
CONSEJO ACADÉMICO  

ACUERDOS 

REUNIÓN N°34-17 CELEBRADA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2017. 

 

INFORME DE SECRETARIA GENERAL 
 

1. Se APROBÓ establecer como fecha límite para el pago de matrícula del 

Segundo Semestre de 2017 hasta el jueves 14 de diciembre a las 12:00 p.m. 

 

2. Se APROBÓ la Resolución Nº22-17-SGP, que resuelve el Recurso de Apelación 

interpuesto por el Profesor Milciades Vásquez, en contra de las Resoluciones 

CF-CSH Nº1-17-SGP y CF-CSH Nº2-13-SGP, que a la letra dice: 

 

RESOLUCIÓN Nº22-17-SGP 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante nota de 24 de marzo de 2017, el profesor Milcíades Martín Vásquez 
Pinilla, del Departamento de Administración Pública, Área Procedimiento 
Aduanero, en la Facultad de Administración Pública, en el Campus, interpuso 
Recurso de Apelación en contra de las Resoluciones CF-CSH Nº1-17 y                     
CF-CHS Nº 2-17 aprobadas por el Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas en 
Reunión  N°2-17, de 24 de febrero de 2017.   
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
 
En primer lugar, deseo apelar el puntaje de 170,50 que por error de transcripción 
me fue otorgado en las Resoluciones anteriormente mencionadas dado a que el 
puntaje correcto debe ser 170,75 tal como lo indica la nota N°2196-16-SGP emitida 
por la Secretaría de la Universidad de Panamá el día 7 de noviembre de 2016 en 
relación a la Reunión del Consejo de Facultades de las Ciencias Sociales y 
Humanísticas N°CF-CSH 11-16 Celebrada el 25 de octubre de 2016. En vista de no 
existir comentario alguno para el ajuste de este puntaje, se asume que ha sido error 
de transcripción por lo que le solicito subsanar mi puntaje indicado a 170,75 tal como 
lo indicó la Comisión Académica del Consejo de Facultades en su momento. 
 
 En segundo lugar, solicito con todo respeto le sea denegada la puntuación de 30 
puntos otorgada al Título Básico de la Profesora Thaimara Thaide Morán, en vista 
que se le está adicionando 22,5 puntos, cuando en realidad los contenidos de su 
título de Licenciatura en Tecnología de Programación y Análisis de Sistema no 
versa directamente sobre la especialidad en referencia al Área del Concurso por lo 
que se deduce claramente que su título no pertenece al Área de Conocimiento; tal 
cual como lo indica la publicación en el aviso de concurso emitida por la Secretaría 
General de la Universidad de Panamá.  Para ampliar más esta situación ilustro con 
todo respeto los siguientes argumentos que son de conocimiento público. 
 

1. La publicación emitida por la Secretaría General de la Universidad de 
Panamá en referencia a la posición del Área en Concurso indica en su 
recuadro superior de manera clara y específica que el Área de Concurso, 
también conocida como Área de Especificación del Concurso, es el Área de 
Procedimiento Aduaneros.  De igual manera, el mismo recuadro superior 
menciona que el Área de Especialidad, también conocido como Área de 
Conocimiento (Ver manual de Procedimientos para las Comisiones de 
Concursos Formales. Reunión N°35-07 de 20 junio de 2017) establece que 
se desea del concursante Maestría o Doctorado en el Área de 
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Procedimientos Aduaneros.  Esto deduce de que la única Área de 
conocimiento a evaluar para este concurso, de acuerdo a la publicación de 
la Secretaría General de la Universidad de Panamá, es el Área de 
procedimientos Aduaneros. Es decir todo título académico: Licenciatura, 
Maestría o Doctorado cuyo contenido no verse en el Área de Procedimiento 
Aduanero, debe ser evaluado en área afín o Área Cultura cuando 
corresponda de acuerdo a lo establecido en el aviso de concurso y por 
consecuencia al puntaje que establezca el artículo 231 de Estatuto 
Universitario. 
 

2. Estimados Colegas: Es importante comprender el espíritu de la 
interpretación que se indica en el recuadro del aviso del concurso el cual 
expresa así: TÍTULO BÁSICO QUE SE DESEA DEL CONCURSANTE: 
CUALQUIER LICENCIATURA.    
 
Considerando lo argumentado en el punto 1, cualquier Licenciatura expedida 
de cualquier Universidad no puede ser evaluada como Área de 
Conocimiento en el Área Aduanera, específicamente en el Área de 
Procedimientos Aduaneros; porque se ser así, entonces, con todo el respeto 
que merece la comunidad Universitaria de Octavio Méndez Pereira, habría 
que modificar en el artículo 231 del Estatuto Universitario en la Tabla de 
Ponderaciones y a los Títulos del Área de Educación, (el cual si aplica en 
esta situación) agregaríamos también con un asterisco (*) que la 
puntuación de cualquier Licenciatura expedida de la Universidad se 
reconocerá para concursos en aduanas también con la puntuación en 
el área de Conocimiento. 
 
