
CONSEJO ACADÉMICO 

ACUERDOS 

REUNIÓN N°33-17, CELEBRADA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 

INFORME DEL RECTOR 

1. Se AUTORIZÓ al doctor Eduardo Flores Castro, Rector para que remita una 

nota  al Ministerio de Relaciones Exteriores donde autoriza a la Canciller a 

gestionar con los diferentes países acuerdos de reciprocidad relacionados a la 

matrícula  de estudiantes con la Universidad de Panamá. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 
 

2. Se APROBÓ la Resolución N° 20-17 SGP relacionada al Recurso de 

Apelación  del profesor José Andrés Pascasio Caballero, con cédula de 

identidad personal N° 8-162-1537, relacionada a al concurso 07-1103-01-01-

15, para la posición de Profesor Regular para el Departamento de Contabilidad, 

en el Centro Regional Universitario de Los Santos, como se detalla 

continuación: 

RESOLUCIÓN N0 20-17 SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota el Profesor José Andrés Pascasio, con cédula de identidad 

personal Nº 8-162-1537, del Departamento de Contabilidad Financiera, Área 

Contabilidad, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en el 

Centro Regional Universitario de San Miguelito, interpuso Recurso de Apelación 

en contra de lo aprobado por el Consejo de Centros Regionales No. 5-17 de 6 de 

junio de 2017, en lo relacionado al concurso 07-1103-01-01-15 para la posición de 

profesor regular para el Departamento de Contabilidad en el Centro Regional 

Universitario de Los Santos. 
 

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

La decisión fue adoptada por la comisión correspondiente al concurso asigna el 

puntaje correspondiente a cada concursante en base a la revisión efectuada en la 

Secretaría General donde el señor Ismael Osorio la documentación y si el aspirante 

no reúne los requisitos le devuelve la documentación y no se permite participar en 

el concurso aludido.  Por lo tanto, en el proceso administrativo la documentación no 

debe pasar a otra etapa de la comisión de concurso.  Adjunto copias de la recepción 

de la documentación donde se evidencia que si se recibió el Título de Maestría como 

requisito mínimo para participar en el concurso aludido.  Sin embargo, la opinión 

expresada por la comisión de concurso ni la secretaría general esclarece mi duda 

de si hubo un erro sin intención o un error intencional.  Por lo tanto, solicito una 

investigación sobre lo actuado. 

Les cito el artículo 52 de la ley 38 de 2000 que señala: 

Se incurre en vicio de nulidad absoluta en los actos administrativos dictados 

en el siguiente caso:  

Acápite 4. Si se dictan con prescindencia u omisión absoluta de trámites 

fundamentales que impliquen violación del debido proceso. 
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Dicha disposición se aplica a todo tipo de proceso administrativo, aunado a que  

principio del debido proceso es la mínima garantía a respetar a las personas por 

parte de las autoridades universitarias para que se pueda participar en un concurso 

como profesor regular ya que el mismo debe originarse en el departamento 

correspondiente quien recomendara a la Comisión de Concurso quienes reúnen los 

requisitos establecidos.  
 

Como corolario de todo lo anteriormente expuesto solicito que se realice una 

revisión del concurso 07-1103-01-01-15 y 06-1103-01-01-15 correspondiente al 

Centro Regional Universitario de Los Santos y Coclé respectivamente para la 

posición de profesor regular para el departamento de Contabilidad y se corrija el 

error de sacarme de concurso por errores en trámites administrativos.  Además de 

lo actuado por el Consejo de Centros regionales en Reunión celebrada el 17 de 

junio de 2016 en donde se aprobó el informe de la Comisión de concurso Número 

DCF-2016-017 y Numero VA-CG-2016-005. 
 

La profesora Edila Herrera tiene todos los méritos académicos para ganarse 

cualquier concurso porque como ella menciona existe diferencia abismal de puntaje 

con los otros concursantes, pero como apología ella misma desvirtúa el concurso al 

mencionar en su escrito que ese era el objetivo del Concurso en Los Santos de 

asignarle una catedra donde labora como docente.  No es mi afán tratar de dilatar 

el concurso, sino que se me corrija el puntaje porque es inverosímil que un docente 

llegue a concursar sin tener los requisitos mínimos exigidos hasta los niveles que 

ha llegado de una comisión de concurso y que confianza voy a tener de que no me 

ocurra lo mismo en otros concursos.  Esto no debe ocurrir nunca más y les debe 

servir de experiencia para el mejoramiento de la institución donde los 

procedimientos parecieran infalibles.  
 

PRUEBAS:  

1. COPIA DE DOCUMENTO DIGITALIZADO POR LA SECRETARÍA 

GENERAL SE EVIDENCIA QUE SE COTEJO LA RECEPCIÓN DE TÍTULO 

EN MAESTRÍA EN CONTABILIDAD CON EL NÚMERO DE 

CERTIFICACIÓN 308647 RD 13-24970. 

2. COPIA DE DOCUMENTO DIGITALIZADO FIRMADO POR EL 

FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL ISMAEL OSORIO QUE 

RECIBIÓ LA DOCUMENTACIÓN Y EL TÍTULO DE MAESTRÍA.  
 

