
CONSEJO ACADÉMICO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN Nº 23-17  
 

CELEBRADA EL 23 DE AGOSTO DE 2017 
 
1. Se APROBÓ la Resolución Nº14-17-SGP, que reconoce el título de Postgrado 

en Sistema Penal Acusatorio, de la Universidad Especializada de las Américas 
(UDELAS) obtenido el 8 de septiembre de 2016, por la profesora NADIA NOEMÍ 
FRANCO BAZÁN. 

 
RESOLUCIÓN N°14-2017 SGP 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el 9 de diciembre de 2016, la Profesora NADIA NOEMÍ FRANCO BAZÁN, con 
cédula PE-8-727, solicita ante la Secretaría General de la Universidad de Panamá, la 
evaluación del título de Postgrado en Sistema Penal Acusatorio, de la Universidad 
Especializada de las Américas (UDELAS) obtenido el 8 de septiembre de 2016. 
 
Que el 3 de marzo de 2017, la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 
Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 
conformada por los profesores Abel Zamorano, Presidente; Rosaria Correa, Miembro y 
Manuel Oberto, Miembro, remiten los documentos, de varios profesores sin evaluar, 
entre éstos los de la profesora NADIA NOEMÍ FRANCO BAZÁN.  Se transcribe lo 
expresado por la Comisión de Evaluación de Títulos, en dicha nota: 
 
“03 de marzo de 2017. 
FD-SG-104-17 
 
Magíster 
Orlando Moscoso Falco F. 
Vicerrector Académico 
Universidad de Panamá 
E.           S.               D. 
 
Señor Vicerrector: 
 
Remitimos a usted los siguientes documentos que deben ser subsanados a fin de que la 
Comisión de Evaluación de Títulos del Departamento de Derecho Procesal pueda evaluar, a 
saber: 
 

NOMBRE TÍTULO OBSERVACIÓN 

Jazmín 
Campos  

Créditos de la 
Maestría en 

Sistema Penal 
Acusatorio 

Deseamos conocer si la 
participante tiene el título básico, 
porque que debe acreditar que 
terminó su carrera de Derecho y 
no que está optando por esta 
maestría como opción al Trabajo 
de Graduación de Graduación. 
 
Si está avalado por la 
Universidad de Panamá 

Nadia 
Franco 

Postgrado  en 
Sistema  Penal 

Acusatorio 

En el paquete no se encuentra 
la certificación o resolución de 
que dicha carrera fue avalado 
por la Universidad de Panamá. 

Karen 
Jones 

Curso especial de 
Postgrado en 

Mediación 

Dicho título debe ser evaluado en 
el Departamento de Derecho 
Privado, ya que esa área  le fue 
aprobada en el Consejo 
Académico N°18-14 celebrada el 
6 de agosto de 2014. 
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FUNDAMENTO LEGAL: Estatuto Universitario de la Universidad de Panamá, artículos 322 y 323. 
 
                                                             (firma) 
                                                              Prof. Abel Zamorano 
                                                                       Presidente 
 
               ( firma)           (firma)   
Prof. Rosaria Correa                 Prof. Manuel Oberto 
        Miembro                              Miembro 
 
Adj. Los paquetes de los interesados 
     /yc” 

 
Que el 24 de marzo de 2017 el Magister Orlando Moscoso F., Vicerrector Académico, 
da respuesta a la nota del profesor Abel A. Zamorano, Presidente de la Comisión de 
Evaluación de Títulos y Otros estudios del Departamento de Derecho Procesal, en los 
siguientes términos: 
 

“Nota VA-DC- 866- 2017 
Panamá, 24 de marzo de 2017 

 
 

Magister 
ABEL ZAMORANO 
Presidente 
Comisión de Evaluación de Títulos y 
Otros Estudios 
Departamento de Derecho Procesal 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
E.       S.     D. 
 
Estimado Señor Presidente: 
 
      Se le envía, nuevamente, la solicitud de evaluación de título de la profesora NADIA 
NOEMÍ FRANCO BAZÁN para ser atendida por la Comisión de Evaluación de Títulos y otros 
estudios del Departamento de Derecho Procesal que usted dignamente preside, en virtud de 
que la referida Comisión ha devuelto la solicitud a esta Vicerrectoría con la siguiente 
observación: “En el paquete no se encuentra la certificación o resolución de que dicha 
carrera fue avalado (sic) por la Universidad de Panamá.” 
 
     El título sometido a evaluación por la profesora Franco Bazán es el de Postgrado en 
Sistema Penal Acusatorio, obtenido en la Universidad Especializada de las Américas 
(UDELAS) el 8 de septiembre de 2016. 
 
         La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) es una Universidad oficial de 
Panamá que no requiere, al igual que las otras universidades oficiales de Panamá: Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP), Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) y Universidad 
Marítima Internacional de Panamá (UMIP), el reconocimiento previo o aprobación de sus planes 
y programas de estudio por parte de la Universidad de Panamá. 
 
               El Reglamento para la evaluación de títulos y otros estudios de la Universidad de 
Panamá, promulgado en Gaceta Oficial Digital N° 27879-B de 30 de septiembre de 2015, 
mismo que desarrolla el artículo 220 del Estatuto de la Universidad de Panamá, establece, en 
su artículo nueve (9), los documentos que debe presentar el interesado para evaluar un título 
proveniente de otras universidades oficiales de Panamá, en los siguientes términos:  
 
"ARTÍCULO 9.  DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA SOLICITUD DE EVALUACIÓN 
DE TÍTULO Y OTROS ESTUDIOS OBTENIDOS EN OTRAS UNIVERSIDADES 
OFICIALES DE PANAMÁ 
 
Para la evaluación de títulos y otros estudios de otras universidades oficiales de Panamá 
el interesado deberá presentar los siguientes documentos: 
 

a) Formulario de solicitud. 
b) Una (1) copia de la cédula de identidad personal que será 

cotejada con el original. 
c) Original y una (1) copia del recibo de caja por el pago de la tasa 

reglamentada como derecho de evaluación. 
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d) Una (1) copia del título o de otros estudios que se someten a 
evaluación, que será cotejada con el original. 

e) Una (1) copia de los registros académicos (asignaturas cursadas, 
calificaciones y créditos) que sustentan el título y que será 
cotejada con el original. 

f) Una (1) copia del plan de estudios, refrendado con sello oficial 
fresco, de la universidad que expidió el título o los otros estudios, 
que será cotejada con el original. 

g) Una (1) copia de los programas analíticos o sintéticos de las 
asignaturas, en el mismo orden del plan de estudios, anillada o 
empastada el cual deberá tener sello fresco de la universidad que 
expidió el título o los otros estudios y que será cotejada con el 
original. 

h) Original y una (1) copia de la tesis, en caso de que sea la opción 
de maestría o doctorado.  

i) Original y una (1) copia del informe de evaluación anterior, cuando 
se trata de actualización.  

j) Una (1) copia del certificado de evaluación anterior, cuando se 
trata de actualización, que será cotejada con el original. 

k) Una (1) copia del certificado de evaluación anterior, cuando se 
trata de actualización, que será cotejada con el original. 

l) Una (1) fotocopia del título de licenciatura cuando presente para 
evaluación un título técnico o créditos de una licenciatura que será 
cotejada con el original." 

 
          El requisito de presentar la “certificación o resolución de que dicha carrera fue avalado 
por la Universidad de Panamá” es únicamente para las universidades particulares de 
Panamá. La misma no es requisito a presentar para evaluar un título otorgado por otra 
universidad oficial de Panamá ya que las otras cuatro (4) universidades oficiales de nuestro 
país, conjuntamente con esta Universidad forman la Comisión Técnica de Fiscalización 
(CTF), organismo que emite la resolución de reconocimiento de las carreras de las 
universidades particulares. 
 