Estimados señores: La interpretación fundamental del aviso del Concurso 
en la que se desea del concursante El Título Básico de cualquier Licenciatura 
es solamente para darle oportunidad de participar  aquellos colegas que por 
su antigüedad y al no tener el tiempo ni la oportunidad de estudiar la 
Licenciatura en el Área de Conocimiento; pudieron al menos estudiar la 
Maestría en el Área de la Especialidad y a mi parecer, en lo personal, hasta 
allí lo veo justo porque esta carrera nació con profesionales de otras 
Licenciatura. (Artículo 400 del Estatuto Universitario). 
 
Lo que no veo justo, es de ponderar con puntaje en Área de 
conocimiento, cualquier Licenciatura expedida por la Universidad, en 
cuanto que el Aviso indica que el Área de concurso y el Área de 
Especialidad o conocimiento corresponde exclusivamente al área de 
Procedimientos Aduaneros. 
 
Para ello, el artículo 400 del Estatuto Universitario menciona que aquellos 
profesores con más de 10 años de servicio en la Universidad de Panamá, 
“…podrán participar en concursos para posiciones de Profesores Regular 
en el área de especialidad de su Departamento que coincida con la 
especialidad de su Maestría o Doctorado aún cuando no posean la 
Licenciatura… siempre que cumpla con los otros requisitos 
establecidos, en el presente capítulo, para alcanzar su regularidad”. 
 
Esto deja más que entredicho la participación de la colega en el concurso 
aún cuando no posea Licenciatura en Administración de Aduanas; pero no 
dice ni se interpreta en este artículo que deban ponderarle a su título básico 
con puntaje de Área de Conocimiento.  Y al mismo tiempo, siempre se 
cumpla con los otros requisitos establecidos del estatuto Universitario y 
Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concurso Formales. 
 

3. Igualmente es importante ilustrar que en el Aviso de Concurso escrito en el 
recuadro de la parte superior donde dice: Título Básico que se desea del 
concursante aparece un llamado con el número (3).  Este llamado publicado 
en el aviso de concurso es muy claro al indicar: “El equivalente en el Título 
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Básico, se refiere a aquellos títulos correspondientes a una Licenciatura que 
han sido evaluados en el área de conocimientos o especialidad del 
concurso” (lo resaltado es nuestro). 
 
De acuerdo a las funciones de la Comisión de Concurso, expresadas en el 
Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales, 
aprobado por el Consejo Académico en su Reunión N°35-07 de 20 de junio 
de 2007 indica que es “La Comisión de concursos la que tiene como objetivo 
principal determinar la correspondencia o afinidad entre el Área de 
Conocimiento o Especialidad de la Certificación de la evaluación de los 
Títulos y otros Estudios o de las Ejecutorias y el Área de Especialidad o Área 
afín del concurso” 
 
“Las Áreas en las que la Comisión de concurso debe clasificar los títulos, 
otros estudios y ejecutorias, previamente evaluadas en un área de 
conocimiento o especialidad, son las establecidas en el artículo 123 (hoy en 
día 231) del Capítulo V como área de conocimiento o especialidad, afín o 
cultural” (lo resaltado es nuestro). 
 
Es por esta razón, que al momento en que se expide la certificación del Título 
de la Profesora Thaimara Thaide Morán con la designación de “Licenciada 
en Tecnología de Programación y Análisis de Sistema” la Comisión de 
Concurso de la Facultad de Administración Pública evalúa y recomienda 
asignarle la puntuación de 7,5 puntos en el Área Cultural dado a que no 
aparece en el Área de conocimiento ni tampoco en el Área de Afinidad de 
acuerdo a la publicación del aviso del Concurso. 
 
Posteriormente, al momento de ser evaluada la documentación por la 
Comisión Académica del Consejo de Facultades de la Vicerrectoría 
Académica, mantiene  la misma postura de otorgarle a la Profesora Thaimara 
Thaidé Morán en su título básico la puntuación de 7,5 puntos en el Área 
Cultural porque de igual forma considera que el contenido de este título no 
versa en su contenido con el Área de Conocimiento ni tampoco en el Área de 
Afinidad del aviso publicado del concurso. 
 

4. A pesar del estudio, análisis, evaluación y consenso de la Comisión de 
Concursos de la Facultad de Administración Pública y de la Comisión 
Académica del Consejo de Facultades de la Vicerrectoría Académica, la 
Profesora Thaimara Thaidé Morán sigue insistiendo de que a su Título de 
“Licenciatura en Tecnología de programación y Análisis de Sistemas” se la 
evalué, sin fundamento de derecho alguno en el Área de Procedimientos 
Aduaneros, cuando en realidad el Aviso de Concurso publicado por la 
Secretaría General de la Universidad de Panamá, lo admite en el Área 
Cultural por lo que su puntuación de su título básico debe mantenerse 
respetando la decisión de las dos (2) Comisiones de Concurso antes 
señaladas cuya opinión de derecho si tiene asidero legal y el cual se refleja 
en la publicación del Manual de Procedimientos para las Comisiones de 
Concursos Formales aprobados por El consejo Académico en su reunión       
N°35-07 de 20 de junio de 2007. 