QUE EL ESCRITO DE OPOSIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN SE DIO EN 
TRASLADO A LA PROFESORA EDILA HERRERA RODRÍGUEZ, QUIEN 
PRESENTÓ LAS OBJECIONES Y OBSERVACIONES SIGUIENTES: 
 

1. El Profesor Pascasio presentó Recurso de Reconsideración en contra de los 
aprobad por el Consejo de Centros Regionales, en su Reunión N° 5-16 de 17 
de junio de 2016, en relación con los resultados de los concursos a Profesor 
Regular en el área de Contabilidad en el Centro Regional Universitario de 
Los Santos y en el Centro Regional Universitario se Coclé. 
 

2. En nota fechada de 24 de agosto de 2016, presenté Escrito de Oposición al 
Recurso de Reconsideración presentado por el profesor José A. Pascasio 
con cédula de identidad 8-162-1561 en contra del Acta de Acuerdo del 
Consejo de Centros Regionales en su reunión N°5-16 de 17 de junio de 2016,  
sobre el resultado del concurso a dos (2) posiciones para profesor regular en 
el Departamento de Contabilidad Financiera de la Facultad de Administración 
de Empresas y Contabilidad en el Centro Regional Universitario de Los 
Santos y Centro Regional Universitario de Coclé bajo los registros N°07-
1103-01-01-15 Y N°06-1103-01-01-15 respectivamente.  
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3. En respuesta al Recurso de Reconsideración presentado por el Profesor 
Pascasio ante El Consejo de Centros Regionales, se emitió la Resolución N° 
5-17 SGP del respectivo Consejo, en Reunión N°5-17 celebrada el 6 de junio 
de 2017, donde se explica lo siguiente:  
 

“En la documentación recibida del Profesor José Pascasio se encuentra 
el informe de Evaluación de los Créditos de Maestría, N°054-2009, 
correspondiente a la evaluación de créditos parciales de una maestría 
con una puntuación de veinticinco (25) puntos, que se adjunta a la 
Certificación n°RD-13/24970 emitida por Secretaría General, 
correspondiente a la evaluación del título de maestría en Contabilidad 
en donde se asignan cuarenta (40) puntos.  
 

A esta Certificación N° RD-13/24970 emitida por Secretaria General no 
se adjunta el Informe de Evaluación de la Maestría en Contabilidad, 
correspondiente a esta certificación, por lo que NO CUMPLE CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 193 DEL ESTATUTO DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ.  
 

Por todo lo anterior podemos afirmar que el incumplimiento de la 
presentación de los requisitos establecidos en el precitado artículo 
IMPIDE LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESOR PASCASIO Y LO 
IMPOSIBILITA PARA ASIGNACIÓN DE LA POSICIÓN A CONCURSO en 
el Área de Contabilidad del Departamento de Contabilidad Financiera de 
la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad del Centro 
Regional Universitario de Coclé y en el Centro Regional Universitario de 
Los Santos.”  
 

De acuerdo con la precitada aclaración del Consejo, el Informe de Evaluación 
entregado al momento de participar en el concurso por parte del Profesor 
Pascasio fue en N° 054-2009 con créditos parciales de su maestría.  Luego, 
al presentar su Recurso de Reconsideración ante el Consejo de Centros 
Regionales, el Profesor Pascasio presentó el Informe de Evaluación de su 
maestría N°137-13.  Esto deja entrever que el Profesor Pascasio ahora 
quiere trasladar la responsabilidad de la falta de organización de su parte 
a terceras personas. 

 

4. Luego de ser notificado de que le fue NEGADO el Recurso de 
Reconsideración ante el Consejo de Centros Regionales, el Profesor 
Pascasio presentó Recurso de Apelación ante el Consejo Académico. 
 

5. En el sexto párrafo del Recurso de Apelación presentado por el profesor 
Pascasio, indica lo siguiente:   
 

“La Profesora Edila Herrera tiene todos los méritos académicos para 
ganarse cualquier concurso porque como ella menciona existe una 
diferencia abismal de puntaje con los otros concursantes, pero como 
apología ella misma desvirtúa el concurso al menciona en su escrito 
que ese era el objetivo del Concurso en Los Santos de asignarle una 
cátedra donde labora como docente”. 
 

Ante estos señalamientos, cito textualmente las objeciones y observaciones 
presentadas en mi Escrito de Oposición:  
 

“Entiendo perfectamente la inquietud del profesor Pascasio a su 
reclamo sobre la evaluación de su título de Matearía, sin embargo, el 
profesor solamente cuenta con 148.10   puntos  aún  con  el título de la  
 
Maestría.  En dichos concursos yo obtuve la cantidad de 277.99 y el 
profesor Arístides Quijada de Penonomé obtuve 253.54 puntos, lo  cual  
demuestra una diferencia abismal en CUANTO A SU PUNTUACIÓN y de 
ninguna manera lograría ganar ninguno de estos concursos.  
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El Recurso interpuesto por la parte recurrente lo único que logra es 
dilatar el proceso de adjudicación, perjudicando a los ganadores de los 
respectivos concursos.  
 

