
CONSEJO ACADÉMICO 

ACUERDOS 

REUNIÓN N°2-17, CELEBRADA EL DÍA 25 DE ENERO DE 2017 

CORRESPONDENCIA 

1. Se APROBÓ la Resolución N° 1-17 SGP, que a la letra dice: 

 

El Consejo Académico de la Universidad de Panamá 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Consejo Académico en su reunión N°3-14 del 29 de enero de 2014, aprobó 

que a partir del año académico 2014 todos los profesores debían capturar la lista de 

calificación vía web, cumpliendo los tiempos establecidos, 7 días después de haber 

realizado el examen final. 

 

2. Que en la actualidad los profesores entregan las listas impresas con las 

calificaciones a la Secretaría Administrativa de la Facultad o Centro Regional y a la 

Secretaría General. 

 

3. Que la Secretaría General recibe las listas impresas de todos los profesores de 

la Universidad de Panamá, para su correspondiente archivo, lo que cada vez hace 

más difícil su manejo y almacenamiento. 

 

4. Que el sistema de registro académico de calificaciones ha sido confeccionado de 

tal manera que una vez que el profesor cierra la libreta digital, no se puede alterar y 

esta información se mantiene almacenada en un servidor administrado por la 

Dirección de Informática. 

 

5. Que se hace innecesario la copia impresa de la lista de calificación que se envía 

a la Secretaría General y la que se queda en la Unidad Académica. 

 

RESUELVE: 

 

1. Que a partir del I semestre del año académico 2017 los profesores realizarán 

la captura y validarán la lista de calificaciones, únicamente a través de la vía 

web.  

 

2. Para efectos de la certificación al docente, la Secretaría Administrativa de la 

Facultad o Centro consultará, en el sistema académico, la respectiva entrega de la 

lista por parte del profesor. 

 

3. Se solicite a la Dirección de Informática la inclusión de certificaciones 

inmediatamente después de la entrega de la lista de calificación vía web. 

 

2. Se RATIFICÓ que aquellos estudiantes del área de Ciencias Sociales y 

Humanísticas, que se les ha vencido el plazo establecido para presentar su trabajo 

de graduación se les otorgue una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2017. 

Vencido este término se aplicará lo dispuesto en el artículo 318. 

 

3. Se RECOMENDÓ enviar a la Comisión de Asuntos Académicos el Recurso de 

Apelación del profesor Manuel José Cuevas, de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, para su estudio y posterior recomendación. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

4. Se APROBÓ la Resolución N°2-17 SGP, relacionada al Recurso de Apelación 

interpuesto por la  Profesora Christ Belle Rivera, con cédula de identidad personal 

Nº 4-197-394, del Departamento de Fisiología y Comportamiento Animal, Área 

Fisiología y Comportamiento Animal, en la Facultad de Ciencias Naturales Exactas 

y Tecnología, en el campus, que a la letra dice: 
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RESOLUCIÓN N° 1-17 SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de 15 de septiembre de 2016, la Profesora Christ Belle Rivera, con 

cédula de identidad personal Nº 4-197-394, del Departamento de Fisiología y 

Comportamiento Animal, Área Fisiología y Comportamiento Animal, en la Facultad de 

Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, en el Campus, interpuso Recurso de Apelación 

en contra de lo aprobado en Reunión CF-TCNA No. 6-16 celebrada el 6 de septiembre de 

2015. 

 
Que en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente: 

Luego de leer las consideraciones del Consejo: tengo a bien pasar el recurso de apelación 

en los siguientes argumentos:  

1. Con referencia al punto 3, aun cuando el artículo 189 del Estatuto de la Universidad 

de Panamá hace referencia a quienes integran la Comisión Evaluadora de 

Ejecutorias y, el artículo 194 señala la responsabilidad de las Comisiones de 

Concurso, es importante advertir a este Consejo, que tenga en cuenta que en ambas 

instancias fueron los mismos miembros seleccionados quienes fungieron en dichos 

procesos.  Esto, con el mayos respeto y responsabilidad lo manifiesto, y son 

desmerito de su trabajo profesionalismo y dedicación resta cierto grado de 

transparencia, objetividad y neutralidad al proceso que, desee mi posición entenderé 

que ustedes podrán considerar subjetivo e inapropiado mencionar, pero que bajo 

ciertas circunstancias del contexto y la realidad de un concurso de cátedra, no lo es. 