 
Es imperativo destacar, que en la redacción del Manual de Procedimientos 
para las Comisiones de Concurso Formales, se expresa la siguiente idea: 
 
“La Comisión de Concurso no determinará las área afines al área de 
conocimiento o especialidad del concurso, ya que éstas deberán estar 
previamente especificadas en el aviso del concurso.  En el área cultural serán 
ubicados aquellos títulos, otros estudios y ejecutorías, cuyas áreas de 
especialidad no correspondan al área de conocimiento o áreas afines 
señaladas en las especificadas del concurso.”  
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5. En relación al reconocimiento de los 30 puntos en el título Básico de la 
Profesora Morán radica en un antecedente ocurrido hace aproximadamente 
seis (6) años en un concurso de otra Área de Conocimiento de aduana que 
se denominó Merciología, Nomenclatura y Valoración al cual también mi 
persona participó y el la cual se la reconoció, al Profesor Carlos Chuez los 
22,5 que hacían falta al título básico de Licenciatura en Química, para que la 
final le reconocieran los 30 puntos en Área de Conocimientos Aduanero no 
puede compararse con el Concurso de Merciología, Nomenclatura y 
Valoración dado a que en el Área de Merciología que consiste en la Ciencia 
encargada del estudio científico de la mercancías en sus aspecto físico y 
químico guardaba relación con el título básico de Licenciatura en Química 
del colega Prof. Carlos Chuez dado a que existen productos de constitución 
química definida tanto inorgánicos y orgánicos que deben ser estudiados en 
aduanas con detalles.  Igualmente, estos conceptos de química inorgánica y 
química orgánica se reflejan en el programa de estudios de Merciología II y 
Merciología III situación que no sucede con la Profesora Thaimara Morán 
cuya asignatura impartida de Sistemas de Información Administrativa I 
y II ni siquiera aparece clasificada en la Estructura académica de la 
Facultad en ninguna de las tres (3) áreas reconocidas. (Adjunto 
Estructura Académica) y que mucho menos se utilizaban Programas 
Automatizados aduaneros como SIDUNEA SICE Y SIGA. 
 
En el caso de la Profesora Morán, utilizar el caso del Profesor Carlos Chuez 
como antecedente no procede porque no tiene asidero legal dado a que ese 
concurso al cual ella se refiere, se realizó en otro momento y en otra área, en 
el año 2011, y de ese año a la fecha, el Estatuto Universitario ha tenido dos 
(2) modificaciones: 
 

 Consejo General Universitario.  Reunión N°1-12 celebrado el 14 de 
febrero de 2012. 

 Consejo General Universitario. Reunión N°2-14 celebrado el 13 de 
marzo de 2014. 

 
A respecto con las modificaciones, el artículo 192 correspondiente a la 
Reunión N°112 del 14 de febrero de 2012 indica que es la Secretaría General 
la que publicará el aviso que contendrá las especificaciones del concurso, 
tales como el área de conocimiento o especialidad del concurso, el área o las 
áreas afines de concurso, previamente establecidas en las Estructuras 
Académicas de las Facultades, el Título Básico de Maestrías o Doctorados 
en la Especialidades o Título de Maestría o Doctorado en la especialidad 
solamente, exigencia de un título de Maestría o doctorado, evaluado en el 
área de concurso…” 
 
Igualmente, cabe destacar que desde el inicio de la carrera de aduana nunca 
se ha contado en la Facultad de Administración Pública con Programas 
Automatizados Aduaneros en las que el estudiante se ponga a tono con la 
actualidad en sus procesos aduaneros.  La Universidad de Panamá le fue 
infructuosa esta la labor por motivos de presupuesto en equiparar a sus 
laboratorios informáticos de estos programas por medio de un Módulo 
Demostrativo Didáctico.  Es decir, nunca se utilizó programas informáticos 
aduaneros como en su tiempo lo fue: SINUNEA; SICE y el actual SIGA. 
 
Incluso en el Pensum curricular, la materia que se dictaba al principio en la 
Carrera de Aduana se denominaba Procesamiento Automático de Datos y 
posteriormente pasó a ser Sistema de Información Administrativa I y II y 
en ninguna de estas asignaturas se planteó el uso de Programa 
Automatizados Aduaneros (SIDUNEA; SICE Y SIGA) dado a que la 
Universidad de Panamá por intermedio de la Facultad de Administración 
Pública no contaba con los recursos económicos ni tampoco 
tecnológicos, para instalar un Software de Modo Demostrativo y así 
enseñarle a nuestro discentes estos programas. 
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Y lo peor de la situación radica que la asignatura relacionada a la informática 
en el Pensúm Académico Aduanero, No Pertenece a ninguna de las tres 
(3) Áreas de la Estructura Académica del Departamento, las cuales son: 
Área de Administración Aduanera; Área de Procedimientos Aduaneros y Área 
de Merciología, Nomenclatura y Valoración.   
 