     En consecuencia, se considera importante señalar que el proceso de fiscalización de las 
universidades particulares está establecido por la Ley 30 de 2006, derogada por la Ley 52 de 
26 de junio de 2015 y por el Decreto 511 de 5 de julio de 2010 “Por el cual se reglamenta la 
Ley 30 de 20 de julio de 2006, que crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para 
el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria y se dictan otras 
disposiciones”.  Se transcribe, a continuación, lo expresado por el artículo 77 del aludido 
Decreto:  
 
"Artículo 77. La Comisión Técnica de Fiscalización estará conformada por: 
1.  El (la) Rector (a) de la Universidad de Panamá o su representante, quien la presidirá. 
2.  El (la) Rector (a) de la Universidad Tecnológica de Panamá o su representante. 
3.  El (la) Rector (a) de la Universidad Autónoma de Chiriquí o su representante. 
4.  El (la) Rector (a) de la Universidad Especializada de las Américas o su representante. 
5.  El (la) Rector (a) de la Universidad Marítima Internacional de Panamá o su 
representante. 
Se integrará a esta Comisión el (la) Rector (a) de otra (s) universidad (es) oficial (es) que 
se crearen posteriormente." 
 
       Como se induce de todo lo expresado con antelación no es potestad de la Universidad de 
Panamá intervenir en el diseño curricular para la creación, actualización o cierre de las carreras 
de otras universidades oficiales de Panamá.   

Atentamente, 
 
 

MGTR. ORLANDO MOSCOSO F. 
Vicerrector Académico 

rt” 

 
Que el 10 de mayo de 2017, la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 
Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 
conformada por los profesores:  Abel Zamorano, Presidente; Rosaria Correa, Miembro y 
Manuel Oberto, Miembro, remiten los documentos de la profesora NADIA NOEMÍ 
FRANCO BAZÁN sin evaluar.  Se transcribe lo expresado por la Comisión de Evaluación 
de Títulos: 

 
“10 de mayo de 2017. 
FD-SG-182-17 
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Magister 
Orlando Moscoso Falco 
Vicerrector Académico 
Universidad de Panamá 
E.     S.    D. 
 
Señor Vicerrector: 
 
Remitimos a usted los siguientes documentos que deben ser subsanados a fin de que la Comisión 
de Evaluación de Título del Departamento de Derecho Procesal pueda evaluar, a saber: 
 

NOMBRE TÍTULO OBSERVACIÓN 

Nadia Franco Postgrado en 
Sistema Penal 
Acusatorio 

La universidad de 
donde procede el título 
no tiene la carrera de 
licenciatura en Derecho 
y Ciencias Políticas, 
como puede estar 
acreditada para dictar 
postgrados o maestría 
en derecho. 

 
                                                               (firma) 
                                                                 Prof. Abel Zamorano 
                                                                          Presidente 
 
              sin firma)                       (firma)  
      Prof. Rosaria Correa                       Prof. Manuel Oberto 
        Miembro                                                         Miembro 
 
Adj. Los paquetes de los interesados 
 
/yc” 

 
Que el 16 de junio de 2017 la profesora NADIA NOEMÍ FRANCO BAZÁN fue notificada 
en la Secretaría General de la nota FD-SG-182-17 de 10 de mayo de 2017 y presenta 
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN dirigido al profesor Abel Zamorano con la siguiente 
redacción: 

“Panamá, 19 de junio de 2017 
 

Magister 
ABEL A. ZAMORANO 
Presidente 
Comisión de Evaluación de Títulos y  
Otros Estudios 
Departamento de Derecho Procesal 
Universidad de Panamá 
E.       S.     D. 
 
Respetado Presidente: 
 
La suscrita, NADIA NOEMÍ FRANCO BAZÁN, mujer, con cédula de identidad personal N° PE-
8-727, Abogada y Profesora Universitaria, acudo a usted, muy respetuosamente, en virtud del 
derecho que me concede el artículo 224 del Estatuto de la Universidad de Panamá, aprobado 
en Consejo General Universitario N° 22-08 de 29 de octubre de 2008, promulgado en GO N° 
26,202 de 15 de enero de 2009 y corregido en las GO N°s 26,247 de 24 de marzo de 2009, 
26,979-C de 23 de febrero de 2012 y 27,879-B de 30 de septiembre de 2015, para presentar 

formal RECURSO DE RECONSIDERACIÓN del Informe de la Comisión de Evaluación de 

Títulos y Otros estudios del Departamento de Derecho Procesal que usted preside, fechado 10 
de mayo de 2017 y con numeración FD-SG-182-17, dirigido al Magister Orlando Moscoso, 
Vicerrector Académico, relativo a la evaluación del título de Postgrado en Sistema Penal 
Acusatorio que obtuve en la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) el 8 de 
septiembre de 2016 del cual he sido notificada el viernes 16 de junio de 2016. 
 
HECHOS: 
 

1. El 9 de diciembre de 2016, cumpliendo todos los requisitos que establece 
el artículo 9 del Reglamento de evaluación de títulos y otros estudios de 
la Universidad de Panamá, hice formal entrega de toda la documentación 
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necesaria para la evaluación del Postgrado en Sistema Penal Acusatorio 
que obtuve el 8 de septiembre de 2016 en la Universidad Especializada de 
las Américas (UDELAS).   

 

2. El 16 de junio de 2017 fui notificada, en la Secretaría General de la 
Universidad de Panamá, de la nota FD-SG-182-17 fechada 10 de mayo de 
2017 misma que ha sido firmada por la Comisión de evaluación de títulos y 
otros estudios del Departamento de Derecho Procesal, conformada por 
usted, como Presidente y por el Profesor Manuel Oberto, en calidad de 
Miembro. La Profesora Rosaria Correa, Miembro, no firma el informe. 

 

3. La nota FD-SG-182-17, fechada 10 de mayo de 2017 de la comisión de 
evaluación de títulos y otros estudios del Departamento de Derecho 
Procesal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas expresa lo 
siguiente: 

 
“10 de mayo de 2017. 
FD-SG-182-17 
 
Magister 
Orlando Moscoso Falco 
Vicerrector Académico 
Universidad de Panamá 
E.     S.    D. 
 
Señor Vicerrector: 
 
Remitimos a usted los siguientes documentos que deben ser subsanados a fin de que la 
Comisión de Evaluación de Título del Departamento de Derecho Procesal pueda evaluar, 
a saber: 
 

NOMBRE TÍTULO OBSERVACIÓN 

Nadia 
Franco 

Postgrado en 
Sistema Penal 
Acusatorio 

La universidad de donde 
procede el título no tiene la 
carrera de licenciatura en 
Derecho y Ciencias Políticas, 
como puede estar acreditada 
para dictar postgrados o 
maestría en derecho. 