2. Tomando en consideración el punto 7, donde explican “que el resultado de los 

concursos depende de las “certificaciones de evaluación de los títulos, otros 

estudios y ejecutorias que los profesores entreguen a la Secretaría General 

para concursar y no del tiempo que realicen estas ejecutorias”, y resaltando los 

argumentos expresados en el punto 9, con base a los artículos 114, 123 y 127 del 

Estatuto de la Universidad de Panamá, en donde se establece el requisito para la 

evaluación de apuntes y monografías, este Consejo menciona que la Comisión 

Evaluadora de Ejecutorias es la responsable de verificar el cumplimiento de los 

requisitos y emitir la certificación de evaluación de las mismas.  Así, rescatando 

ambos elementos: entrega y tiempo, el Consejo añade en el mismo punto, que en 

el Escrito de Oposición de la profesora Montenegro de Trujillo, “presentó 

certificaciones de distintas unidades académicas de la Universidad de Panamá.  No 

obstante, este Consejo no aporta en esta resolución los elementos que den firmeza 

a la evidencia, de tal forma brinden meridiana claridad y transparencia al proceso 

citado, por lo menos aportándolos siguientes elementos que, a mi sano juicio, son 

parte de una investigación de este tenor:  

a. ¿Qué apuntes o monografías corresponden a qué curso, están vigentes y 
reposan en qué Unidad de la Universidad de Panamá? 

b. ¿Cuál fue la fecha de producción, entrega, evaluación y certificación? 
c. ¿Corresponden las certificaciones presentadas al periodo, autoridad 

responsable, o libro de registro correspondiente, según producción y 
certificación? 

d. ¿Qué mecanismos o instrumentos de trazabilidad fueron considerados para 
corroborar la correspondencia en fechas de entrega, evaluación y 
certificación? 

e. ¿Corroboraron que están disponibles los apuntes y monografías, a la vista 
para estudiantes, docentes y administrativos y que la edición corresponde 
con el año de entrega y certificación? 
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3. Tomando en cuenta el literal e, en lo personal, no puedo dar de que hay visto en 

ningún momento de mi vida laboral, monografías o apuntes en el Departamento de 
Fisiología y Comportamiento Animal, escuela de Biología, porque de hecho no hay 
una biblioteca per se y el sitio asignado recientemente para “biblioteca”, está en una 
oficina de un laboratorio; por lo que es difícil que se tenga acceso al sitio por estar 
bajo llave. 
 

4. Cabe destacar que, en la transcripción de esta resolución del proceso, en ningún 
momento el Consejo menciona que la suscrita presentó evidencias relacionadas a 
certificaciones de SIBIUP /D/154/206: Biblioteca Interamericana Simón Bolívar, y 
que SIBIUP / BCNET de 3 de junio de 2016, que certifican que existen las 
monografías y apuntes de la profesora Montenegro, en sus registros ni exhibidores. 
 

5. Lo anterior está basado en elementos claves de los requisitos establecidos en el 
Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, y que para su validez 
en los tiempos citados, deben ser presentados y expuestos para aclarar este punto.  
Por ejemplo, cualquier certificación reciente de un documento de otro periodo 
administrativo que no demuestre su trazabilidad por medio de libros de registros, 
cartas o firmas de la época, no tendrá validez, toda vez no cumple con lo que se 
aspira en el manual de fe de lo estipulado en el Estatuto Universitario. 
 

6. Que este ejercicio democrático, basado en el derecho, sea una oportunidad de 

mejora para los procesos subsiguientes, sea cual sea, en nuestra Facultad, de tal 

forma, prevalezca la justicia y la igualdad de oportunidades, y el respeto y apego a 

los aspectos que señala la Ley para cada caso. 

 

7. Para terminar, con la más alta estima, respeto y consideración a ustedes, de 
evidencias vacíos y aspectos que hayan vulnerado mi participación y afectado el 
proceso en sí, por las razones que sean, dejo a ustedes el ejercicio de poner el 
orden, las tareas y correctivos necesarios, contando con la Constitución Nacional, 
la Ley y el Estatuto Universitario, los Derechos Humanos, así como el Código de 
ética del funcionario público enuncian, para corregirlas y dignificar el proceso. 

 
Por lo antes expuesto, solicito al Consejo, acoger, investigar y revocar lo resuelto, y en su 
defecto abierto el proceso del concurso hasta que se esclarezcan los vacíos del proceso, y 
se otorgue en buena lid la posición, sobre la base de una actuación justa y en derecho. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Estatuto Universitario.  
Ley 38, de 31 de julio de 2000. 
Código de Ética de los Servidores Públicos de la República de Panamá. 
Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias. 
 