Entonces, si la asignatura de Sistema de Información Administrativa I y II o 
llámese otra cualquiera en un futuro que tenga vinculación con la informática 
en el Pensúm Curricular no se registra en la Estructura Académica de las 
Áreas del Departamento, entonces, No es Fundamental.  Y por ende, 
cualquier ponderación en esa rama, relacionada con un Área de 
Conocimiento debe catalogarse como Cultural. (Adjunto Estructura 
Académica del Departamento). 
 
Ahora con la Nueva Gestión del Excelentísimo Doctor Eduardo Flores, como 
Rector de la Universidad de Panamá, se está comenzando por fin a 
reestructurar El Pensum Curricular de la Carrera de Administración Aduanera 
y se está pensando en estos momentos para un proyecto de un sistema 
Automatizado Aduanero por el momento el SIGA (Sistema Informativo de 
Gestión Aduanera) con la función Demostrativa y Didáctica en colaboración 
con la autoridad Nacional de Aduanas y que incluya, pues ahora, esta 
asignatura en la Nueva Reestructuración Académica del Departamento y le 
asigne en una de las tres (3) Áreas de Conocimiento que aún está en estos 
momentos para su aprobación en la Vicerrectoría Académica de la 
Universidad de Panamá. 
 
Por esta razón y por falta de asidero legal, solicito respetuosamente que se 
le elimine a la Profesora Morán los 22,5 puntos adicionales a su Título Básico 
y se reconozca el Estudio, análisis y Evaluación realizado por las dos (2) 
comisiones de Concurso: la Comisión de Concurso de la Facultad de 
administración Pública y la comisión Académica del Consejo de Facultades. 
 
En tercer lugar, argumento que el puntaje de los cuatro (4) años de 
Experiencia Profesional deben ser ponderados en el Área Cultural y no en el 
Área afín, tal como se dispuso en la Resolución CF-CSH N°1-17 Y 2-17. 
 
El hecho de que se argumente la puntuación en el área Afín por el simple 
hecho de que la unidad administrativa donde laboró forma parte de la 
Estructura Administrativa de la Facultad, se estila más bien aplicado cuando 
se analiza la experiencia académica del concursante y que con el aviso de 
concurso se pondere en área que le corresponda. 
 
Para el caso de la experiencia profesional, El Manual de Procedimientos para 
las Comisiones de Concursos Formales en su Reunión N°35-07 de 20 de 
junio de 1997, expresa que: “La Experiencia Profesional será valorada y 
ubicada por las comisiones de Banco de Datos o de Concurso para 
Profesores Regulares, según el área de conocimiento, área afín o área 
cultural en relación con el área de especialidades del concurso y además, 
dichas comisiones deberán totalizar las puntuaciones correspondientes. 
 
Estimados Señores: esto nos indica que la Experiencia Profesional está 
ligada íntimamente con el Área de Especialidad del concurso y no puede 
evaluarse considerando a que la Unidad Administrativa donde laboró la 
Profesora Morán forme parte de la Estructura Administrativa de la Facultad. 
 
Con el debido respeto, El sentido común nos indica que si usted está 
participando para ser un Profesor Regular en el Área de Procedimientos 
Aduaneros, ¡Qué experiencias podría usted interactuar con los discentes en 
el Aula de Clases? ¿acaso experiencias de cómo se tramita una matrícula en 
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la Facultad de Administración Pública? O ¿Acaso la manera de cómo tramitar  
administrativamente un Retiro-Inclusión posterior al período de matrícula? 
 
Prueba de ello lo manifiesta el hecho de que la Profesora Thaimara Morán 
nunca se le ha asignado nombre de usuario y contraseña por parte de los 
Consorcios que administran los programas informáticos como por ejemplo en 
el caso del Consorcio CrimsonLogic. Los únicos actores autorizados  por la 
Autoridad Nacional de Aduanas para trabajar en tiempo real los Módulos 
Informáticos Aduaneros en el SIGA (Sistema Informático de Gestión 
Aduanera) y que manejan en la actualidad nombre de usuario y contraseña 
para poder incursionar en estos módulos lo son: 
 

 Compañías de Transporte (Aéreo, Terrestre y Marítimo). 

 Compañías Consolidadoras y Desconsolidadoras de Carga. 

 Depositarios Aduaneros. 

 Agentes Corredores de Aduana. 

 Funcionarios de Aduanas en el control de entrada y salida de 
mercancías. 

 Órganos Estatales que llevan controles en materia de salud, seguridad 
de bomberos y cuarentena Agropecuaria. 

 Fiscalizadores y Auditores de Aduana. 

 Fiscalizadores y auditores de Contraloría General de La República 
(Dirección de Consular Comercial.  Departamento de Fiscalización y 
auditoría Aduanera). 

 
La Profesora Morán nunca ha trabajado en el día a día con este Módulo 
informático en tiempo real porque nunca ha pertenecido a ninguno de los 
actores antes mencionados.  Esto indica que la experiencia profesional de la 
Profesora Morán en el Área Aduanera es Nula. 
 