Por lo anteriormente expuesto, ME OPONGO al Recurso de 
Reconsideración presentado por el Profesor José A. Pascasio C., Y LES 
SOLICITO, CON TODO RESPETO, QUE SEA rechazado de plano, y así 
pueda continuarse con el proceso de adjudicación.  
 

El Escrito de Oposición precitado fue el que presenté ante el Consejo de 
Centros Regionales para oponerme al Recurso de Reconsideración 
presentado por el Profesor Pascasio.  En este sentido, NO QUEDA CLARO 
a que se refiere el Profesor Pascasio al expresar lo siguiente:  
“ELLA MISMA DESVIRTÚA EL CONCURSO AL MENCIONAR EN SU 
ESCRITO QUE ESE ERA EL OBJETIVO DEL CONCURSO EN LOS 
SANTOS DE ASIGNARLE UNA CÁTEDRA DONDE LABORA COMO 
DOCENTE”. 
 

Considero este señalamiento como un ataque personal, deplorable y ausente 
de todo respeto hacia mi persona de parte del Profesor Pascasio (A 
QUIEN NI SIQUIERA CONOZCO), ya que, a lo no ganar el concurso, ahora 
se vale de argumentos carente de fundamentos para desvirtuar los 
resultados del mismo.  Tal como consta en mi Escrito de Oposición citado, 
POR NINGÚN LADO SE MENCIONA que ese era el objetivo del concurso 
en Los Santos de asignarme una cátedra donde laboro como docente.  
Esta aseveración FALSA deja en entredicho el nivel de comportamiento ético 
del Profesor Pascasio como docente en nuestra Primera Casa de Estudios 
Superiores, la cual debemos enaltecer.  
 

Por otra parte, el Profesor Pascasio se refiere en el citado párrafo al 
“CONCURSO EN LOS SANTOS”, cuando yo resulté GANADORA de las 
DOS CÁTEDRAS, tanto en el Centro Regional Universitario de Los Santos 
como en el Centro Regional Universitario de Coclé, lo cual me otorga el 
DERECHO A ELEGIR la cátedra que yo prefiera.  

 

6. Es evidente que el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad 
de Panamá, concede el derecho a interponer Recurso de Reconsideración 
ante el Consejo de Facultades o ante el Consejo de Centros Regionales, y 
Recurso de Apelación ante el Consejo Académico, sin embargo, el sentido 
común y el mismo artículo indica que este derecho debería ser utilizado por 
los concursantes para aclarar, modificar, revocar, anular la adjudicación.  
Por un tema que atañe a la Ética, no considero apropiado llegar al extremo 
de interponer este Recurso con estos argumentos, dada la imposibilidad de 
que el Profesor Pascasio se le pueda adjudicar una cátedra debido al 
INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS que establece el Estatuto 
Universitario.  

 

7. Se trata de una lucha infértil que me ha ocasionado daños y perjuicios a mi 
persona, y costes adicionales a la Universidad de Panamá en la atención 
de este tema.  

 

Dejo claro que rechazo las dos (2) pruebas presentadas por el recurrente, porque 
no son aplicables al caso presentado y también me opongo al derecho invocado, 
puesto que le asiste.  
 

Por lo antes expuesto, ME OPONGO al Recurso de Apelación presentado por el 
Profesor José Pascasio, y solicito lo siguiente:  
 
 

• NEGAR el Recurso de Apelación presentado por el Profesor José Pascasio 
ante el Consejo Académico, en contra de lo aprobado por el Consejo de Centro 
Regionales en su reunión N° 5-17 de 6 de junio de 2017, en relación   con los 
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resultados de los concursos de una posición de Profesor Regular en el área 
de Contabilidad en el Centro Regional Universitario de Los Santos y en el 
Centro Regional Universitario de Coclé. 
 

• MANTENER lo aprobado en el Acta de Acuerdo del Consejo de Centros 
Regionales en su reunión N° 5-17 de 6 de junio de 2017, donde se me adjudica 
una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de Contabilidad 
Financiera, Área de Contabilidad de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad, en el Centro Regional Universitario de Los Santos y 
en el Centro Regional Universitario de Coclé, en la categoría de AGREGADO. 

 

PRUEBAS: 
Acompaño con el presente la siguiente prueba:  

1. Copia del Escrito de Oposición presentado por mi persona ante el 
Recurso de Reconsideración presentado por el Profesor José Pascasio, 
recibido en Secretaría General de la Universidad de Panamá el 24 de 
agosto de 2016. 

 

QUE UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL 
RECURRENTE Y LAS OBJECIONES U OBSERVACIONES DE LA 
CONTRAPARTE, ESTE CONSEJO CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO 
HACER LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES 

 

El profesor Pascasio solicita que se realice una revisión del concurso 07-1103-01-

01-15, para la posición de profesor regular para el Departamento de Contabilidad 

en el Centro Regional Universitario de Los Santos, y se corrija el error de excluirlo 

del concurso. 
 