 

Que el escrito de sustentación del Recurso de Apelación se dio en traslado a la 
profesora GLORIA MONTENEGRO DE TRUJILLO, quien presentó las objeciones y 
observaciones siguientes: 

 

I.-CUESTIONES PREVIAS 

 

1. De acuerdo al Artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá, la 
adjudicación de las posiciones sometidas a concurso, admite el Recurso de 
Reconsideración (literal a), en este caso, ante el Consejo de Facultades de 
Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas y, de igual 
manera, conforme al literal b del citado artículo, admite el Recurso de Apelación, 
mismo que es competencia del Consejo Académico.  La profesora Rivera Prosper 
presenta el Recurso de Apelación al Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales y Ciencias Administrativas, incumpliendo con el literal b, del artículo 197 
del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

Esta es la razón por la cual mi sustentación de la Oposición a la Apelación 
interpuesta va dirigida a Consejo Académico, colegiado académico a quien 
corresponde sustanciar y decidí esta causa en grado de apelación. 
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2. Nos ratificamos íntegramente en nuestros argumentos sustentados ante el Consejo 
de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas de la Universidad de Panamá cuando nos opusimos al Recurso de 
Reconsideración interpuesto por la profesora CHRIST BELLE RIVERA PROSPER, 
escrito de Oposición de la suscrita que consta en el expediente.  

3. Las actuaciones de los servidores públicos se presume de buena fe y, a su vez, 
válidas y eficaces, presunción de legitimidad de que goza la actuación inicial y la 
reconsiderativa del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, 
Exactas y Ciencias Administrativas de la Universidad de Panamá. 

 
II.-OPOSICIÓN A LA APELACIÓN 

 
Ante los argumentos vertidos por la Profesora CHRIST BELLE RIVERA PROSPER en su 
Recurso de Apelación, necesariamente debemos oponernos por lo siguiente:  
 
PRIMERO: El Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 
Ciencias Administrativas de la Universidad de Panamá, luego de analizar y sustancias el 
recurso de reconsideración interpuesto por la recurrente y la oposición a dicho recurso, 
interpuesta por la suscrita, concluyó nueve (9) aspectos en los cuales de manera objetiva 
sostiene las razones materiales y jurídicas que llevaron a ese colegiado a adjudicar el 
concurso a la Profesora GLORIA MONTENEGRO DE TRUJILLO (quien suscribe), con lo 
cual definitivamente queda en evidencia la menguada sustancia argumentativa de la 
recurrente en reconsideración.  Es vital que el colegiado de apelación analice tales 
conclusiones del Consejo de Facultades, mismas que fueron útiles para fundamentar la 
decisión expresada  en la RESOLUCIÓN CF-CTNA N° 1-16 SGP. Veamos:  
 

 FORMULARIO DE VARIACIÓN. La diferencia en la variación de la puntuación de la 
suscrita se debió a que se me “ubico con puntuación títulos inferiores que están 
incluidos en unos superiores” y porque “se puntuaron Perfeccionamientos 
Académicos con más de seis (6) puntos por año y no se aplicó el literal (i) del artículo 
237 del Estatuto de la Universidad de Panamá”. 
En el caso de la apelante “no se establece ninguna disminución en la puntuación 
correspondiente a la Experiencia Académica Profesional, ya que se puntualizaron 
sesenta (60) puntos en experiencia Académica, cumpliéndose así con lo establecido 
en el literal (f) del artículo 237 del Estatuto de la Universidad de Panamá”. 

 COMISIÓN EVALUADORA DE EJECUTORIAS Y COMISIÓN DE CONCURSO 
De acuerdo a los artículos 189 y 194 del Estatuto de la Universidad de Panamá, las 
dos Comisiones tienen su ámbito de competencia establecidas en dichos artículos 
de ley. 
En el caso que nos ocupa, ambas Comisiones cumplieron su labor en lo que son 
competentes: la Comisión Evaluadora de Ejecutorias conformada por especialistas, 
evalúa las ejecutorias de los concursantes al determinar el cumplimiento de los 
requisitos y la Comisión de Concurso es responsable de ubicar en la columna de 
área de conocimiento, área afín y área cultural, las certificaciones de evaluación 
emitidas por la Comisión Evaluadora de Ejecutorias, según el área en que fue 
evaluada dicha ejecutoria. 
Certifica el Consejo en su análisis que…”Ambos procesos son independientes uno 
del otro, por lo que no hay evidencias que no haya claridad en estos procesos y que 
se quiere favorecer a participante alguna” (Subrayado nuestro) 

 FIRMA DE TODO LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CONCURSO 
Expresa el Consejo que el informe del concurso entregado al Dr. Carlos Ramos, 
Decano de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, para su 
recomendación por la Junta de Facultad, tiene la firma de todos los miembros de la 
Comisión de Concurso, de su presidente y de la representante del Rector. 