 
(firma) 

Prof. Abel Zamorano 
Presidente 

 
           (sin firma)                          (firma)  
Prof. Rosaria Correa                 Prof. Manuel Oberto 
         Miembro                                   Miembro 
 
Adj. Los paquetes de los interesados 
 

/yc” 
 
A continuación, presento los argumentos que sustentan mi recurso de reconsideración: 
 
ARGUMENTOS: 
 
PRIMERO: La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) fue creada mediante Ley 
40 de 18 de noviembre de 1997, promulgada en G.O. 23,424 de 24 de noviembre de 1997.  La 
Universidad Especializada de las Américas goza de autonomía, al igual que la Universidad de 
Panamá.  Se transcribe, a continuación, el artículo 1 de la aludida Ley 40: 
 
“Artículo 1. Se crea la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), como 
universidad oficial de la República de Panamá, la cual será autónoma, con 
personería jurídica y patrimonio propio, con facultad para administrarlo y para 
organizar sus planes y programas de estudio, investigaciones y servicios.  Estará 
constituida por sus autoridades docentes, personal administrativo, estudiantes y los 
demás servidores públicos que integren las unidades docentes, de investigación, 
administrativas, regionales y de extensión, existentes o que se establezcan en el 
futuro.  Aparte de los bienes del Instituto Superior de Especialización y los que le 
otorgue la Ley General del Presupuesto de la Nación, la Universidad podrá recibir 
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donaciones, herencias, rentas, recaudaciones especiales y otros recursos generados 
por los servicios que preste.” (El subrayado es nuestro.) 
 
Obsérvese que la Universidad Especializada de las Américas, tal y como lo expresa el artículo 
transcrito líneas arriba, goza de autonomía para organizar sus planes y programas de 
estudio. 
 
SEGUNDO: La Constitución Política de la República de Panamá, mediante su última reforma 
del año 2004, publicada en la G.O. N° 25,176 de 15 de noviembre de 2004, establece, en su 
artículo 103, el carácter genérico de la “Universidad Oficial de la República de Panamá” 
dentro de cuyo marco se amparan desde la Universidad de Panamá, fundada en 1935; la 
Universidad Tecnológica de Panamá, fundada en 1984; Universidad Autónoma de Chiriquí, 
fundada en 1994; Universidad Especializada de las Américas, fundada en 1997; Universidad 
Marítima Internacional de Panamá, fundada el año 2005 y todas las universidades oficiales que 
se funden posteriormente.  Veamos el texto constitucional: 
 
“Artículo 103.  La Universidad Oficial de la República es autónoma.  Se le reconoce 
personería, patrimonio propio y derecho a administrarlo.  Tiene facultad para 
organizar sus estudios y designar y separar su personal en la forma que determine la 
Ley.  Incluirá en sus actividades el estudio de los problemas nacionales, así como la 
difusión de la cultura nacional.  Se dará igual importancia a la educación universitaria 
impartida en Centros Regionales que la otorgada en la capital.” (El subrayado es 
nuestro.) 
 
Las normas constitucionales transcritas dejan claro que la Constitución de la República de 
Panamá no hace diferenciación alguna entre el carácter de autonomía de ninguna de las 
universidades oficiales de la República.  Ninguna universidad oficial tiene potestad para 
interferir en la organización de los planes y programas de estudios de otra universidad oficial. 
 
Por otro lado, la Ley 40 que crea la Universidad Especializada de las Américas le confiere plena 
autonomía, al igual que la Ley 24 de 14 de julio de 2005 se la confiere a la Universidad de 
Panamá. 
 
TERCERO: El Reglamento para la evaluación de títulos y otros estudios de la Universidad 
de Panamá establece, en sus artículos 8, 9 10 y 11, los requisitos exigidos para la presentación 
de la solicitud de evaluación de títulos y otros estudios.  El artículo 8 hace referencia a los 
requisitos para títulos obtenidos en la Universidad de Panamá.  El artículo 9 establece los 
requisitos para los títulos y otros estudios obtenidos en otras universidades oficiales de 
Panamá.  Se presentan muchos más requisitos en el artículo 10, para la presentación de las 
solicitudes de evaluación de títulos de universidades particulares, así como son aún más los 
que establece el artículo 11 cuando se trata de universidades extranjeras.   El Reglamento 
para la evaluación de títulos y otros estudios de la Universidad de Panamá fue publicado 
en la Gaceta Oficial Digital N° 27,879-B de 30 de septiembre de 2015 y en el mismo se 
establecen los siguientes requisitos para presentar la solicitud de evaluación de un título 
proveniente de una universidad Oficial de la República de Panamá: 
 
"ARTÍCULO 9.  DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA SOLICITUD DE 
EVALUACIÓN DE TÍTULO Y OTROS ESTUDIOS OBTENIDOS EN OTRAS 
UNIVERSIDADES OFICIALES DE PANAMÁ 
 
Para la evaluación de títulos y otros estudios de otras universidades oficiales de 
Panamá el interesado deberá presentar los siguientes documentos: 
 
a) Formulario de solicitud. 

b) Una (1) copia de la cédula de identidad personal que será 
cotejada con el original. 

c) Original y una (1) copia del recibo de caja por el pago de la tasa 
reglamentada como derecho de evaluación. 

d) Una (1) copia del título o de otros estudios que se someten a 
evaluación, que será cotejada con el original. 

e) Una (1) copia de los registros académicos (asignaturas 
cursadas, calificaciones y créditos) que sustentan el título y que 
será cotejada con el original. 

f) Una (1) copia del plan de estudios, refrendado con sello oficial 
fresco, de la universidad que expidió el título o los otros 
estudios, que será cotejada con el original. 

g) Una (1) copia de los programas analíticos o sintéticos de las 
asignaturas, en el mismo orden del plan de estudios, anillada 
o empastada el cual deberá tener sello fresco de la universidad 
que expidió el título o los otros estudios y que será cotejada 
con el original. 
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h) Original y una (1) copia de la tesis, en caso de que sea la 
opción de maestría o doctorado.  

i) Original y una (1) copia del informe de evaluación anterior, 
cuando se trata de actualización.  

j) Una (1) copia del certificado de evaluación anterior, cuando se 
trata de actualización, que será cotejada con el original. 

k) Una (1) copia del certificado de evaluación anterior, cuando se 
trata de actualización, que será cotejada con el original. 

l) Una (1) fotocopia del título de licenciatura cuando presente 
para evaluación un título técnico o créditos de una licenciatura 
que será cotejada con el original." 

 
La norma legal transcrita (artículo 9) deja claramente establecido que las solicitudes de 
evaluación de títulos y otros estudios de otras universidades oficiales de Panamá no 
requieren de ninguna autorización o resolución de la Universidad de Panamá para crear, 
organizar e impartir ninguna carrera.  Este requisito es necesario cuando se trata de 
universidades particulares. 
 
En virtud de lo anterior, no tiene ningún fundamento que la Comisión de Evaluación de Títulos 
y otros estudios del Departamento de Derecho Procesal, que usted preside, cuestione el hecho 
de que la Universidad Especializada de las Américas ofrezca “postgrado o maestría en 
derecho” porque no tiene la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. 
 
Nos permitimos advertir que la Universidad de Panamá también ofrece especializaciones y 
maestrías en áreas donde no tiene licenciatura.  Tal es el caso de la Especialización en 
Estudio Criminológico y de la Maestría en Criminología que ofrece desde la década del 
noventa (90) el Instituto de Criminología (ICRUP).  Sin embargo, la Universidad de Panamá no 
ha tenido ni tiene una Licenciatura en Criminología.  En igual orden de ideas, podemos expresar 
que en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas existió entre los años 1992 hasta el año 
1995 una Maestría en Estudios Políticos.  La Licenciatura en Ciencias Políticas se inició el 
año 2014, es decir veintidós (22) años después de la Maestría.  Nos preguntamos: ¿En qué 
norma se establece que una universidad o institución educativa del nivel superior 
universitario debe tener una licenciatura para poder ofrecer un postgrado, una maestría 
o un doctorado? 
 