1. El artículo 193 del Estatuto de la Universidad de Panamá, establece que, a 
las evaluaciones de los títulos y otros estudios expedidos por la Secretaría 
General, se adjuntará el formulario de la evaluación de títulos y otros 
estudios, emitido por la Comisión evaluadora correspondiente. 

2. El profesor Pascasio presentó, en ambos concursos, la certificación N° RD-
13/24970 emitida por la Secretaría General correspondiente al título de 
Maestría en Contabilidad, y donde se le asignan cuarenta (40) puntos.   

3. En la documentación entregada, en el concurso, el profesor Pascasio, 
presentó el informe de evaluación de créditos de maestría, a los que se le 
asignan veinticinco (25) puntos. 

4. A la certificación mencionada en el punto 2, no se le adjuntó el informe de 
evaluación de la maestría emitido por la Comisión evaluadora del título, que 
le correspondía. 

5. A pesar de que, en su recurso, el profesor Pascasio, presenta el informe de 
la Comisión de Evaluación de Títulos correspondiente a la Maestría en 
Contabilidad, este documento no aparece en el expediente del concurso. 

6. Podemos afirmar que en el profesor José Pascasio no cumplió con lo 
establecido en el artículo 193 del estatuto de la Universidad de Panamá en 
el concurso 07-1103-01-01-15 en el Centro Regional Universitario de Los 
Santos.  

7. La Maestría evaluada en el área de Contabilidad, era requisito para participar 
en el concurso.  

 

Que por lo tanto se, 

RESUELVE: 

PRIMERO: RECHAZAR el Recurso de Apelación que presenta el profesor José 

Pascasio, en contra de lo acordado en el Recurso de Reconsideración No. 5-17 

SGP,   en   relación  al concurso  07-1103-01-01-15  para  la   posición de Profesor  

Regular para el Departamento de Contabilidad en el Centro Regional 

Universitario de Los Santos. 
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SEGUNDO: MANTENER la puntuación de doscientos sesenta y uno, con sesenta 

y nueve (261,69) puntos al profesor Arístides Quijada, asignados en el recurso. 

TERCERO: MANTENER lo aprobado en el punto 13, del acta de acuerdos del 

Consejo de Centros Regionales, en reunión No.5-17 de 6 de junio de 2017, donde 

se adjudica una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de 

Contabilidad Financiera, Área de Contabilidad, de la Facultad de Administración de 

Empresas y Contabilidad, en el Centro Regional Universitario de Los Santos a la 

profesora Edila Herrera en la categoría de Agregada, ya que tiene doce (12) años 

de labor académica en la Universidad de Panamá, y obtuvo una puntuación de 

doscientos setenta y siete con noventa y nueve (277, 99) puntos.  
 

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

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de 

Panamá y el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias. 

 

3. Se APROBÓ la Resolución N° 21-17 SGP relacionada al Recurso de 

Apelación  del profesor José Andrés Pascasio Caballero, con cédula de 

identidad personal N° 8-162-1537, relacionado al concurso 06-1103-01-01-15, 

para la posición de profesor regular para el Departamento de Contabilidad en el 

Centro Regional Universitario de Coclé, como se detalla a continuación: 
 

RESOLUCIÓN N0 21-17 SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota, el Profesor José Andrés Pascacio, con cédula de identidad 

personal Nº 8-162-1537, del Departamento de Contabilidad Financiera, Área 

Contabilidad, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en el 

Centro Regional Universitario de San Miguelito, interpuso Recurso de Apelación 

en contra de lo aprobado por el Consejo de Centros Regionales No. 5-17 de 6 de 

junio de 2017, en lo relacionado al concurso 06-1103-01-01-15 para la posición de 

profesor regular para el Departamento de Contabilidad en el Centro Regional 

Universitario de Coclé. 
 

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

La decisión fue adoptada por la comisión correspondiente al concurso asigna el 

puntaje correspondiente a cada concursante en base a la revisión efectuada en la 

Secretaría General donde el señor Ismael Osorio la documentación y si el aspirante 

no reúne los requisitos le devuelve la documentación y no se   permite participar en 

el concurso aludido.  Por lo tanto, en el proceso administrativo la documentación no 

debe pasar a otra etapa de la comisión de concurso.  Adjunto copias de la recepción 

de la documentación donde se evidencia que si se recibió el Título de Maestría como 

requisito mínimo para participar en el concurso aludido.  Sin embargo, la opinión 

expresada por la comisión de concurso ni la secretaría general esclarece mi duda 

de si hubo un erro sin intención o un error intencional.  Por lo tanto, solicito una 

investigación sobre lo actuado. 

Les cito el artículo 52 de la ley 38 de 2000 que señala: 

Se incurre en vicio de nulidad absoluta en los actos administrativos dictados 

en el siguiente caso:  
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Acápite 4. Si se dictan con prescindencia u omisión absoluta de trámites 

fundamentales que impliquen violación del debido proceso. 
 

Dicha disposición se aplica a todo tipo de proceso administrativo, aunado a que  

principio del debido proceso es la mínima garantía a respetar a las personas por 

parte de las autoridades universitarias para que se pueda participar en un concurso 

como profesor regular ya que el mismo debe originarse en el departamento 

correspondiente quien recomendara a la Comisión de Concurso quienes reúnen los 

requisitos establecidos.  
 