 ÁREA FISIOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO ANIMAL N° 01-0407-05-01-11 (Cierre 
4 de abril de 2013) Y ÁREA FISIOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO ANIMAL, 
CÓDIGO N° 01-0407-05-01-15 (Cierre 11 de diciembre de 2015), SON 
CONCURSOS DISTINTOS E INDEPENDIENTES.  El Consejo no escatimó 
esfuerzos en afirmar que…”Los resultados de ambos concursos dependen de las 
certificaciones de evaluación de los títulos, otros estudios y ejecutorias que los 
profesores entreguen en la Secretaría General, para así hacerse participar de los 
mismos y de los recursos presentados en cada uno de ellos por los profesores que 
tienen derecho a ellos y que así lo ameriten. 

 DOS CONCURSOS DISTINTOS QUE PUEDEN ARROJAR PUNTUACIONES 
DISTINTAS PARA CADA PARTICIPANTE.  Tal como quedó claro en el punto 
anterior, el Consejo afirma que lo anterior es cierto porque las puntuaciones 
“dependen de las certificaciones de evaluación presentadas para cada concurso.” 
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 DE QUE DEPENDE EL RESULTADO DE LOS CONCURSOS. El Consejo concluye 
que sin lugar a dudas los concursos dependen de las certificaciones de evaluación 
de títulos, otros estudios y ejecutorias de los concursantes y no depende del tiempo 
en que se realicen estas ejecutorias. 

 REVISIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
PROPIOS DE LOS CONSEJOS DE FACULTADES O DEL CONSEJO DE 
CENTROS REGIONALES. En este punto amerita que en calidad de opositora del 
Recurso de Apelación, cite textualmente lo que respecto al tema concluyó el 
Consejo al sustanciar la causa reconsiderativa: 
“En el artículo 198 del Estatuto de la Universidad de Panamá se señala que los 
asuntos académicos propios de los Consejos de Facultades o del Consejo de 
Centros Regionales, antes de ser decididos, serán revisados por la Comisión 
Académica y no establece la función de “investigar el cómo dónde y bajo qué 
circunstancias se efectuaron, evaluaron y acreditaron las ejecutorias.” 
(Resaltado nuestro) 
 

 EVALUACIÓN DE EJECUTORIAS. El Consejo determina con firmeza que la 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias es la responsable de verificar el cumplimiento de 
los requisitos y emitir la certificación de evaluación de las mismas y enfatizan que con 
mi escrito de Oposición a la Reconsideración presenté las certificaciones del Director 
del Departamento de Fisiología y Comportamiento Animal; de la Directora de la Escuela 
de Biología; de la Vice Decana de Medicina; del Director de Farmacología de Medicina 
Veterinaria y del Director de la Escuela de Educación Física, certificaciones donde 
estos “…establecen haber recibido de la Profesora Montenegro Apuntes, Material 
Didáctico, Monografías y Ensayos, verificándose así el cumplimiento de los 
requisitos.”  
Lo anterior deja claro que, desde el primer momento del concurso, he cumplido con los 
requisitos exigidos en el mismo resaltar con el mayor puntaje y experiencia académica, 
constituye la razón fundamental por la que se me adjudico la posición en concurso.  
 

SEGUNDO: La recurrente no aporta ningún elemento objetivo que haga variar la decisión 
inicial del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias NATURALES, Exactas y Ciencias 
Administrativas de la Universidad de Panamá, al ADJUDICAR una (1) posición de Profesor 
Regular en el Departamento de Fisiología y Comportamiento Animal, Área de Fisiología y 
Comportamiento Animal de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología en el 
Campus, a la PROFESORA GLORIA E. MONTENEGRO DE TRUJILLO, EN LA 
CATEGORÍA DE PROFESOR TITULAR II, por contar con 24,5 años de labor académica 
en la Universidad de Panamá y obtener 317,27 puntos, tal como se establece en el Estatuto 
de la Universidad de Panamá. 
 

III.-SOLICITUD 
Por todo lo anterior, solicito que el Recurso de Apelación presentado por la Profesora 
CHRIST BELLE RIVERA PROSPER sea desestimado y se CONFIRME lo actuado por 
el CONSEJO DE FACULTADES DE TECNOLOGÍA, CIENCIAS NATURALES, EXACTAS 
Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS en su REUNIÓN N° 4-16 DE 14 DE JUNIO DE 2016 al 
ADJUDICAR una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de Fisiología y 
Comportamiento Animal, Área de Fisiología y Comportamiento Animal de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología en el Campus, a la suscrita PROFESORA 
GLORIA E. MONTENEGRO DE TRUJILLO, EN LA CATEGORÍA DE PROFESOR 
TITULAR II, ya que cuento con 24,5 años de labor académica en la Universidad de 
Panamá y en el concurso obtuve 317,27 puntos, tal como se establece en el Estatuto de 
la Universidad de Panamá. 
 