CUARTO: Se ha producido un proceso dilatorio de mi evaluación.  La Comisión de 
Evaluación de Títulos y otros estudios del Departamento de Derecho Procesal que usted 
preside, recibió la documentación de mi solicitud el mes de diciembre de 2016 y han 
transcurrido ciento treinta y cinco (135) días. El Estatuto de la Universidad de Panamá 
establece, en su artículo 223, que las Comisiones de evaluación de títulos disponen de treinta 
(30) días hábiles para rendir informe. Llama poderosamente la atención que este argumento 
de que la UDELAS no puede dictar postgrados y maestrías en un área donde no tenga 
licenciatura sea un nuevo argumento utilizado.  Anteriormente se me solicitó aportar 
documentos que no estaban entre los que se requiere presentar, según los requisitos 
establecidos en el artículo 9 del Reglamento para la evaluación de títulos y otros estudios 
de la Universidad de Panamá. Se me pidió todo el diseño curricular y los programas analíticos 
del Postgrado en Sistema Penal Acusatorio.  En aras de lograr la tramitación de mi evaluación 
obtuve y aporté el diseño curricular del Postgrado en Sistema Penal Acusatorio, así como 
todos los programas analíticos cuando ya se habían entregado los sintéticos, habiéndose 
cumplido, en consecuencia, con el literal g del artículo 9 del aludido Reglamento.  
 
El 17 de abril de 2017, se le entregó a la Comisión que usted preside, en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, mediante nota, todo el diseño curricular del Postgrado en Sistema 
Penal Acusatorio, así como los programas analíticos del mismo.  Transcribimos la nota que se 
entregó, acompañada de un documento anillado con toda la información: 
 

  “Panamá, 17 de abril de 2017 
 

Magister 
ABEL AUGUSTO ZAMORANO 
Presidente 
Comisión de Evaluación de Títulos y 
Otros Estudios 
Departamento de Derecho Procesal 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
Universidad de Panamá 
E.         S.         M. 
 
Estimado Señor Presidente: 
 
En virtud de que se me ha solicitado obtener los programas analíticos de las asignaturas 
que se cursaron en la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) durante la 
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Especialización de "Postgrado en Sistema Penal Acusatorio", cuyo título he sometido 
a evaluación en la Universidad de Panamá, me permito acompañar, a la presente nota, los 
mismos. 
 
El documento que estamos entregando, debidamente encuadernado, incluye la 
programación curricular elaborada por los siguientes profesores: Doctor Oscar Sittón, 
Doctor Giancarlo Soler, Mgtr. Aidalides Pinilla, Mgtr. Joel De León.  Esta carrera fue 
aprobada en reunión del Comité de Posgrado de UDELAS el 16 de junio de 2011 e incluye 
los siguientes componentes: 
 

 Presentación general del Programa 
 Antecedentes 
 Diagnóstico de la demanda 
 Justificación 
 Fundamentación 
 Objetivos de la carrera 
 Requisitos de admisión, permanencia y egreso 
 Características del Diseño Curricular 
 Perfil del docente 
 Modalidad 
 Malla Curricular (Plan de Estudios) 
 Descripción analítica de las asignaturas 
 Programas analíticos de todas las asignaturas, mismos 

que me fueron suministrados por cada uno de los 
profesores que impartieron los cursos, y que listo a 
continuación: 

 

CURSO PROFESOR (A) 

Sistema Penal 
acusatorio I 

Aida Jurado Zamora (Investigadora y 
profesora de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas de la UP) 

Criminología 
Aplicada 

Marcela Márquez (Investigadora y 
profesora de Maestría en Criminología) 

Métodos Alternos 
de Resolución de 
Controversias 

Manuel Sánchez (Juez de Garantía de 
Colón). 

Sistema Penal 
Acusatorio II 

Aida Jurado Zamora (Investigadora y 
profesora de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas de la UP) 

Victimología Marcela Márquez (Investigadora y 
profesora de Maestría en Criminología) 

Litigación Oral Waleska Hormechea de Segovia 
(Coordinadora del Programa de 
Formación Institucional del Sistema 
Penal Acusatorio -FISPA- de la 
Embajada de los Estados Unidos). 

Sistema Penal 
Acusatorio III 

Aida Jurado Zamora (Investigadora y 
profesora de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas de la UP) 

Derecho a la 
Ejecución de las 
Penas 

Fernando Cajar Coloma (Juez de 
Cumplimiento de Herrera). 

Argumentación y 
Debate oral 
adversarial 

Alejandro Rojas (Profesor de la 
Universidad de Costa Rica y Sub Jefe 
de la Defensa Pública, a la fecha del 
curso).  

 
Hago propicia la ocasión para hacerle llegar, al distinguido catedrático, mis más respetuosas 
muestras de consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
DRA. NADIA NOEMÍ FRANCO BAZÁN 
Cédula PE-8-727 
correo: nnfbol@gmail.com 
celular: 66620013” 
 
QUINTO:  Observamos, en el expediente del cual he sido notificada, que con fecha 03 de 
marzo de 2017 se utilizó otro argumento para dilatar el proceso de la evaluación de mi título 
y que está en la nota que se envió a la Vicerrectoría Académica con número FD-SG-104-17 
donde se argumenta lo siguiente: 

file:///C:/Users/LOS%20FRANCO/AppData/Roaming/Microsoft/Word/nnfbol@gmail.com
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“En el paquete no se encuentra la certificación o resolución de que dicha carrera fue 
avalado (sic) por la Universidad de Panamá.” 
 
Hemos observado un ir y venir de argumentos, todos sin asidero legal, que van desde: 
1) No ha presentado el diseño curricular de la maestría y los programas analíticos. 
2)  No hay resolución o certificación de que la carrera haya sido avalada por la Universidad de 
Panamá. 

3) La Universidad no puede ofrecer un postgrado o una maestría si no 
tiene una licenciatura. 

 
SEXTO: No tiene fundamento legal que la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios, 
que usted dignamente preside, decida desconocer el Postgrado en Sistema Penal 
Acusatorio obtenido por mi persona cuando, incluso, a  varios compañeros egresados de la 
Universidad Especializada de las Américas, con exactamente el mismo título, la Comisión de 
evaluación de títulos y otros estudios del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas se los ha evaluado en el área de Derecho Procesal Penal. Esto 
lo podrá usted corroborar en los archivos de la Comisión de evaluación de títulos y otros 
estudios del Departamento de Derecho Procesal. 
 
Sobre los argumentos anteriormente señalados, me permito hacer referencia a la 
contravención, en el caso que nos ocupa, del artículo 36 de la Ley N° 38 de 31 de julio de 2000 
que establece lo siguiente: 
 
“Artículo 36.  Ningún acto podrá emitirse o celebrarse con infracción de una norma 
jurídica vigente, aunque éste provenga de la misma autoridad que dicte o celebre el acto 
respectivo. Ninguna autoridad podrá celebrar o emitir un acto para el cual carezca de 
competencia de acuerdo con la ley o los reglamentos. 
 
SOLICITUD: 
 
En virtud de los elementos anteriormente expuestos, tanto en los hechos como en los 
argumentos de mi RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, solicito a ustedes, muy 
respetuosamente, tengan a bien evaluar mi título de Postgrado en Sistema Penal Acusatorio 
obtenido en la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), en el área de Derecho 
Procesal Penal con un total de veinte (20) puntos, igual que se ha hecho con otros 
poseedores del mismo título. 
 
