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INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
1. Se APROBÓ el Informe DCI-3135-2017, de la Comisión de Asuntos 

Académicos que analizó  el Recurso de Apelación presentado por el licenciado 
Alberto Biggs, en contra de la decisión de la Comisión de Evaluación de Títulos 
y otros Estudios, del Departamento de la Empresa y su Organización, de la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad; y la Resolución            
Nº. 15-17 SGP, que a la letra indica:  
 

RESOLUCIÓN N° 15-17SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el 4 de febrero de 2016, el señor Alberto Biggs presentó solicitud de evaluación 
de su título ante la comisión del Departamento de la Empresa y su Organización 
de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. 
 
Que el 30 de junio de 2016, la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios 
del Departamento de la Empresa y su Organización, conformada por los 
profesores Evelyn  Carter, presidenta, Víctor López, miembro y Eduardo Lasso, 
miembro, presentaron un informe del tenor siguiente “Después de revisar el plan de 
estudio  y sus contenidos, podemos señalar que el título ante mencionado no se 
puede ubicar  en ninguna  de las áreas  de la Estructura Académicas del 
Departamento  La Empresa y su Organización.” 
 
Que el 19 de septiembre de 2016, el señor Alberto Biggs presentó Recurso de 
Reconsideración del informe rendido en contra de la decisión por la Comisión de 
Evaluación de Títulos y Otros Estudios del Departamento de la Empresa y su 
Organización. 
 
Que el 5 de diciembre de 2016, la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios del Departamento de la Empresa y su Organización, conformada por los 
profesores Evelyn Carter, presidenta, Víctor López, miembro y Eduardo Lasso, 
miembro, presentaron un informe en relación con la reconsideración por parte del 
profesor Alberto Biggs.   Se transcribe lo expresado por la Comisión.        
 
 “La Comisión después de revisar el plan de estudio y contenidos, se 
mantiene en su decisión anterior.  Por lo expuesto anteriormente, no 
procede la reconsideración presentada por el peticionario.” 
 
Que el Consejo Académico en su reunión N°13-17, celebrada el 24 de mayo de 
2017, RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, para su 
evaluación y recomendación, el Recurso de Apelación del señor Alberto Biggs 
referente al reconocimiento de título de Maestría en Ingeniería con Especialización 
en el campo de Ingeniería Gerencial. 
 
Que el 28 de julio de 2017, el señor Alberto Biggs, presentó escrito de 
desistimiento del Recurso de Apelación, relativo al Informe de la Evaluación del 
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Título de Maestría en Ingeniería con Especialización en el Campo de Ingeniería 
Gerencial. 
 

“Panamá, 28 de Julio de 2017 
 
Mgter. Nereida Elizabeth Herrera Tuñon 
Secretaria General 
Universidad de Panamá 
 
Respetada Magíster Herrera: 
 
A través de la presente le escribo para solicitarle la desestimación o la 

anulación de Recurso de Apelación emitido por mi persona en la nota del 20 de abril de 
2017, en la cual había explicado motivos para validar mi maestría en “Ingeniería Gerencial” 
en el Departamento de la Empresa y su Organización de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad. 

 
Luego de verificar las materias, he optado por intentar nuevamente 

solicitar la evaluación de mi título, en el Departamento del Desarrollo de la Empresa   de la 
Facultad previamente mencionada. Es por esta razón, que muestro esta solicitud de 
anulación de mi Recurso de Apelación. 

 
Adjunto a esa nota, una copia de la misiva previamente emitida. 
 
Deseándole éxitos en sus arduas labores. 
 
Atentamente, 
 
Alberto Biggs 
8-781-1035 
albertobiggs@gmail.com” 

 
Que mediante Nota N°1195-17SGP, con fecha de 8 de agosto de 2017 la magíster 
Nereida Elizabeth Herrera Tuñón, secretaria general, remite al magíster Orlando 
Moscoso Falco, vicerrector académico, la nota de desistimiento del señor Alberto 
Biggs, para consideración de la Comisión de Asuntos Académicos. 
 
Que el desistimiento es un medio excepcional de terminación de proceso, según el 
artículo 153 de la Ley N° 38 de 2000. 
 
Que, así las cosas, la presente solicitud de desistimiento del Recurso de Apelación 
presentada por el licenciado Alberto Biggs es procedente. 
 
Que por tanto se, 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: ADMITIR el desistimiento del Recurso de Apelación presentado por el   

señor Alberto Biggs, relativo al Informe de la Evaluación del Título de Maestría 

en Ingeniería con Especialización en el Campo Gerencial, expedido por la University 

of Louisville. 

 
SEGUNDO: ORDENAR el archivo del expediente relacionado a este caso. 

 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 153 de la Ley N°38 de 2000. 

 
2. Se ACORDÓ devolver, a la Comisión de Asuntos Académicos,  los Informes      

VA-DCF-2017-012 y VA-DF-2017-013, para que, antes de emitir su 
recomendación, consideren los siguientes aspectos: 
 
 Verificar los criterios establecidos en la convocatoria del concurso a cátedra 

del Departamento de Administración Pública; Área de Procedimiento 
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Aduanero, en la Facultad de Administración Pública, en el Campus, con el 
Registro Nº 01-0101-09-01-15. 