Como corolario de todo lo anteriormente expuesto solicito que se realice una 

revisión del concurso 07-1103-01-01-15 y 06-1103-01-01-15 correspondiente al 

Centro Regional Universitario de Los Santos y Coclé respectivamente para la 

posición de profesor regular para el departamento de Contabilidad y se corrija el 

error de sacarme de concurso por errores en trámites administrativos.  Además de 

lo actuado por el Consejo de Centros regionales en Reunión celebrada el 17 de 

junio de 2016 en donde se aprobó el informe de la Comisión de concurso Número 

DCF-2016-017 y Numero VA-CG-2016-005. 
 

La profesora Edila Herrera tiene todos los méritos académicos para ganarse 

cualquier concurso porque como ella menciona existe diferencia abismal de puntaje 

con los otros concursantes, pero como apología ella misma desvirtúa el concurso al 

mencionar en su escrito que ese era el objetivo del Concurso en Los Santos de 

asignarle una catedra donde labora como docente.  No es mi afán tratar de dilatar 

el concurso, sino que se me corrija el puntaje porque es inverosímil que un docente 

llegue a concursar sin tener los requisitos mínimos exigidos hasta los niveles que 

ha llegado de una comisión de concurso y que confianza voy a tener de que no me 

ocurra lo mismo en otros concursos.  Esto no debe ocurrir nunca más y les debe 

servir de experiencia para el mejoramiento de la institución donde los 

procedimientos parecieran infalibles.  
 

PRUEBAS:  

1. COPIA DE DOCUMENTO DIGITALIZADO POR LA SECRETARÍA 

GENERAL SE EVIDENCIA QUE SE COTEJO LA RECEPCIÓN DE TÍTULO 

EN MAESTRÍA EN CONTABILIDAD CON EL NÚMERO DE 

CERTIFICACIÓN 308647 RD 13-24970. 

2. COPIA DE DOCUMENTO DIGITALIZADO FIRMADO POR EL 

FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL ISMAEL OSORIO QUE 

RECIBIÓ LA DOCUMENTACIÓN Y EL TÍTULO DE MAESTRÍA.  
   
QUE EL ESCRITO DE OPOSIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN SE DIO EN 
TRASLADO A LA PROFESORA EDILA HERRERA RODRÍGUEZ, QUIEN 
PRESENTÓ LAS OBJECIONES Y OBSERVACIONES SIGUIENTES: 
 
 

1. El Profesor Pascasio presentó Recurso de Reconsideración en contra de los 
aprobad por el Consejo de Centros Regionales, en su Reunión N° 5-16 de 17 
de junio de 2016, en relación con los resultados de los concursos a Profesor 
Regular en el área de Contabilidad en el Centro Regional Universitario de Los 
Santos y en el Centro Regional Universitario se Coclé. 
 

2. En nota fechada de 24 de agosto de 2016, presenté Escrito de Oposición al 
Recurso de Reconsideración presentado   por  el  profesor José A. Pascasio 
con cédula de identidad 8-162-1561 en contra del Acta de Acuerdo del 
Consejo de Centros Regionales en su reunión N°5-16 de 17 de junio de 2016, 
sobre el resultado del concurso a dos (2) posiciones para profesor regular en  
el Departamento de Contabilidad Financiera de la Facultad de Administración 
de Empresas y Contabilidad en el Centro Regional Universitario de Los 
Santos y Centro Regional Universitario de Coclé bajo los registros N°07-
1103-01-01-15 Y N°06-1103-01-01-15 respectivamente.  
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3. En respuesta al Recurso de Reconsideración presentado por el Profesor 
Pascasio ante El Consejo de Centros Regionales, se emitió la Resolución N° 
5-17 SGP del respectivo Consejo, en Reunión N°5-17 celebrada el 6 de junio 
de 2017, donde se explica lo siguiente:  
 

“En la documentación recibida del Profesor José Pascasio se encuentra 
el informe de Evaluación de los Créditos de Maestría, N°054-2009, 
correspondiente a la evaluación de créditos parciales de una maestría 
con una puntuación de veinticinco (25) puntos, que se adjunta a la 
Certificación n°RD-13/24970 emitida por Secretaría General, 
correspondiente a la evaluación del título de maestría en Contabilidad 
en donde se asignan cuarenta (40) puntos.  
 

A esta Certificación N° RD-13/24970 emitida por Secretaria General no 
se adjunta el Informe de Evaluación de la Maestría en Contabilidad, 
correspondiente a esta certificación, por lo que NO CUMPLE CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 193 DEL ESTATUTO DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ.  
 

Por todo lo anterior podemos afirmar que el incumplimiento de la 
presentación de los requisitos establecidos en el precitado artículo 
IMPIDE LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESOR PASCASIO Y LO 
IMPOSIBILITA PARA ASIGNACIÓN DE LA POSICIÓN A CONCURSO en 
el Área de Contabilidad del Departamento de Contabilidad Financiera de 
la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad del Centro 
Regional Universitario de Coclé y en el Centro Regional Universitario de 
Los Santos.”  
 