Señores: Veamos más allá del árbol, la Experiencia Profesional tenemos que 
verlas con luces largas porque es ese el tesoro más preciado de nuestros 
formadores de la Universidad de Panamá.  Es el valor agregado que nuestros 
discentes desean de sus formadores y así impartir u Aprendizaje Significativo 
propio de nuestro Sistema Andragógico en la casa de Méndez Pereira.  
Recordemos que nuestra frase baluarte en la Universidad de Panamá es 
“HACIA LA LUZ”.  
 
Por esta razón, solicito que los Cuatro (4) años de experiencia Profesional de 
la Profesora Morán, se pondere como Área Cultural y por ende reconocerle 
en vez de 12 puntos, solamente 6 puntos (4 años X 1,5 = 6 puntos).  
Artículo 231 del Estatuto Universitario. 

 
También es importante destacar que la Resolución CF-CHS N° 1-17 y           
CF-CSH N°2-17 ambas de 24 de febrero de 2017 le otorga a la Profesora 
Thaimara Morán 1,5 puntos como experiencia académica en el Área de 
Concurso las asignatura de Seminario Taller Aduanero (primer semestre 
2011 y primer semestre 2012) cuando en realidad estas asignaturas 
pertenecen al área Afín y no al Área de Concurso.  Prueba de ello puede 
evidenciarse en la Estructura Académica del Departamento en donde estas 
asignaturas corresponden al “Área de Merciología, Nomenclatura y 
Valoración” y por ende son Afines al Área de concurso que es 
Procedimientos Aduaneros.  (Adjunto fotocopia de la Estructura 
Académica del Departamento.) 
 
Por esta razón, solicito respetuosamente sea subsanado el incremento que 
por error fue otorgado de 1,5 puntos dado a que los resueltos antes 
mencionados ponderan esta asignatura en el área de Concurso, cuando en 
realidad la Estructura Académica del Departamento lo clasifica en el 
Área Afín con relación al área de Procedimiento Aduaneros.  
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En la Resolución CF-CSH N°1-17 Y Resolución CF-CSH N°2-17 del Consejo 
de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, comparto en su 
totalidad el Criterio de la Comisión Académica de mantener en el Área 
Cultural los títulos académica de la Profesora Thaimara Morán “por no 
pertenecer a la Estructura Académica de la Facultad” relacionados a la 
Maestría en Ciencias con Especialización en Administración Industrial; 
Postgrado en Alta Gerencia y el Postgrado en Auditoría de Sistemas. 
 
De igual manera, utilizando este precepto enunciado por El Consejo de 
Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas debemos igual 
considerar también que El Título Básico de la Profesora Thaimara Morán 
(Licenciada en Tecnología de Programación y Análisis de Sistema) 
tampoco pertenece a la Estructura Académica de la Facultad. (Principio 
Mutatis-Mutandis) y con justa razón debe respetarse la ponderación de 
las comisiones de Concurso al evaluar con 7,5 puntos su título básico 
en Área Cultural. 
 
Por último, con todo el respeto, y con los argumentos sustentados, 
estimo conveniente que el puntaje de la Profesora Morán deberá quedar 
de la siguiente manera: 
 
Puntaje resultante según Resolución CF-CSH N°1-17 Y 2-17  del Consejo 
de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas de 24 de febrero de 
2017: 179,42: 
 
Restar puntaje añadido en los dos (2) Resueltos mencionados: 
 
-22,5    (Título Básico en Área Cultural) 
 
-6 Puntos  (Experiencia Profesional en Área Cultural) 
 
-1,5 Puntos (Puntuación de asignatura impartida en Área Afín:   
 
 Seminario Taller Aduanero en el Primer Semestre de 

los años 2011 y 2012) 
 

Total de Puntaje Propuesto a la Profesora Thaimara 
Morán: 149,42 Puntos. 

 

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

1. Se corrige, por error de transcripción, la puntuación del profesor Milciades 
Vásquez en la Resolución del Recurso de Reconsideración que interpuso.  El 
profesor Milciades Vásquez obtuvo una puntuación de ciento setenta con 
setenta y cinco centésimas (170,75) puntos en el concurso de la Facultad de 
Administración Pública, Área de Procedimiento Aduanero, Campus, con el 
Registro No. 01-0101-09-01-15.  
 

2. Con relación a la experiencia académica y profesional de la Profesora 

Morán, se hace el siguiente análisis: 

a) Experiencia Académica:    20 años 
  Profesor  TC:    Un (1) año  = ½ año conocimiento y  ½ año afín: 
                                          3,0 puntos conocimiento;    1,5 puntos afín 
  Profesor  TP:   19 años       =  afín 28,5 puntos  
                                          (el curso de Taller aduanero se ubica en el área 
                                            afín, 2 semestres) 
  Total Exp. Académica:    Conoc:     3,0 puntos         
                                           Afín:      30,0 puntos 
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b)  Experiencia Profesional:   La experiencia en el Centro Capri de la Facul-
tad de Administración Pública, se mantiene en el área afín;  4,0 años, 
12 puntos afín. 

 
3. La convocatoria a un concurso formal es el anuncio oficial, del Consejo 

Académico de la Universidad de Panamá, que llama a la apertura de 

Concursos Formales y se hace a solicitud de los Departamentos o 

Coordinación de Facultad.  