 

QUE UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA 

RECURRENTE Y LAS OBJECIONES U OBSERVACIONES DE LA CONTRAPARTE, 

ESTE CONSEJO CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS 

CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 

1. El artículo 189 del Estatuto de la Universidad de Panamá, señala que por cada área 

de conocimiento deberá existir que la Comisión Evaluadora de Ejecutorias que estará 

conformada por un mínimo de tres (3) profesores especialistas regulares, 

preferiblemente de tiempo completo, la que evaluará solamente las ejecutorias 

correspondientes al área de su especialidad.    El artículo 194 señala que cada 

Comisión de Concurso estará integrada por tres (3) Profesores Regulares, 
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especialistas del área de especialidad en la que se abra el concurso, un estudiante y 

un representante del Rector designado por éste. 

 

En el Estatuto de la Universidad de Panamá, no se establece ningún tipo de 

incompatibilidad entre los miembros de estas comisiones. 

Las funciones de cada comisión están establecidas, y los procesos que desarrollan, 

son totalmente independientes. 

2. El proceso de evaluación de ejecutorias es previo al proceso de evaluación de un 

concurso.  Ambos se desarrollan en momentos diferentes y son totalmente 

independientes uno del otro.   

La Comisión Evaluadora de Ejecutorias realiza una revisión detallada de la 

documentación y material presentado por el profesor en su solicitud de evaluación 

de una ejecutoria.  Revisará el contenido, redacción y profundidad, de la ejecutoria; 

las destrezas, aptitudes, originalidad, creatividad y excelencia que reflejen la 

condición académica del autor; y los requisitos establecidos para la categoría de la 

ejecutoria a evaluar en el Manual de Procedimientos para la Evaluación de 

Ejecutorias, y en el artículo 231 del Estatuto de la Universidad de Panamá.  

La evaluación certificada de cada ejecutoria será utilizada   por la Comisión de 
Concurso, lo mismo que las evaluaciones de títulos, otros estudios, la experiencia 
docente y profesional, que entregue el profesor concursante a la Secretaría General. 

La recurrente presenta un recurso de apelación al resultado del concurso.  No 
corresponde, en este momento, ningún reclamo por la evaluación de ejecutorias.  

No hay variación en la puntuación de la profesora Gloria Montenegro. 

3. El profesor o persona interesada en evaluar una ejecutoria, debe cumplir con los 

requisitos establecidos en el Estatuto de la Universidad de Panamá, y en el Manual 

de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias para cada tipo de ejecutoria. 

La Comisión Evaluadora de Ejecutorias es la responsable de su verificación. 

Los artículos 16 y 17 del Manual de Procedimientos para la Evaluación de 

Ejecutorias, señalan que copia de los apuntes debe reposar en la biblioteca de la 

unidad académica, y de las monografías, en la biblioteca de la facultad, centro 

regional o departamento.  El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá 

(SIBIUP), abarca bibliotecas de departamento, escuelas, facultades y centros 

regionales universitarios.  

Fue responsabilidad de la Comisión Evaluadora de Ejecutorias, verificar que la copia 

de las ejecutorias, que así lo requieran, esté en el SIBIUP; que la profesora 

Montenegro presentó certificaciones de los departamentos y escuelas en donde 

prestó servicio, en las que se confirma haber recibido copia de las monografías y 

apuntes elaborados por la profesora.   

4. Las normas y disposiciones que reglamentan los procesos de evaluación de títulos, 

otros estudios y ejecutorias, utilizadas en concursos y en ascensos de categoría, 

procuran, en toda medida, mantener en orden todas las tareas que se involucran.   

La Universidad de Panamá garantiza, además, que con la aplicación rigurosa de su 

Estatuto y los reglamentos vigentes, prevalezca la objetividad y la igualdad de 

oportunidades para todos los participantes de los concursos formales. 

 
QUE POR LO TANTO SE, 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: DENEGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la profesora Christ Belle 

Rivera Prósper con cédula de identidad personal No. 4-197-394, del Departamento de 

Fisiología y Comportamiento Animal, Área de Fisiología y Comportamiento Animal, en 

contra de lo aprobado por el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales y 
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Ciencias Administrativas No. 6-16 de 6 de septiembre de 2016, en la Resolución CF-CTNA 

No 1-16-SGP.  