De acuerdo con la precitada aclaración del Consejo, el Informe de Evaluación 
entregado al momento de participar en el concurso por parte del Profesor 
Pascasio fue en N° 054-2009 con créditos parciales de su maestría.  Luego, 
al presentar su Recurso de Reconsideración ante el Consejo de Centros 
Regionales, el Profesor Pascasio presentó el Informe de Evaluación de su 
maestría N°137-13.  Esto deja entrever que el Profesor Pascasio ahora 
quiere trasladar la responsabilidad de la falta de organización de su parte 
a terceras personas. 

 

4. Luego de ser notificado de que le fue NEGADO el Recurso de 
Reconsideración ante el Consejo de Centros Regionales, el Profesor 
Pascasio presentó Recurso de Apelación ante el Consejo Académico. 
 

5. En el sexto párrafo del Recurso de Apelación presentado por el profesor 
Pascasio, indica lo siguiente:   
 

“La Profesora Edila Herrera tiene todos los méritos académicos para 
ganarse cualquier concurso porque como ella menciona existe una 
diferencia abismal de puntaje con los otros concursantes,   pero   como 
apología ella misma desvirtúa el concurso al menciona en su escrito 
que ese era el objetivo del Concurso en Los Santos de asignarle una 
cátedra donde labora como docente”. 
 

Ante estos señalamientos, cito textualmente las objeciones y observaciones 
presentadas en mi Escrito de Oposición:  
 

“Entiendo perfectamente la inquietud del profesor Pascasio a su 
reclamo sobre la evaluación de su título de Matearía, sin embargo, el 
profesor solamente cuenta con 148.10 puntos aún con el título de la 
Maestría.  En dichos concursos yo obtuve la cantidad de 277.99 y el 
profesor Arístides Quijada de Penonomé obtuve 253.54 puntos, lo cual 
demuestra una diferencia abismal en CUANTO A SU PUNTUACIÓN y de 
ninguna manera lograría ganar ninguno de estos concursos.  
 

El Recurso interpuesto por la parte recurrente lo único que logra es 
dilatar el proceso de adjudicación, perjudicando a los ganadores de los 
respectivos concursos.  
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Por lo anteriormente expuesto, ME OPONGO al Recurso de 
Reconsideración presentado por el Profesor José A. Pascasio C., Y LES 
SOLICITO, CON TODO RESPETO, QUE SEA rechazado de plano, y así 
pueda continuarse con el proceso de adjudicación.  
 

El Escrito de Oposición precitado fue el que presenté ante el Consejo de 
Centros Regionales para oponerme al Recurso de Reconsideración 
presentado por el Profesor Pascasio.  En este sentido, NO QUEDA CLARO 
a que se refiere el Profesor Pascasio al expresar lo siguiente:  
“ELLA MISMA DESVIRTÚA EL CONCURSO AL MENCIONAR EN SU 
ESCRITO QUE ESE ERA EL OBJETIVO DEL CONCURSO EN LOS 
SANTOS DE ASIGNARLE UNA CÁTEDRA DONDE LABORA COMO 
DOCENTE”. 
 

Considero este señalamiento como un ataque personal, deplorable y ausente 
de todo respeto hacia mi persona de parte del Profesor Pascasio (A 
QUIEN NI SIQUIERA CONOZCO), ya que, a lo no ganar el concurso, ahora 
se vale de argumentos carente de fundamentos para desvirtuar los 
resultados del mismo.  Tal como consta en mi Escrito de Oposición citado, 
POR NINGÚN LADO SE MENCIONA que ese era el objetivo del concurso 
en Los Santos de asignarme una cátedra donde laboro como docente.  
Esta aseveración FALSA deja en entredicho el nivel de comportamiento ético 
del Profesor Pascasio como docente en nuestra Primera Casa de Estudios 
Superiores, la cual debemos enaltecer.  
 

Por otra parte, el Profesor Pascasio se refiere en el citado párrafo al 
“CONCURSO EN LOS SANTOS”, cuando yo resulté GANADORA de las 
DOS CÁTEDRAS, tanto en el Centro Regional Universitario de Los Santos 
como en el Centro Regional Universitario de Coclé, lo cual me otorga el 
DERECHO A ELEGIR la cátedra que yo prefiera.  

 

6. Es evidente que el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad 
de Panamá, concede el derecho a interponer Recurso de Reconsideración 
ante el Consejo de Facultades o ante el Consejo de Centros Regionales, y 
Recurso de Apelación ante el Consejo Académico, sin embargo, el sentido 
común y el mismo artículo indica que este derecho debería ser utilizado por 
los concursantes para aclarar, modificar, revocar, anular la adjudicación. 
 Por un tema que atañe a la Ética, no considero apropiado llegar al   extremo  
de interponer este Recurso con estos argumentos, dada la imposibilidad   de  
que el Profesor Pascasio se   le  pueda    adjudicar   una    cátedra debido al  
INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS que establece el Estatuto 
Universitario.  

 

7. Se trata de una lucha infértil que me ha ocasionado daños y perjuicios a mi 
persona, y costes adicionales a la Universidad de Panamá en la atención 
de este tema.  