 

Después de un análisis del número de profesores regulares y especiales de 
cada unidad académica, se somete a la consideración de cada Facultad y 
Centro Regional la aprobación de estas plazas.  

 
La apertura es aprobada por los Consejos de Facultades, Centros 
Regionales y Extensiones Universitarias y ratificada por el Consejo 
Académico. Con la apertura se da inicio a los concursos y se aprueba el 
aviso de concurso, que es el espacio pagado, en la prensa escrita, de tirada 
nacional, que contiene los requisitos y especificaciones, del concurso: sede 
departamento área del concurso, título básico que se desea del concursante 
(licenciatura o su equivalente), área de especialidad de la Maestría o 
Doctorado que se desea del concursante, áreas afines al área de concurso, 
y otros requisitos.   

 
4. El aviso del concurso del Departamento de Administración Pública, Área  

Procedimiento Aduanero, en la Facultad de Administración Pública, en el 
Campus, Reg. No. 01-0101-09-01-15,  indica que el título básico que se 
desea del concursante es “cualquier licenciatura”, condición que no fue 
objetada en ninguna de las etapas de apertura del concurso, y previas al 
aviso.  

   
5. El Consejo Académico en su reunión Nº6-11 del 9 de febrero de 2011, acordó 

que la ubicación de un título, que ha sido determinado como título básico en 

un concurso, pero es de un área distinta al área de conocimiento o 

especialidad del concurso, por definición debe ubicarse en la primera 

columna y los postgrados, otros estudios y ejecutorias evaluados en la misma 

área del título básico, se ubican en la columna que le corresponde de acuerdo 

al área de especialidad de su evaluación, el área del concurso y la Estructura 

Académica de la Facultad y lo que se haya establecido en relación con las 

áreas afines y al área cultural. 

    
6. La Licenciatura en Tecnología de Programación y Análisis de Sistemas que 

presentó la profesora Thaimara T. Morán se ubicó en el área de 

conocimiento, con 30,0 puntos. El resto de los postgrados, otros estudios y 

ejecutorias presentados por la profesora Morán, fueron ubicados de acuerdo 

al área de especialidad de su evaluación. 

 
7. El resumen de la puntuación obtenida por la profesora Thaimara T. Morán 

es el siguiente: 

Totales Conoc. Afín Cultural 

Títulos y otros estudios    85,0   6,0 20,0 

Ejecutorias    12,0 22,5   2,5 

Exp. Académica      3,0 30,0 - 

Exp. profesional - 12,0 - 

Sumatoria final de la puntuación 

Puntos en área de conocimiento 100,0 

Títulos en área afín     6,0 

Títulos en área cultural   20,0 
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33% ejecutorias afines     7,42 

Experiencia académica y 
profesional en área afín 

  42,0 

10% ejecutorias en área cultural     0,25 

Experiencia académica y 
profesional en área cultural 

    - 

Puntuación total  175,67 

 
Que por lo tanto se 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR que la puntuación del Profesor Milciades Vásquez, es 
de ciento setenta, con setenta y cinco centésimas (170,75) puntos en el 
concurso de la Facultad de Administración Pública, Área de Procedimiento 
Aduanero, Campus, con el Registro Nº01-0101-09-01-15.  
 
SEGUNDO: Producto del Recurso de Apelación interpuesto por el                        
Profesor Milciades Vásquez, MODIFICAR la puntuación final de la                  
Profesora Thaimara T. Morán, de ciento setenta y nueve con cuarenta y dos 
centésimas (179,42) puntos, a ciento setenta y cinco con sesenta y siete centésimas 
(175,67) puntos. 
 
TERCERO:   MANTENER el llamado a Concurso de Oposición entre los Profesores 
Thaimara T. Morán con ciento setenta y cinco con sesenta y siete centésimas 
(175,67) puntos, y Milciades Vásquez con ciento setenta con setenta y cinco 
centésimas (170,75) puntos.  
 
CUARTO: NOTIFICAR a los participantes del resultado de este Recurso de 
Apelación conforme a lo establecido en el Estatuto de la Universidad de Panamá, 
artículo 197 y los Reglamentos Universitarios 
  

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

recurso alguno. 

 

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

 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
3. Se RECHAZÓ la propuesta del estudiante Ismael González, Representante 

Estudiantil de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en el sentido de si 

existe la discrecionalidad pasado el periodo para que los estudiantes puedan 

hacer el pago de matrícula tardía del Segundo Semestre de 2017. 

 
4. Se APROBÓ la Resolución Nº23-17-SGP, que resuelve el Recurso de Apelación 

interpuesto por la Profesora Thaimara T. Morán, en contra de las Resoluciones                     

CF-CSH Nº1-17 y CF-CSH Nº2-17, que a la letra dice: 

RESOLUCIÓN Nº23-17-SGP 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 
CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de 24 de marzo de 2017, la Profesora Tahimara Tahidé Morán, 
con cédula de identidad personal Nº2-103-28, del Departamento de Administración 
Pública, Área Procedimiento Aduanero, en la Facultad de Administración Pública, 
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en el Campus, interpuso Recurso de Apelación en contra de las Resoluciones          
CF-CSH No 1-17 y CF-CHS No 2-17 aprobadas por el Consejo de Ciencias Sociales 
y Humanísticas en Reunión N° 2-17, de 24 de febrero de 2017.   
 