 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR  lo aprobado por el Consejo de Facultades de Tecnología, 

Ciencias Naturales y Ciencias Administrativas en su reunión No. 4-16 de 14 de junio de 

2016, de: Adjudicar una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de Fisiología 

y Comportamiento Animal, Área de Fisiología y Comportamiento Animal de la Facultad 

de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Reg. 01-0407-05-01-15 a la profesora Gloria 

Montenegro de Trujillo, en la categoría de Profesor Titular II (titular dos) ya que obtuvo 

trescientos diecisiete con veintisiete centésimos (317,27) puntos, y tiene 24,5 años de labor 

académica en la Universidad de Panamá, al cierre de concurso. 

 

TERCERO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 

recurso alguno. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Capitulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá 

vigente, Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias y Manual de 

Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales.  

 

 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

5. Se APROBÓ la Resolución N°3-17 SGP, relacionado con el Recurso de Apelación 

interpuesto por el Profesor Abnel Fernández, con cédula de identidad  personal 

Nº2-98-1983, del Departamento de Matemáticas, que a la letra dice: 

 

RESOLUCIÓN N°2-17 SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de 19 de octubre de 2016, el Profesor Abnel Fernández, con cédula 
de identidad personal Nº 2-98-1983, del Departamento de Matemáticas, interpuso Recurso 
de Apelación en contra de la Resolución No. 03-16 SGP  aprobada  en  Reunión CCR             
N° 8-16 celebrada el 23 de septiembre de 2016, que resolvía el recurso de reconsideración 
interpuesto por el profesor Fernández relacionado el concurso en el Área de Matemática 
Educativa, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el Centro 
Regional Universitario de Azuero, Reg. No. 03-0404-05-01-15.  

 
Que en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente: 

El Departamento de Matemática de la Universidad de Panamá se dividió en áreas que son 

Matemática Educativa, Matemática Aplicada y Matemática Pura y según el consejo 

académico de la universidad se aprobó estas áreas por recomendación de la Vicerrectoría 

Académica de ahí los concursos a cátedras en las áreas. 

Artículo 7. Conformación de las Comisiones Evaluadoras de Ejecutorias en el capítulo V del 

Estatuto de la Universidad de Panamá, artículo 189, se establece que por cada especialidad 

o área de conocimiento deberá existir una Comisión Evaluadora de Ejecutoria designada 

por el Decano o Director de Centro Regional, según sea el caso, conformada por un mínimo 

de tres (3) profesores especialistas regulares, preferiblemente de tiempo completo.  La 

Comisión Evaluadora de Ejecutoria evaluará solamente las ejecutorias de los interesados, 

correspondientes a su área de especialidad, de acuerdo con lo establecido en el Cuadro de 

Evaluación de Títulos, otros Estudios y Ejecutorias del Capítulo V del Estatuto de la 

Universidad de Panamá.  Entiéndase por especialistas al profesor que ha obtenido un título 

de Especialización, Maestría o Doctorado en un área de especialidad.  En aquellos casos 

en los que no existían especialistas, en el área en que se evalúan las ejecutorias, la 

comisión evaluadora de ejecutorias, estará integrada por profesores regulares de la máxima 
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categoría de áreas afines.  Previa autorización, debidamente justificada, de la Comisión de 

Asuntos Académicos podrán existir comisiones de una especialidad o área de conocimiento 

en distintas unidades académicas, siempre y cuando haya un volumen elevado de 

ejecutorias en trámites de evaluación. Dado que las Comisiones Evaluadoras de Ejecutorias 

de un área de conocimiento o especialidad solamente evaluarán las ejecutorias de su área 

de conocimiento o especialidad, si una ejecutoria no es el área de conocimiento o 

especialidad de la Comisión Evaluadora de Ejecutorias, será devuelta al interesado, sin 

evaluación, haciendo la observación, por medio de una nota, de que no corresponde al 

área.  

Aquellas ejecutorias no sean del área de especialidad donde está ubicado el profesor o del 

área donde el interesado solicite ingresar por Banco de Datos, deberán ser presentadas, 

por el Profesor, a la Secretaría Administrativa de la Unidad en que se ubica la comisión 

evaluadora del área de especialistas de la ejecutoria.  La Comisiones Evaluadoras de 

Ejecutorias de un área de conocimiento o especialidad se podrán apoyar en otros 

especialistas del área de la ejecutoria a evaluar, con el propósito de establecer la calidad, 

excelencia, redacción y profundidad en el contenido de la misma, que refleje la condición 

académica del autor.  La experiencia académica y profesional será valorada por las 

comisiones de Banco de Datos, de concursos Formales o de Ascensos de Categoría, según 

el área de conocimiento, afín o cultural, totalizando las puntuaciones correspondientes.  

