del 2 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017, por 

asuntos personales. 

 

13. Se APROBÓ la licencia no remunerada de la Profesora María de las Nieves 

Montañez, Profesora Asistente Tiempo Completo de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño, a partir del 1 de agosto de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017, por 

asuntos personales. 

 

ASUNTOS VARIOS 

 

14. Se APROBÓ reiterar Rechazar de Plano el Recurso de Revisión Administrativa, 

presentado por la Profesora Christ Belle Rivera, de la Facultad de Ciencias 

Naturales, Exactas y Tecnología, ya que no con los presupuestos para ser admitido. 

 

15. Se APROBÓ suspender la aplicación del plan piloto que se implementó en las 

Facultades de Economía, Administración Publica y en el Centro Regional 

Universitario de San Miguelito.  

 

16. Se APROBÓ recomendar a la Vicerrectoría Académica, la Dirección General de 

Planificación Universitaria y a la Dirección de Informática, consultar con las 

Facultades de Economía, Administración Publica y en el Centro Regional 

Universitario de San Miguelito, para ver cuáles han sido las dificultades que se 

encontraron con la implementación del plan piloto, para corregirlas y posteriormente 

volver a implementarlo.   

 

17. Se APROBARON las Fase de Admisión 2017, para la carrera de Técnico en 

Protección, Seguridad y Estudios Internacionales, de la Facultad de 

Administración Pública, como se detalla a continuación: 

 

FASE 1 INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN  

Del viernes 7 de julio al lunes 17 de julio 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. 
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FASE 2 APLICACIÓN DE PRUEBAS-PRUEBA PSICOLÓGICA 

Lunes 17 de julio de 2017. 
PRUEBA DE CAPACIDADES ACADÉMICAS 

Martes 18 de julio de 2017. 

FASE 3 ENTREGA DE RESULTADOS 

Del lunes 24 de julio al viernes 28 de julio de 2017 

 

18. Se NEGÓ declarar el 31 de agosto, natalicio del Dr. Octavio Méndez Pereira, como 

el día del docente universitario. 

 

19. Se ACORDÓ derogar el acuerdo 11, del Consejo Académico reunión Nº17-17, 

celebrada el 28 de junio de 2017, referente a la licencia sin sueldo concedida al 

Profesor Ricardo Candanedo, del Centro Regional Universitario de Panamá Este, 

por 6 meses para atender asuntos personales. 

 

20. Se ACORDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos y a la Dirección de 

General de Asesoría Jurídica, el Recurso de Apelación presentado por el Profesor 

José Andrés Pascasio Caballero, en contra de la decisión adoptada en los 

concursos Nº07-1103-01-01-05 y Nº06-1103-01-0101-15, para Profesor Regular en 

el Departamento de Contabilidad, en los Centros Regionales Universitarios de Los 

Santos y Azuero, para su estudio y posterior recomendación. 

 

21. Se APROBÓ la misión y visión de la Subdirección de Docencia del Hospital Irma 

de Lourdes Tzanetatos, como se detalla a continuación: 

 

Misión: Hospital Docente de referencia institucional de la Universidad de Panamá, 

en educación basada en la generación, actualización y divulgación de 

conocimientos para el perfeccionamiento y desarrollo del Recurso Humano del 

sector salud, que promueva la formación de profesionales íntegros, con 

pensamiento crítico, a través de la docencia, la investigación, la extensión y la 

internacionalización del intercambio académico, contribuyendo a mejorar la calidad 

de la educación a favor de la población asistida. 

 

Visión: Líder en la Docencia Hospitalaria Universitaria, con elevados estándares 

de calidad y acreditación, comprometida con una cultura académica renovadora, 

formadora de profesionales generadores de nuevos conocimientos a través de la 

investigación científica con responsabilidad bioética y una educación superior de 

avanzada, alcanzando reconocimiento nacional e internacional. 

 

Divulgadora de conocimientos innovadores, proyectados para las necesidades de 

la comunidad y el sistema de salud, propiciando servicios con humanismo y 

compromiso.  

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ  

    SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 

    6 de julio de 2017 / C.s 

 