Que en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente: 
 
Primero: El Título de “Maestría en Ciencias con Especialización en 
Administración Industrial” es evaluado de forma inexplicable relegándolo al nivel 
cultural; es decir con un vínculo inferior desconociendo que “La Administración 
Industrial” implica aspectos fundamentales de las organizaciones, que incluyen los 
procesos administrativos; dejando una clara relación con las áreas afines del 
concurso “Planificación Pública Administrativa y Operativa” y “Administración 
de Recursos Humanos Públicos”. 
 
Máxime que la Evaluación del Título realizada en la Facultad de Administración de 
Empresas, lo ubica en el área de “Operaciones Empresariales” que constituye un 
elemento fundamental en las áreas señaladas.  
 
Además el Área de Concurso “Procedimiento Aduanero” involucra sin duda alguna 
los Procesos Aduaneros que se estudien a través del Análisis de las Operaciones 
Organizacionales del Sistema de “Aduanas en Panamá”.  
 
En consecuencia apelamos a que la Comisión Académica califique el título 
mínimamente en el Área Afín, considerado la sustentación que presentamos.  
 
Segundo: El Postgrado “En Alta Gerencia” es evaluado en columna “Cultural” lo 
que considero inaudito tratándose de un Concurso a Cátedra de la Facultad de 
Administración Pública, es donde la piedra Angular del Conocimiento lo constituye 
la Gerencia Administrativa. 
 
 El área de concursos “Procedimiento Aduanero” implica el Análisis, Diagnóstico, 
Evaluación y Planificación de los Procesos Aduaneros; que están inmersos en la 
malla curricular del Postgrado “En Alta Gerencia”.  
 
Lo que está reflejado en las asignaturas cursadas durante el Postgrado “En Alta 
Gerencia” tales como: 
  

a. Sistemas de Información y Logística 

b. Administración de Recursos Humanos 

c. Administración Financiera 

d. Procesos Industriales  

e. Control Gerencial Avanzado, entre otros.  

 

La Comisión debe considerar además que este título en la Facultad de 
Administración de Empresas, la cual es una Facultad afín con la Administración 
Pública. 
 
Por toda esta sustentación apelamos ante la Comisión Académica para que califique 
este título en el Área de Conocimiento “Primera Columna” o mínimo en el Área Afín.  
 
Tercero: “Postgrado en Auditoria de Sistemas” fue calificado en el “Área Cultural”, 
lo que constituye un evidente desconocimiento de los fundamentos de los procesos 
administrativos que se articulan a través de un Conjunto de Sistemas que funcionan 
armoniacamente.  
 
Ningún Proceso Administrativo se ejecuta de manera aislada. 
 
Los “Procedimientos Aduaneros” (Área del Concurso) implica la aplicación de la 
“Teoría de Sistemas” 



CONSEJO ACADÉMICO  

ACUERDOS 

REUNIÓN N°34-17 CELEBRADA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2017. 

_______________________________________________________________________________________ 

-11- 

 

En el caso de la Administración de Aduanas se opera por medio del “Sistema SIGA” 
(“Sistema Integrado de Gestión Aduanera”) que demanda la aplicación del 
Modelos Sistemático que implica ejecutar Sistemas Operativos en Redes 
Informáticas.  Este Sistema de Funcionamiento desarrolla y ejecuta los 
“Procedimientos Aduaneros” para la Administración de Aduanas en Panamá y es 
materia básica de capacitación de los estudiantes de la Escuela de Administración 
Pública Aduanera.  
 
Ante estos elementos sustentadores apelamos a la Comisión Académica para que 
ubique el título en mención, mínimamente como afín.  
 
En base a los elementos expresados en nuestra apelación; y considerado la 
definición conceptual del significado de la descripción de las áreas para ubicar los 
títulos, estudios y ejecutorias; explicados en el artículo 238 del Estatuto 
Universitario.  Solicito a la Comisión Académica del Consejo Académico; considerar 
los argumentos presentados y ubicar y asignar la puntuación de los Títulos 
presentados en el Área de Conocimiento o Afín de acuerdo a la realidad irrebatible 
expuesta y argumentada en esta apelación. 
 
Adjunto copia de documentos en que fundamento mi apelación:  

1. Aviso de Concurso para posiciones de Profesor Regular de 7 de octubre de 

2015. 

2. Diploma N|0688-8-01-Certificación de Evaluación de Maestría en Ciencias 

con Especialización en Administración Industrial –Informe de Evaluación de 

Títulos-Créditos 

3. Diploma N°0440-8-96 –Certificación de Evaluación de Postgrado en Alta 

Gerencia- Informe de Evaluación de Títulos-Créditos. 