“En la Universidad de Panamá hay suficientes especialistas en el área de Matemática 
educativa luego no aplica el caso cuando no hubiere”. 
“En aquellos casos en los que existan especialistas, en el área en que se evalúan las 
ejecutorias, la comisión evaluadora de ejecutorias, estará integrada por profesores 
regulares de la máxima categoría de áreas afines.  Previa autorización, debidamente 
justificada, de la Comisión de Asuntos Académicos podrán existir comisiones de una 
especialidad o área de conocimiento en distintas unidades académicas, siempre y cuando 
haya un volumen elevado de ejecutorias en trámites de evaluación”. 
 
El 24 de septiembre de 2014 se nombra la comisión de evaluación de ejecutoria del 
Departamento de Matemática para el área de Matemática Educativa (adjunto copia de dicho 
nombramiento), a partir de esa fecha todas las ejecutorias debe ser firmada por tres 
especialistas en el área de Matemática Educativa y al revisar las ejecutorias de la profesora 
Yanina del C. Rodríguez R. con cédula 9-216-300 están registradas en el mes de marzo de 
2015, fecha posterior a septiembre de 2014, y las ejecutorias están firmadas por al menos 
por un profesor que no pertenece a la especialidad, luego esas ejecutorias no deben ser 
consideradas para la evaluación. 
 
Además, a partir del año 2013 existe una comisión de evaluación de título por área en el 
departamento de matemática, luego no debe existir ningún título, crédito o postgrado en el 
área de Matemática Educativa a partir de dicha fecha que sea evaluado por profesores que 
no son especialistas.  
 

Que una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, este Consejo 
considera oportuno y necesario señalar lo siguiente:  

 

1. Efectivamente, el artículo 189 del Estatuto de la Universidad de Panamá señala que la 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias estará conformada por un mínimo de tres (3) 
profesores especialistas regulares, designados por el Decano o Director del Centro 
Regional, según sea el caso.   En el mismo artículo se señala que en aquellos casos en 
que no existan especialistas, la Comisión estará integrada por Profesores Regulares de 
la máxima categoría de áreas afines.  La Comisión que evaluó las ejecutorias en el área 
de Matemática Educativa en el Centro Regional Universitario de Veraguas, estaba 
integrada por dos (2) profesores del área de Matemática Educativa y uno (1) del área 
de Matemática Pura; cumpliendo así, con lo establecido.  
 

2. La actualización de la evaluación de ejecutorias se recomendó hacerlo sólo en los casos 
que se hubiese dado cambios en la estructura académica del departamento, o en la 
puntuación asignada a la ejecutoria, en el artículo 231 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá.  

 
3. En el artículo 189 del Estatuto de la Universidad de Panamá se establece que una 

comisión de especialistas, que conforman la Comisión Evaluadora de Ejecutorias, es la 
que evalúa las ejecutorias realizadas por los profesores, y verifica el cumplimiento de 
los requisitos; y en el artículo 194 se señala que las Comisiones de Concurso son las 



9 
Acuerdos del Consejo Académico N°2-17 celebrado el día 25 de enero de 2017 
 

responsables de ubicar en las columna de área de conocimiento, área afín y área 
cultural, las certificaciones de evaluación emitidas por la Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias, según el área en que fue evaluada la ejecutoria.  Ambos procesos son 
independiente uno del otro.  En el concurso del Área de Matemática Educativa, de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el Centro Regional 
Universitario de Azuero, Reg. No. 03-0404-05-01-15, no hay evidencia de que no hubo 
claridad en estos procesos y que se quisiera favorecer a participante alguno. 

 

 
QUE POR LO TANTO SE, 

RESUELVE: 

Primero: DENEGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Profesor Abnel 
Fernández, con cédula de identidad personal Nº 2-98-1983, en contra de la Resolución No. 
03-16 SGP aprobada en Reunión CCR N° 8-16 celebrada el 23 de septiembre de 2016, que 
resolvía el recurso de reconsideración interpuesto por el profesor Fernández relacionado el 
resultado del concurso en el Área de Matemática Educativa, de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, en el Centro Regional Universitario de Azuero, Reg. No. 
03-0404-05-01-15.  

 
Segundo: CONFIRMAR la decisión del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 

Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas en  la Resolución No. 03-16 SGP aprobada 

en Reunión CCR N° 8-16 celebrada el 23 de septiembre de 2016 en la que se confirma la 

adjudicación de la posición para Profesor Regular en el Departamento de Matemática, área 

de Matemática Educativa, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 

Centro Regional Universitario de Azuero, bajo Registro No. 03-0404-05-01-15 a la profesora 

Yanina del C. Rodríguez R. en la categoría de Profesora Auxiliar, con trescientos 

veintiséis con sesenta y un centésimo (326,61) puntos, y siete y medio (7,5)  años de labor 

académica en la Universidad de Panamá. 