Antes de terminar este escrito de reconsideración, debo advertir sobre el perjuicio que me está, 
innecesariamente, ocasionando las dilaciones de la Comisión que usted preside, en tanto que 
no tendré a tiempo los puntos a que tengo derecho por este título para mi banco de datos del 
2018, mismo que cierra el 30 de junio de 2017. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO:  
Artículo 103 de la Constitución Política de la República de Panamá. 
Artículo 1 de la Ley 40 de 18 de noviembre de 1997, promulgada en G.O. 23,424 de 24 de 
noviembre de 1997 
Artículo 224 del Estatuto de la Universidad de Panamá.   
Artículo 9 del Reglamento para la evaluación de títulos y otros estudios de la Universidad de 
Panamá. G.O. 27,879-B de 30 de septiembre de 2015.  
Artículo 36 de la Ley N° 38 de 31 de julio de 2000 

 
Atentamente, 

 
DRA. NADIA NOEMÍ FRANCO BAZÁN 

Cédula de Identidad Personal N° PE-8-727 
Correo electrónico: nnfbol@gmail.com 

Celular: 66620013 
 
cc:  Magister Nereida Herrera, Secretaria General, Universidad de Panamá. 
Magister Orlando Moscoso, Vicerrector Académico, Universidad de Panamá.” 

 
Que el 19 de julio de 2017, vencidos los quince (15) días hábiles de que dispone la 
Comisión de evaluación de títulos y otros estudios del Departamento de Derecho 
Procesal, establecidos en el artículo 223 del Estatuto de la Universidad de Panamá para 
que las comisiones de evaluación de títulos y otros estudios contesten el recurso de 
reconsideración, la Profesora NADIA NOEMÍ FRANCO BAZÁN interpone RECURSO DE 
APELACIÓN, mediante el siguiente escrito: 
 
 

mailto:nnfbol@gmail.com
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“RECURSO DE APELACIÓN 
Panamá, 19 de julio de 2017 

 
Doctor 
EDUARDO FLORES CASTRO 
Presidente 
Consejo Académico 
Universidad de Panamá 
E.       S.     D. 
 
Respetado Presidente: 
 
La suscrita, NADIA NOEMÍ FRANCO BAZÁN, mujer, con cédula de identidad personal N° PE-
8-727, Abogada y Profesora Universitaria, acudo a usted, muy respetuosamente, en virtud del 
derecho que me concede el artículo 224 del Estatuto de la Universidad de Panamá, aprobado 
en Consejo General Universitario N° 22-08 de 29 de octubre de 2008, promulgado en GO N° 
26,202 de 15 de enero de 2009 y corregido en las GO N° 26,247 de 24 de marzo de 2009, 
26,979-C de 23 de febrero de 2012 y 27,879-B de 30 de septiembre de 2015, para presentar 
formal RECURSO DE  APELACIÓN del informe de la Comisión de Evaluación de Títulos y 
Otros estudios del Departamento de Derecho Procesal, fechado 10 de mayo de 2017 y con 
numeración FD-SG-182-17, dirigido al Magister Orlando Moscoso, Vicerrector Académico, 
relativo a la evaluación del título de  Postgrado en Sistema Penal Acusatorio que obtuve en 
la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) el 8 de septiembre de 2016 del cual 
he sido notificada el viernes 16 de junio de 2016. 
 
HECHOS: 
 

1. El 9 de diciembre de 2016, cumpliendo todos los requisitos que 
establece el artículo 9 del Reglamento de evaluación de títulos y otros 
estudios de la Universidad de Panamá, hice formal entrega de toda la 
documentación necesaria para la evaluación del Postgrado en Sistema 
Penal Acusatorio que obtuve el 8 de septiembre de 2016 en la Universidad 
Especializada de las Américas (UDELAS).   

 
2. El 16 de junio  de 2017 fui notificada, en la Secretaría General de la 
Universidad de Panamá, de la nota FD-SG-182-17  fechada 10 de mayo de 
2017 misma que fue firmada por la Comisión de evaluación de títulos y otros 
estudios del Departamento de Derecho Procesal, conformada por el 
Magister Abel Zamorano, Presidente y Manuel Oberto, Miembro. La 
Profesora Rosaria Correa, Miembro, no firma el informe. 

 
3. La nota FD-SG-182-17, fechada 10 de mayo de 2017 de la Comisión 
de evaluación de títulos y otros estudios del Departamento de Derecho 
Procesal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas expresa lo 
siguiente: 

 
“10 de mayo de 2017. 
FD-SG-182-17 
 
Magister 
Orlando Moscoso Falco 
Vicerrector Académico 
Universidad de Panamá 
E.     S.    D. 
 
Señor Vicerrector: 
 
Remitimos a usted los siguientes documentos que deben ser subsanados a fin de que la 
Comisión de Evaluación de Título del Departamento de Derecho Procesal pueda evaluar, a 
saber: 
 

NOMBRE TÍTULO OBSERVACIÓN 

Nadia 
Franco 

Postgrado en Sistema 
Penal Acusatorio 

La universidad de donde 
procede el título no tiene la 
carrera de licenciatura en 
Derecho y Ciencias 
Políticas, como puede 
estar acreditada para 
dictar postgrados o 
maestría en derecho. 
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(firma) 
Prof. Abel Zamorano 

Presidente 
 
(sin firma)                         (firma)   
Prof. Rosaria Correa            Prof. Manuel Oberto 
Miembro                                   Miembro 
 
Adj. Los paquetes de los interesados 
/yc” 
 
A continuación, presento los argumentos que sustentan mi recurso de APELACIÓN: 
 
ARGUMENTOS: 
 
PRIMERO: La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) fue creada mediante Ley 
40 de 18 de noviembre de 1997, promulgada en G.O. 23,424 de 24 de noviembre de 1997.  La 
Universidad Especializada de las Américas goza de autonomía, al igual que la Universidad de 
Panamá.  Se transcribe, a continuación, el artículo 1 de la aludida Ley 40: 
 
“Artículo 1. Se crea la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), como 
universidad oficial de la República de Panamá, la cual será autónoma, con 
personería jurídica y patrimonio propio, con facultad para administrarlo y para 
organizar sus planes y programas de estudio, investigaciones y servicios.  Estará 
constituida por sus autoridades docentes, personal administrativo, estudiantes y los 
demás servidores públicos que integren las unidades docentes, de investigación, 
administrativas, regionales y de extensión, existentes o que se establezcan en el futuro.  
Aparte de los bienes del Instituto Superior de Especialización y los que le otorgue la Ley 
General del Presupuesto de la Nación, la Universidad podrá recibir donaciones, herencias, 
rentas, recaudaciones especiales y otros recursos generados por los servicios que 
preste.” (El subrayado es nuestro.) 
 
Obsérvese que la Universidad Especializada de las Américas, tal y como lo expresa el artículo 
transcrito líneas arriba, goza de autonomía para organizar sus planes y programas de 
estudio. 
 
SEGUNDO: La Constitución Política de la República de Panamá, mediante su última reforma 
del año 2004, publicada en la G.O. N° 25,176 de 15 de noviembre de 2004, establece, en su 
artículo 103, el carácter genérico de la “Universidad Oficial de la República de Panamá” 
dentro de cuyo marco se amparan desde la Universidad de Panamá, fundada en 1935; la 
Universidad Tecnológica de Panamá, fundada en 1984; Universidad Autónoma de Chiriquí, 
fundada en 1994; Universidad Especializada de las Américas, fundada en 1997; Universidad 
Marítima Internacional de Panamá, fundada el año 2005 y todas las universidades oficiales que 
se funden posteriormente.  Veamos el texto constitucional: 
 
“Artículo 103.  La Universidad Oficial de la República es autónoma.  Se le reconoce 
personería, patrimonio propio y derecho a administrarlo.  Tiene facultad para organizar 
sus estudios y designar y separar su personal en la forma que determine la Ley.  Incluirá 
en sus actividades el estudio de los problemas nacionales, así como la difusión de la 
cultura nacional.  Se dará igual importancia a la educación universitaria impartida en 
Centros Regionales que la otorgada en la capital.” (El subrayado es nuestro.) 
 