 

Dejo claro que rechazo las dos (2) pruebas presentadas por el recurrente, porque 
no son aplicables al caso presentado y también me opongo al derecho invocado, 
puesto que le asiste.  
 

Por lo antes expuesto, ME OPONGO al Recurso de Apelación presentado por el 
Profesor José Pascasio, y solicito lo siguiente:  
 

• NEGAR el Recurso de Apelación presentado por el Profesor José Pascasio 
ante el Consejo Académico, en contra de lo aprobado por el Consejo de Centro  
Regionales en su reunión N° 5-17 de 6 de junio de 2017, en relación con los 
resultados de los concursos de una posición de Profesor Regular en el área 
de Contabilidad en el Centro Regional Universitario de Los Santos y en el 
Centro Regional Universitario de Coclé. 
 

• MANTENER lo aprobado en el Acta de Acuerdo del Consejo de Centros 
Regionales en su reunión N° 5-17 de 6 de junio de 2017, donde se me adjudica 
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una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de Contabilidad 
Financiera, Área de Contabilidad de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad, en el Centro Regional Universitario de Los Santos y 
en el Centro Regional Universitario de Coclé, en la categoría de AGREGADO. 

 

PRUEBAS: 
Acompaño con el presente la siguiente prueba:  

1. Copia del Escrito de Oposición presentado por mi persona ante el 
Recurso de Reconsideración presentado por el Profesor José Pascasio, 
recibido en Secretaría General de la Universidad de Panamá el 24 de 
agosto de 2016. 

 

QUE UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL 
RECURRENTE Y LAS OBJECIONES U OBSERVACIONES DE LA 
CONTRAPARTE, ESTE CONSEJO CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO 
HACER LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES 

 

El profesor Pascasio solicita que se realice una revisión del concurso                                         

06-1103-01-01-15, para la posición de profesor regular para el Departamento de 

Contabilidad en el Centro Regional Universitario de Coclé, y se corrija el error de 

excluirlo del concurso. 
 

1. El artículo 193 del Estatuto de la Universidad de Panamá, establece que, a 
las evaluaciones de los títulos y otros estudios expedidos por la Secretaría 
General, se adjuntará el formulario de la evaluación de títulos y otros 
estudios, emitido por la Comisión evaluadora correspondiente. 

2. El profesor Pascasio presentó, en ambos concursos, la certificación                   
N° RD-13/24970 emitida por la Secretaría General correspondiente al título 
de Maestría en Contabilidad, y donde se le asignan cuarenta (40) puntos.   

3. En la documentación entregada, en el concurso, el profesor Pascasio, 
presentó el informe de evaluación de créditos de maestría, a los que se le 
asignan veinticinco (25) puntos. 

4. A la certificación mencionada en el punto 2, no se le adjuntó el informe de 
evaluación de la maestría emitido por la Comisión evaluadora del título, que 
le correspondía. 

5. A pesar de que, en su recurso, el profesor Pascasio, presenta el informe de 
la Comisión de Evaluación de Títulos   correspondiente a la Maestría en 
Contabilidad, este documento no aparece en el expediente del concurso. 

6. El profesor José Pascasio no cumplió con lo establecido en el artículo 193 
del estatuto de la Universidad de Panamá en el concurso 06-1103-01-01-15 
en el Centro Regional Universitario de Coclé.  

7. La Maestría evaluada en el área de Contabilidad, era requisito para participar 
en el concurso.  

 

Que por lo tanto se, 

RESUELVE: 

PRIMERO: RECHAZAR el Recurso de Apelación que presenta el profesor José 

Pascasio, en contra de lo acordado en el Recurso de Reconsideración                                  

No. 5-17 SGP, en relación al concurso 06-1103-01-01-15 para la posición de 

profesor regular 

para el Departamento de Contabilidad en el Centro Regional Universitario de 

Coclé. 

 
 

SEGUNDO: MANTENER la puntuación de doscientos sesenta y uno, con sesenta 

y nueve (261,69) puntos al profesor Arístides Quijada, asignados en el recurso. 

TERCERO: MANTENER lo aprobado en el punto 13, del acta de acuerdos del 

Consejo de Centros Regionales, en reunión No.5-17 de 6 de junio de 2017, donde 

se adjudica una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de 

Contabilidad Financiera, Área de Contabilidad, de la Facultad de Administración de 
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Empresas y Contabilidad, en el Centro Regional Universitario de Coclé a la 

Profesora Edila Herrera en la categoría de Agregada, ya que tiene doce (12) años 

de labor académica en la Universidad de Panamá, y obtuvo una puntuación de 

doscientos setenta y siete con noventa y nueve (277, 99) puntos.  
 