Tercero: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe recurso 
alguno. 

 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capitulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá 
vigente, Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias y Manual de 
Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales.  

 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

6. Con relación al Concurso del Departamento de Inglés, de la Facultad de Humanidades, se 

APROBÓ que la Secretaría General remita los documentos de los participantes de los 

concursos del Departamento de Inglés, de la Facultad de Humanidades que aún no han 

sido enviados a las unidades académicas correspondientes: 

 

1.Área de Lingüística de la Lengua Inglesa, Reg. N°01-0608-04-01-05, a la Facultad de 

Humanidades, campus. 

 

2. Área de Lingüística de la Lengua Inglesa, Reg. N°11-0608-04-01-05, al Centro Regional 

Universitario de San Miguelito con el propósito de que se entreguen a las Comisiones de 

Concurso designadas, y se proceda con la revisión de estos documentos, para la posterior 

recomendación de los resultados del concurso, a la Facultad y al Centro Regional 

Universitario que corresponda.  

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 

7. Se APROBÓ la cuarta extensión de licencia remunerada del profesor Gilberto 

Eskildsen, profesor Asistente de Laboratorios III, grado B, tiempo completo de la Facultad 

de Medicina, para continuar estudios de Doctorado en Biotecnología en la Universidad de 

Archarya Nagarjuna de la India, auspiciado por INDICASAT-AIP, a partir del 1 de enero de 

2017 al 31 de diciembre de 2017. 

 

8. Se APROBÓ la segunda extensión de licencia remunerada del profesor Valentín A. 

Rojas, profesor Asistente I, tiempo completo, de la Facultad de Medicina, para continuar 

estudios de Doctorado en Ciencias Biomédicas en la Universidad Nacional Autónoma de 

México, a partir del 1 de febrero de 2017 al 31 de enero de 2018. 
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9. Se APROBÓ la tercera extensión de licencia no remunerada de la profesora Zoraida 

Vergara, profesora Especial III, tiempo completo, del Instituto Centroamericano de 

Administración y Supervisión de la Educación, del 1 de febrero de 2017 al 31 de enero de 

2018, por asuntos personales. 

 

10. Se APROBÓ la licencia no remunerada de la profesora Janira Evelia Jaén Prado, 

profesora Especial I, tiempo parcial, del Centro Regional Universitario de Veraguas, a 

partir del 1 de febrero de 2017 al 31 de enero de 2018, para realizar estudios de Doctorado 

de Ciencias Analítica en Química, en la Universidad de Zaragosa, España, con Beca de 

SENACYT-IFARHU. 

 

11. Se ACORDÓ corregir el texto del acuerdo del Consejo Académico N°19-16, celebrado el 

31 de agosto de 2016, relacionado con la licencia del profesor Gilberto Eskildsen.  

 

DEBE DECIR: TERCERA, extensión de Licencia Remunerada del profesor Gilberto 

Eskildsen, profesor Asistente de Laboratorio III, grado B, tiempo completo de la Facultad 

de Medicina. 

 

12. Con el fin de dar respuesta a la demanda del servicio docente, en el caso de que 

a los profesores de tiempo parcial (TP) se les asignen  más de 12 (doce) horas, 

deberá cumplirse con lo siguiente: (Artículo 206 a y b) 
 

1. Los profesores de tiempo completo (TC) deberán tener una carga mínima de 

15 horas. 

2. Todos los profesores de tiempo parcial deberán tener un mínimo de 12 horas. 

3. La Dirección de Planificación deberá hacer un estudio de la demanda y si no 

hay suficientes profesores, los Directores de Centros Regionales y los 

Decanos podrán asignar las horas restantes a los profesores de tiempo 

parcial tomando en cuenta los criterios establecidos para la asignación de 

horas a los profesores. 
 

VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 

 

13. Para las representaciones estudiantiles en el Congreso Universitario,  Se APROBÓ que 

aquellos casos donde no hay estudiantes principales ni suplentes, sean reemplazados por 

Presidentes de Asociaciones por Presidentes de algunos grupos indígenas, y por los 

estudiantes de mayor índice del campus y de los Centros Regionales. 

 

ASUNTOS VARIOS 

 

14. Se APROBÓ que las estudiantil graduandas de la Licenciatura en Ciencias de la Familia y 

Desarrollo Comunitario del Centro Regional Universitario de Veraguas, que tienen rezago 

académico puedan dar las materias pendientes a través de estudio dirigido y que a los 

facilitadores de los cursos se les pague cada uno de los cursos ofrecidos. 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

SECRETARÍA GENERAL 

/Maruquel 

26 de enero de 2017 