La norma constitucional transcrita deja claro que la Constitución de la República de Panamá no 
hace diferenciación alguna entre el carácter de autonomía de ninguna de las universidades 
oficiales de la República.  Ninguna universidad oficial tiene potestad para interferir en la 
organización de los planes y programas de estudios de otra universidad oficial. 
Por otro lado, la Ley 40 que crea la Universidad Especializada de las Américas le confiere plena 
autonomía, al igual que la Ley 24 de 14 de julio de 2005 se la confiere a la Universidad de 
Panamá. 
 
TERCERO: En pleno goce de su autonomía, la Universidad Especializada de las Américas, 
mediante acuerdo N° 016-2011 de 28 de julio de 2011 aprueba el Postgrado en Sistema Penal 
Acusatorio.  
 
CUARTO: El Reglamento para la evaluación de títulos y otros estudios de la Universidad 
de Panamá establece, en sus artículos 8, 9 10 y 11, los requisitos exigidos para la presentación 
de la solicitud de evaluación de títulos y otros estudios.  El artículo 8 hace referencia a los 
requisitos para títulos obtenidos en la Universidad de Panamá.  El artículo 9 establece los 
requisitos para los títulos y otros estudios obtenidos en otras universidades oficiales de 
Panamá.  Se presentan muchos más requisitos en el artículo 10, para la presentación de las 
solicitudes de evaluación de títulos de universidades particulares, así como son aún más los 
que establece el artículo 11 cuando se trata de universidades extranjeras.   El Reglamento 
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para la evaluación de títulos y otros estudios de la Universidad de Panamá fue publicado 
en la Gaceta Oficial Digital N° 27,879-B de 30 de septiembre de 2015 y en el mismo se 
establecen los siguientes requisitos para presentar la solicitud de evaluación de un título 
proveniente de una universidad Oficial de la República de Panamá: 
 
"ARTÍCULO 9.  DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA SOLICITUD DE 
EVALUACIÓN DE TÍTULO Y OTROS ESTUDIOS OBTENIDOS EN OTRAS 
UNIVERSIDADES OFICIALES DE PANAMÁ 
 
Para la evaluación de títulos y otros estudios de otras universidades oficiales de Panamá 
el interesado deberá presentar los siguientes documentos: 
 

a) Formulario de solicitud. 
b) Una (1) copia de la cédula de identidad personal que será 

cotejada con el original. 
c) Original y una (1) copia del recibo de caja por el pago de la tasa 

reglamentada como derecho de evaluación. 
d) Una (1) copia del título o de otros estudios que se someten a 

evaluación, que será cotejada con el original. 
e) Una (1) copia de los registros académicos (asignaturas 

cursadas, calificaciones y créditos) que sustentan el título y que 
será cotejada con el original. 

f) Una (1) copia del plan de estudios, refrendado con sello oficial 
fresco, de la universidad que expidió el título o los otros estudios, 
que será cotejada con el original. 

g) Una (1) copia de los programas analíticos o sintéticos de las 
asignaturas, en el mismo orden del plan de estudios, anillada o 
empastada el cual deberá tener sello fresco de la universidad 
que expidió el título o los otros estudios y que será cotejada con 
el original. 

h) Original y una (1) copia de la tesis, en caso de que sea la opción 
de maestría o doctorado.  

i) Original y una (1) copia del informe de evaluación anterior, 
cuando se trata de actualización.  

j) Una (1) copia del certificado de evaluación anterior, cuando se 
trata de actualización, que será cotejada con el original. 

k) Una (1) copia del certificado de evaluación anterior, cuando se 
trata de actualización, que será cotejada con el original. 

l) Una (1) fotocopia del título de licenciatura cuando presente para 
evaluación un título técnico o créditos de una licenciatura que 
será cotejada con el original." 

 
La norma legal transcrita (artículo 9) deja claramente establecido que las solicitudes de 
evaluación de títulos y otros estudios de otras universidades oficiales de Panamá no 
requieren de ninguna autorización o resolución de la Universidad de Panamá para crear, 
organizar e impartir ninguna carrera.  Este requisito es necesario cuando se trata de 
universidades particulares. 
 
En virtud de lo anterior, no tiene ningún fundamento que la Comisión de Evaluación de Títulos 
y otros estudios del Departamento de Derecho Procesal, cuestione el hecho de que la 
Universidad Especializada de las Américas ofrezca “postgrado o maestría en derecho” porque 
no tiene la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. 
Nos permitimos advertir que la Universidad de Panamá también ofrece especializaciones y 
maestrías en áreas donde no tiene licenciatura.  Tal es el caso de la Especialización en 
Estudio Criminológico y de la Maestría en Estudio Criminológico que ofrece desde la 
década del noventa (90) el Instituto de Criminología (ICRUP).  Sin embargo, la Universidad de 
Panamá no ha tenido ni tiene una Licenciatura en Criminología.  En igual orden de ideas, 
podemos expresar que en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas existió entre los años 
1992 hasta el año 1995 una Maestría en Estudios Políticos.  La Licenciatura en Ciencias 
Políticas se inició el año 2014, es decir veintidós (22) años después de la Maestría.  Nos 
preguntamos: ¿En qué norma se establece que una universidad o institución educativa 
del nivel superior universitario debe tener una licenciatura para poder ofrecer un 
postgrado, una maestría o un doctorado? 
 
QUINTO: Se ha producido un proceso dilatorio de mi evaluación.  La Comisión de 
Evaluación de Títulos y otros estudios del Departamento de Derecho Procesal recibió la 
documentación de mi solicitud el mes de diciembre de 2016 y han transcurrido ciento ochenta 
(180) días. El Estatuto de la Universidad de Panamá establece, en su artículo 223, que las 
Comisiones de evaluación de títulos disponen de treinta (30) días hábiles para rendir informe. 
Llama poderosamente la atención que este argumento de que la UDELAS no puede dictar 
postgrados y maestrías en un área donde no tenga licenciatura sea un nuevo argumento 
utilizado.  Anteriormente se me solicitó aportar documentos que no estaban entre los que se 
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requiere presentar, según los requisitos establecidos en el artículo 9 del Reglamento para la 
evaluación de títulos y otros estudios de la Universidad de Panamá. Se me pidió todo el 
diseño curricular y los programas analíticos del Postgrado en Sistema Penal Acusatorio.  En 
aras de lograr la tramitación de mi evaluación obtuve y aporté el diseño curricular del Postgrado 
en Sistema Penal Acusatorio, así como todos los programas analíticos cuando ya se habían 
entregado los sintéticos, con la solicitud, habiéndose cumplido, en consecuencia, con el literal 
g del artículo 9 del aludido Reglamento.  
 
El 17 de abril de 2017, se le entregó a la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios 
del Departamento de Derecho Procesal, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 
mediante nota, todo el diseño curricular del Postgrado en Sistema Penal Acusatorio, así como 
los programas analíticos del mismo.  Transcribimos la nota que se entregó, acompañada de un 
documento anillado con toda la información: 
 

“Panamá, 17 de abril de 2017 
 

Magister 
ABEL AUGUSTO ZAMORANO 
Presidente 
Comisión de Evaluación de Títulos y 
Otros Estudios 
Departamento de Derecho Procesal 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
Universidad de Panamá 
E.         S.         M. 
 