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

8. Se APROBÓ el Informe N° VA-DCF-2017-030, relacionada al Recurso de 

Apelación en contra de la Evaluación Ejecutoria, que interpuso la profesora 

Nadia Noemí Franco Bazán, con cédula de identidad personal N° PE-8-277, 

del Departamento de Derecho Procesal, Área de Derecho Procesal, de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en el Centro Regional Universitario de 

San Miguelito, como se detalla a continuación: 
 

Revocar la decisión de la Comisión Evaluadora de Ejecutoras del 

Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas, de evaluar el artículo “La Criminología Aplicada al Nuevo Sistema 

Procesal Penal”, publicado en la Revista Cuadernos Panameños de 

Criminología, según época N° 14 por Ariel Núñez y Nadia Noemí Franco 

Bazán, con 2.5 puntos. 
 

Evaluar la ejecutoria La Criminología Aplicada al nuevo sistema Procesal 

Penal”, publicada en la Revista Cuadernos Panameños de Criminología, 

segunda época, N° 14, como la publicación en una revista especializada 

indexada. 
 

Instruir a la Secretaría General de la Universidad de Panamá, para que emita 

la certificación de la evaluación de la ejecutoria presentada por la profesora 

Nadia Noemí Franco Bazán, en los siguientes términos: 

Publicación en Revista Especializada Indexada: “La Criminología  

aplicada al nuevo sistema procesal penal”. 

Área: Derecho Procesal Penal 

Puntuación: 8 puntos 
 

9. Se RECOMENDÓ que primero se aprueben los informes y en la próxima 

reunión se aprueben las resoluciones que corresponden a los Informes de la 

Comisión de Asuntos Académicos. 
 

10. Se APROBÓ el Informe N°VA-DCF-2017-025, relacionado al Recurso de 

Apelación  de la profesora Yamale Tejeira, con cédula de identidad personal 

N° 8-246-878, del Departamento de Administración y Supervisión del Área 

Psicopedagogía del Desarrollo, en el Centro Regional Universitario de San 

Miguelito. 
 

11. Se APROBÓ el Informe N° VA-DCF-2017-026, relacionado al Recurso de 

Apelación del profesor Milcíades Martín Vásquez Pinilla, con cédula de 

identidad personal N° 6-79-289, del Departamento de Administración Pública, 

Área Procedimiento Aduanero, en la Facultad de Administración Pública,  en 

el Campus. 
 

12. Se APROBÓ el Informe N° VA-DCF-2017-027, relacionado al Recurso de 

Apelación de la profesora Tahimara Tahidé Morán, con cédula de identidad 

personal N° 2-103-28, del Departamento de Administración  Pública,  Área 

Procedimiento Aduanero, en la Facultad de Administración Pública, en el 

Campus. 
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INFORME DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
 

13. Se APROBÓ que los títulos, otros estudios y demás ejecutorias deberán ser 

entregadas hasta el 31 de enero de 2018 a las 4:00 p.m., para su evaluación 

en la Secretaría General, Facultades y Centros Regionales Universitarios y 

puedan así, ser consideradas en los Concursos de Cátedras que fueron 

aprobados para el año 2017. 
 

14. Se  APROBÓ que los documentos de evaluación del docente, de la Función 

Académica de la Docencia, incluyendo las tareas administrativas vinculadas a 

esta función se pueden entregar al igual que los documentos de la Evaluación 

de Rendimiento por Resultados, desde el primer lunes laborable de 

diciembre del 2017 hasta el último viernes laborable de febrero de 2018, a 

las 4:00 p.m. 
 

15. Se APROBÓ el siguiente procedimiento para evaluar las carreras y programas 

académicos de las Universidades Particulares; en la Universidad de Panamá: 

 

- Los especialistas evaluadores de los departamentos, designados remitirán  

previamente por el Decano para la evaluación de carreras,  remitirán el 

informe de evaluación a la Comisión Curricular de la Facultad, quien emitirá 

un escrito, que puede ser favorable o no favorable y que será enviado a la 

Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA), a través de los 

especialistas. 
 

- En aquellas Facultades que no haya Comisiones Curriculares, se deberá 

conformar dicha comisión. 
 

- Las unidades académicas deberán respetar los tiempos programados que 

conlleva el proceso de evaluación de las carreras y programas establecidos 

por la reglamentación de la Ley 52. 
 

 

INFORME DE LA VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 

16. Se  APROBÓ el Proyecto del Programa de Deporte y Recreación para Todos. 
 

 

ASUNTOS VARIOS 
 

17. Se  APROBÓ que el costo de la matrícula de los Programa Anexo de Guabal  

y Cerro Puerco, de las asignaturas que se dicten en el Verano 2018, sea como 

matrícula regular. 
 

18. Se  APROBÓ  remitir a la Vicerrectoría Académica y a la Dirección General de 

Asesoría Jurídica el Recurso de Apelación de la doctora Nadia Noemí 

Franco Bazán, con cédula de identidad personal PE-8-727, relacionada a la 

evaluación del título de Maestría en Derecho Penal  y Derecho Procesal Penal, 

Departamento; Derecho Procesal, Área:  Derecho Procesal Penal. 
 

19. Se APROBÓ que en el caso específico de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, se acepten las recomendaciones de la Junta Representativa, 

solo que sean casos excepcionales. 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

SECRETARÍA GENERAL       /    PARLAMENTARIAS 

30 de noviembre de 2017     /     Giovanina/MA 

REEMPLAZA LA ANTERIOR 