 Verificar la Estructura Académica. 
 Hacer un estudio, de acuerdo a las normas establecidas, sobre el área donde 

deben ser evaluados los títulos de postgrado o  maestría. 
 

3. Se APROBÓ, el Informe Nº VA-DCF-2017-0014 de la Comisión de Asuntos 
Académicos que atendió el Recurso de Apelación interpuesto por la profesora 
Nadia Noemí Franco Bazán, con cédula de identidad personal NºPE-8-727, en 
contra de la evaluación de su ejecutoria titulada “La criminología aplicada al 
nuevo sistema procesal penal”, publicada en la Revista Cuadernos Panameños 
de Criminología, Segunda Época, Nº14, para que se emita la Resolución 
correspondiente. 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS, BECAS Y SABÁTICAS 

 
4. Se APROBÓ la cuarta extensión  extemporánea de licencia remunerada del 

profesor Mario Luis Miranda Montenegro, con cédula de identidad personal               
Nº4-243-747, Profesor Especial I, Tiempo Completo,  de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, a partir del 31 de mayo de 2017 al 30 de mayo 
de 2018, para continuar estudios de Doctorado en Química Analítica,  en Carl 
Von Ossietzky Universitat Oldenburg, Alemania. 
 

5. Se APROBÓ la segunda extensión  de licencia remunerada de la profesora 
Aidamalia M. Vargas Lowman, con cédula de identidad personal Nº8-745-875, 
Profesora Asistente, Tiempo Completo,  de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, a partir del 9 de agosto de 2017 al 10 de agosto de 2018, 
para continuar estudios de Doctorado en Genómica y Biología Molecular de la 
Universidad Claude Bernard, Lyon, Francia, con Beca del programa IFARHU-
SENACYT. 

 
6. Se APROBÓ la licencia no remunerada de la profesor Maritza Esther 

Mendoza Soto, con cédula de identidad personal Nº8-231-166, Profesora 
Asistente I, Tiempo Medio,  del Centro Regional Universitario de Veraguas, a 
partir del 7 de agosto de 2017 al 8 de agosto de 2018, por asuntos personales. 

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

Quinto con cédula de identidad personal Nº5-704-1120, Profesor Auxiliar, 
Tiempo Parcial,  del Centro Regional Universitario de Darién, a partir del 2 de 
octubre de 2017 al 1º de octubre de 2018, para realizar estudios de Doctorado 
en Ciencias e Ingeniería Agroalimentaria y de Biosistemas, en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agrícola en la Universidad de Valladolid, España. 

 
8. Se APROBÓ la licencia, extemporánea, no remunerada, de la profesora  

Nedelka Núñez de Lucero, con cédula de identidad personal Nº6-49-599, 
Profesor Especial, Tiempo Parcial,  del Centro Regional Universitario de Colón, 
a partir del 13 de marzo  de 2017 al 31 de diciembre  de 2017, por asuntos 
personales. 

 
9. Se APROBÓ la licencia, extemporánea, no remunerada, de la profesora  

Marivel Montes de Sugaste, con cédula de identidad personal Nº3-78-888, 
Profesor Especial II, Tiempo Parcial,  del Centro Regional Universitario de Colón, 
a partir del 13 de marzo  de 2017 al 31 de diciembre  de 2017, por asuntos 
personales. 

 
 

CORRESPONDENCIA 
 

10. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos y a la Dirección 
General de Asesoría Jurídica el Recurso de Apelación interpuesto por la 
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profesora Nadia Noemí Franco Bazán, en el que solicita que se le evalúe la 
ejecutoria correspondiente a la ponencia internacional titulada “La detención 
preventiva desde la perspectiva de los derechos fundamentales y las 
garantías procesales”.   
 

11. Se ACORDÓ remitir, a la Comisión Especial encargada de estudiar el caso 
del licenciado Adrián Cuevas González, el  Recurso de Reconsideración 
interpuesto por la firma de abogados Rosas y Rosas. 

 
ASUNTOS VARIOS  

 
12. Se NOMBRÓ una Comisión integrada por el Mgter. Denis Chávez, Vicerrector 

de Extensión, quien la presidirá, el Dr. José del Rosario Garrido, representante 
docente, el Mgter. Luis Acosta, director del Centro Regional Universitario de San 
Miguelito, y el Dr. Olmedo García, decano de la Facultad de Humanidades, para 
que redacten un documento de censura en contra de opiniones que atenten en  
contra de lo que establece el artículo 214 (literales a, g, j y n) del Estatuto 
Universitario, que a la letra indica: 
 

Artículo 214. Son deberes del profesor universitario: 
a) Mantener y acrecentar la dignidad y el prestigio de la Universidad de 

Panamá. 
g) Mantener una relación de respeto, tolerancia y armonía para con sus 

superiores, colegas, estudiantes y personal administrativo. 
j) Promover la cultura de paz y la búsqueda de aportes permanentes al 

desarrollo humano sostenible del país. 
n) Mantener un comportamiento ético y moral propio de un educador 

universitario. 
  

13. Se AUTORIZÓ al doctor Eduardo Flores Castro, Rector, a firmar el Convenio de 
Reconocimiento Integral de Estudios de Licenciatura en Administración - 
homologación automática de algunas carreras específicas, con la Unión de 
Universidades Latinoamericanas (UDUAL) el 25 de septiembre del presente, en 
México.  
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