Estimado Señor Presidente: 
 
En virtud de que se me ha solicitado obtener los programas analíticos de las 
asignaturas que se cursaron en la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) 
durante la Especialización de "Postgrado en Sistema Penal Acusatorio", cuyo título 
he sometido a evaluación en la Universidad de Panamá, me permito acompañar, a la 
presente nota, los mismos. 
 
El documento que estamos entregando, debidamente encuadernado, incluye la 
programación curricular elaborada por los siguientes profesores: Doctor Oscar Sittón, 
Doctor Giancarlo Soler, Mgtr. Aidalides Pinilla, Mgtr. Joel De León.  Esta carrera fue 
aprobada en reunión del Comité de Posgrado de UDELAS el 16 de junio de 2011 e 
incluye los siguientes componentes: 
 

 Presentación general del Programa 
 Antecedentes 
 Diagnóstico de la demanda 
 Justificación 
 Fundamentación 
 Objetivos de la carrera 
 Requisitos de admisión, permanencia y egreso 
 Características del Diseño Curricular 
 Perfil del docente 
 Modalidad 
 Malla Curricular (Plan de Estudios) 
 Descripción analítica de las asignaturas 
 Programas analíticos de todas las asignaturas, mismos que me 

fueron suministrados por cada uno de los profesores que 
impartieron los cursos, y que listo a continuación: 

 

CURSO PROFESOR (A) 

Sistema Penal acusatorio I Aida Jurado Zamora 
(Investigadora y profesora de 
la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas de la UP) 

Criminología Aplicada Marcela Márquez 
(Investigadora y profesora de 
Maestría en Criminología) 

Métodos Alternos de 
Resolución de 
Controversias 

Manuel Sánchez (Juez de 
Garantía de Colón). 

Sistema Penal Acusatorio II Aida Jurado Zamora 
(Investigadora y profesora de 
la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas de la UP) 
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Victimología Marcela Márquez 
(Investigadora y profesora de 
Maestría en Criminología) 

Litigación Oral Waleska Hormechea de 
Segovia (Coordinadora del 
Programa de Formación 
Institucional del Sistema Penal 
Acusatorio -FISPA- de la 
Embajada de los Estados 
Unidos). 

Sistema Penal Acusatorio III Aida Jurado Zamora 
(Investigadora y profesora de 
la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas de la UP) 

Derecho a la Ejecución de 
las Penas 

Fernando Cajar Coloma (Juez 
de Cumplimiento de Herrera). 

Argumentación y Debate 
oral adversarial 

Alejandro Rojas (Profesor de 
la Universidad de Costa Rica y 
Sub Jefe de la Defensa 
Pública, a la fecha del curso).  

 
Hago propicia la ocasión para hacerle llegar, al distinguido catedrático, mis más 
respetuosas muestras de consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
DRA. NADIA NOEMÍ FRANCO BAZÁN 
Cédula PE-8-727 
correo:  nnfbol@gmail.com 
celular:  66620013” 
 
SEXTO:  Observamos, en el expediente del cual he sido notificada, que con fecha 03 de marzo 
de 2017 se utilizó otro argumento para dilatar el proceso de la evaluación de mi título y que 
está en la nota que se envió a la Vicerrectoría Académica con número FD-SG-104-17 donde 
se argumenta lo siguiente: 
 
“En el paquete no se encuentra la certificación o resolución de que dicha carrera fue 
avalado (sic) por la Universidad de Panamá.” 
Hemos observado un ir y venir de argumentos, todos sin asidero legal, que van desde: 

1) No ha presentado el diseño curricular de la maestría y los programas 
analíticos. 

2) No hay resolución o certificación de que la carrera haya sido avalada por 
la Universidad de Panamá. 

3) La Universidad no puede ofrecer un postgrado o una maestría si no tiene 
una licenciatura. 

 
SÉPTIMO: No tiene fundamento legal que la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
decida desconocer el Postgrado en Sistema Penal Acusatorio obtenido por mi persona 
cuando, incluso, a  varios compañeros egresados de la Universidad Especializada de las 
Américas, con exactamente el mismo título, la Comisión de evaluación de títulos y otros 
estudios del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
se los ha evaluado en el área de Derecho Procesal Penal. Esto se puede corroborar en los 
archivos de evaluaciones de títulos de la Secretaría General. 
 
Sobre los argumentos anteriormente señalados, me permito hacer referencia a la 
contravención, en el caso que nos ocupa, del artículo 36 de la Ley N° 38 de 31 de julio de 2000, 
por parte de la Comisión de Evaluación de Títulos y otros estudios del Departamento de 
Derecho Procesal.  La aludida norma que establece lo siguiente: 
 
“Artículo 36.  Ningún acto podrá emitirse o celebrarse con infracción de una norma 
jurídica vigente, aunque éste provenga de la misma autoridad que dicte o celebre el acto 
respectivo. Ninguna autoridad podrá celebrar o emitir un acto para el cual carezca de 
competencia de acuerdo con la ley o los reglamentos. 
 
SOLICITUD: 
En virtud de los  elementos anteriormente expuestos, tanto en los hechos como en los 
argumentos de mi RECURSO DE APELACIÓN, solicito, muy respetuosamente, a la augusta 
cámara académica que usted preside, tengan a bien evaluar mi título de Postgrado en Sistema 
Penal Acusatorio obtenido en la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), en el 
área de Derecho Procesal Penal con un total de veinte (20) puntos, igual que se ha hecho 

file:///C:/Users/LOS%20FRANCO/AppData/Roaming/Microsoft/Word/nnfbol@gmail.com
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con otros poseedores del mismo título y en virtud de que se cumplen con todos los requisitos 
exigidos tanto por el Estatuto como por el Reglamento para la evaluación de títulos y otros 
estudios. 
 
Antes de terminar este escrito de reconsideración, debo advertir sobre el perjuicio que me está, 
innecesariamente, ocasionando las dilaciones de la Comisión de evaluación de títulos y otros 
estudios del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
en tanto que no obtuve a tiempo los puntos a que tengo derecho por este título para mi banco 
de datos del 2018,  que cerró el 30 de junio de 2017 por lo que abrigo la esperanza de la 
oportuna solución de este recurso de apelación de manera tal que logre incorporar la evaluación 
del título aludido antes del 29 de agosto, fecha en que se cumple el último plazo establecido 
por el calendario del banco de datos para incorporar evaluaciones de títulos o ejecutorias que 
estaban en trámite antes del 30 de junio.  
 
FUNDAMENTO DE DERECHO:  
Artículo 103 de la Constitución Política de la República de Panamá. 
Artículo 1 de la Ley 40 de 18 de noviembre de 1997, promulgada en G.O. 23,424 de 24 de 
noviembre de 1997 
Artículo 224 del Estatuto de la Universidad de Panamá.   
Artículo 9 del Reglamento para la evaluación de títulos y otros estudios de la Universidad de 
Panamá. G.O. 27,879-B de 30 de septiembre de 2015.  
Artículo 36 de la Ley N° 38 de 31 de julio de 2000 
Acuerdo N° 016-2011 del 28 de julio de 2011 “Por el cual se aprueba el Postgrado en Sistema 
Penal Acusatorio”. 

Atentamente, 
 

DRA. NADIA NOEMÍ FRANCO BAZÁN 
Cédula de Identidad Personal N° PE-8-727 

Correo electrónico: nnfbol@gmail.com 
Celular: 66620013 

 
cc:  Magister Nereida Herrera, Secretaria General, Universidad de Panamá. 
Magister Orlando Moscoso, Vicerrector Académico, Universidad de Panamá. 
 
 

Que el Consejo Académico en su reunión N° 21-17, celebrada el 26 de julio de 2017 
“RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos el Recurso de 
Apelación presentado por la profesora Nadia Noemí Franco Bazán, en contra del 
informe de la Comisión de Evaluación de Títulos del Departamento de Derecho Procesal, 
relativo a la evaluación del título de Postgrado en Sistema Penal Acusatorio, Universidad 
Especializada de las Américas (UDELAS)”. 
 
Que, en efecto, la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) goza de 
autonomía, al igual que las otras universidades del Estado para organizar sus estudios 
y no requiere para lo mismo autorización ni resolución de parte de la Universidad de 
Panamá. Esta autonomía está establecida en el artículo 103 de la Constitución Política 
de la República de Panamá, así como en la Ley 40 de 18 de noviembre de 1997, que 
crea la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS). 
Que la Universidad Especializada de las Américas, mediante acuerdo N° 016-2011 de 
28 de julio de 2011, aprueba el Postgrado en Sistema Penal Acusatorio objeto de este 
recurso de apelación. 
 
Que la Profesora NADIA NOEMÍ FRANCO BAZÁN hizo entrega en la Secretaría 
General, al momento de presentar su solicitud de evaluación de título de Postgrado en 
Sistema Penal Acusatorio el 9 de diciembre de 2016, de toda la documentación que 
está establecida en el artículo 9 del Reglamento para la evaluación de títulos y otros 
estudios de la Universidad de Panamá para el caso de las otras universidades 
oficiales de Panamá.  
 
Que las investigaciones realizadas en los archivos de la Secretaría General de la 
Universidad de Panamá permitieron obtener evidencias de que el mismo título de 
Postgrado en Sistema Penal Acusatorio ha sido evaluado, previamente, a otros 
profesores.  Tales son los siguientes casos: 
 

mailto:nnfbol@gmail.com
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 CARMEN ANGÉLICA SILVA, Postgrado en Sistema Penal Acusatorio, título 
otorgado por UDELAS y evaluado por la Comisión de evaluación de títulos y otros 
estudios del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas el 26 de agosto de 2014 con 20 puntos en el área de Derecho 
Procesal Penal. 

 
 HUGO REAL CASTILLO, Postgrado en Sistema Penal Acusatorio, título 

otorgado por UDELAS y evaluado por la Comisión de evaluación de títulos y otros 
estudios del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas el 12 de mayo de 2015 con 20 puntos en el área de Derecho 
Procesal Penal. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Recomienda RECONOCER el título de Postgrado en Sistema Penal 
Acusatorio obtenido por la profesora NADIA NOEMÍ FRANCO BAZÁN en la 
Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), el 8 de septiembre de 2016, con 
un total de veinte (20) puntos en el área de Derecho Procesal Penal del Departamento 
de Derecho Procesal. 
  
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: REMITIR a la Secretaría General, la presente resolución para su registro y 
notificación personal a la interesada. 
Notifíquese y cúmplase. 
 
Esta resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe recurso alguno. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 
Fundamento de Derecho: 
 Artículo 224 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
Artículo 103, Constitución Política de la República de Panamá 
Reglamento para la Evaluación de Títulos y otros Estudios promulgado en G.O. 27879-
B de 30 de septiembre de 2015. 

 
 

COMISIÓN DE LICENCIAS, BECAS Y SABÁTICAS  
 

2. Se APROBÓ la cuarta extensión de licencia remunerada del profesor Carlos P. 
Guerra, con cédula de identidad personal Nº4-225-131, Profesor Asistente, Tiempo 
Completo, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, a partir del 30 
de agosto de 2017 al 29 de agosto de 2018, para continuar estudios de Doctorado 
en Ecología Vegetal, en Mendel University in Brno, República Checa, con cupo de la 
Facultad.  
 

3. Se APROBÓ la licencia remunerada del profesor Yarien Emilio Moreno González, 
con cédula de identidad personal NºPE-12-154, Profesor Especial I, Tiempo Completo, 
de la Facultad de Ingeniería, a partir del 28 de agosto de 2017 al 27 de agosto de 
2018, para realizar estudios de Doctorado en el área de Telecomunicaciones e 
Ingeniería Óptica, en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Huazhong, Wuhan, 
China, con cupo de la Facultad.  

 
4. Se APROBÓ la tercera extensión de licencia no remunerada de la profesora Myrna 

Mc Laughlin de Anderson, con cédula de identidad personal NºPE-8-894, Profesora 
Asistente Cat. III, Tiempo Completo, de la Facultad de Enfermería, a partir del 1º de 
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julio de 2017 al 30 de junio de 2018, para continuar ejerciendo cargo público de 
Asesora Adscrita al Ministerio de Salud. 

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

Mirtha Frías, con cédula de identidad personal Nº6-53-1737, Profesora Asistente de 
Laboratorio, III, Tiempo Medio, de la Facultad de Medicina, a partir del 1º de agosto  
de 2017 al 31 de julio de 2018, por asuntos personales.  

 
 

6. Se APROBÓ la tercera extensión extemporánea de licencia no remunerada de la 
profesora Flor María González, con cédula de identidad personal Nº8-219-348, 
Profesora Especial, III, Tiempo Parcial, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 
a partir del 2 de septiembre de 2015 al 1º de septiembre de 2016, para continuar 
ocupando cargo público de Magistrada del Tribunal Superior de Apelaciones del 
Cuarto Distrito Judicial (Herrera y Los Santos).  
 

7. Se APROBÓ la cuarta extensión extemporánea de licencia no remunerada de la 
profesora Flor María González, con cédula de identidad personal Nº8-219-348, 
Profesora Especial, III, Tiempo Parcial, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 
a partir del 2 de septiembre de 2016 al 1º de septiembre de 2017, para continuar 
ocupando cargo público de Magistrada del Tribunal Superior de Apelaciones del 
Cuarto Distrito Judicial (Herrera y Los Santos).  

 
8. Se APROBÓ el cambio de dedicación, de tiempo completo a tiempo parcial, de 

la profesora María Antonieta Adames, con cédula de identidad personal                                       
Nº8-245-353, Profesora Especial I, Tiempo Completo,  de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas, a partir del 8 de agosto  de 2016 al 7 de agosto de 2017, para 
continuar ocupando cargo público de Jueza Penal de Adolescentes en el Órgano 
Judicial.  

 
9. Se ACORDÓ nombrar una Comisión integrada por el Mgter. Denis Chávez, vicerrector 

de Extensión; el Mgter. Germán Beitía, vicerrector de Asuntos Estudiantiles; el Dr. 
Hernando Franco Muñoz, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; el 
Ing. Eldis Barnes, decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias; el Mgter. José 
Álvaro, presidente de la APUDEP; el Est. Luis A. Coloma, representante de los 
estudiantes; y la Licda. Apolonia de Sánchez, representante de los administrativos,  
para que presenten a consideración de este Órgano de Gobierno un pronunciamiento 
en contra de las violaciones a la autonomía universitaria; solidarizándose con los 
estudiantes que fueron reprimidos por las Fuerzas Públicas; y reiterando el derecho a 
la protesta pacífica. 

10. Se APROBÓ el Reglamento Interno de Estudiantes de la Facultad de Enfermería. 
 

11. Se AUTORIZÓ,  por excepción,  la inclusión de la asignatura de Historia de las 
Relaciones de Panamá con los Estados Unidos para el Segundo Semestre en las 
siguientes carreras: 

 
 Técnico en Turismo Geográfico Ecológico 
 Licenciatura en Inglés 
 Ingeniería Agronómica en Cultivos Agroexportables 

 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 
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