4. Diploma Nº1871-8-08-Certificación de Evaluación de Postgrado en Auditoria 

de Sistemas-Informe de Evaluación de Título-Crédito. 

QUE UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL 
RECURRENTE, ESTE CONSEJO CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO 
SEÑALAR LO SIGUIENTE:  

 
1. La Comisión de Evaluación de Títulos y otros Estudios evaluó, los tres (3) títulos 

que se presentan en la sustentación de este Recurso de Apelación: Maestría 

en Ciencias con Especialización en Administración Industrial, Postgrado 

en Alta Gerencia y el Postgrado en Auditoría de Sistemas en las siguientes 

áreas: Operaciones Empresariales, Ciclo Básico de la Empresa y en 

Administración de Centros de Información, Auditoría y Seguridad de Sistemas 

Informáticos, respectivamente.   Ninguna de estas áreas pertenecen a la 

estructura administrativa de la Facultad de Administración Pública, ni 

fueron establecidos en el Aviso de Concurso como áreas afines para el 

Concurso en el área de Procedimiento Aduanero.  

 
Para que hubiesen sido ubicados en el área afín al Concurso, de acuerdo al 
Aviso del Concurso los títulos antes mencionados debieron ser evaluados en 
las áreas: Administración de Recursos Humanos Públicos; Planificación 
Pública Administrativa y Operativa; Administración Aduanera; 
Merciología, Nomenclatura y Valoración;  Gestión de las Organizaciones 
Públicas y el área de Análisis Administrativo y Desarrollo Institucional; 
todas áreas afines al área de Procedimiento Aduanero del Departamento de 
Administración Pública de la Facultad de Administración Pública de la 
Universidad de Panamá. 

 
Por lo expuesto anteriormente la Comisión Académica sostiene el criterio de la 
Comisión de Concurso de mantener en el área cultural, los títulos en 
mención.  
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No hay variación en la puntuación de la profesora Thaimara T. Morán. 
 

2. Con relación a la experiencia académica y profesional de la Profesora Morán, 

se hace el siguiente análisis: 

c) Experiencia Académica:    20 años 
Profesor  TC:    Un (1) año  = ½ año conocimiento y  ½ año afín: 
                                          3,0 puntos conocimiento;    1,5 puntos afín 
Profesor  TP:   19 años     = afín 28,5 puntos  
                        (curso de Taller aduanero se ubica en el área afín, 2 semestres) 
Total Exp. Académica:   Conoc:     3,0 puntos         
                                           Afín:   30,0 puntos 

d) Experiencia Profesional: La experiencia en el Centro Capri de la Facultad 
de Administración Pública, se mantiene en el área afín;  4,0 años, 12 puntos 
afín. 

 
3. El Consejo Académico en su reunión No. 6-11 del 9 de febrero de 2011, 

acordó que la ubicación de un título, que ha sido determinado como título 
básico en un concurso, pero es de un área distinta al área de conocimiento o 
especialidad del concurso, por definición debe ubicarse en la primera 
columna y los postgrados, otros estudios y ejecutorias evaluados en la misma 
área del título básico, se ubican en la columna que le corresponde de acuerdo 
al área de especialidad de su evaluación, el área del concurso y la Estructura 
Académica de la Facultad y lo que se haya establecido en relación con las 
áreas afines y al área cultural. 
 

4. El aviso del concurso del Departamento de Administración Pública, Área 
Procedimiento Aduanero, en la Facultad de Administración Pública, en el 
Campus, Reg. No. 01-0101-09-01-15, indica que el título básico que se 
desea del concursante es “cualquier licenciatura”, condición que no fue 
objetada en ninguna de las etapas de apertura del concurso, y previas al 
aviso.  La Licenciatura en Tecnología de Programación y Análisis de 
Sistemas que presentó la profesora Thaimara T. Morán se ubicó en el área 
de conocimiento, con 30,0 puntos. El resto de los postgrados, otros estudios 
y ejecutorias presentados por la profesora Morán, fueron ubicados de 
acuerdo al área de especialidad de su evaluación. 

 
5. El resumen de la puntuación obtenida por la profesora Thaimara T. Morán 

es el siguiente: 

Totales Conoc. Afín Cultural 

Títulos y otros estudios    85,0   6,0 20,0 

Ejecutorias    12,0 22,5   2,5 

Exp. Académica      3,0 30,0 - 

Exp. profesional - 12,0 - 

 

Sumatoria final de la puntuación 

Puntos en área de conocimiento 100,0 

Títulos en área afín     6,0 

Títulos en área cultural   20,0 

33% ejecutorias afines     7,42 

Experiencia académica y 
profesional en área afín 

  42,0 

10% ejecutorias en área cultural     0,25 

Experiencia académica y 
profesional en área cultural 

    - 

Puntuación total  175,67 

 
Que por lo tanto, 
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SE RESUELVE: 
 

PRIMERO: DENEGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Profesora 
Thaimara T. Morán en contra de lo aprobado en el Acta de Acuerdo del Consejo 
de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas en su reunión No. 2-17 de 24 
de febrero de 2017. 
 
SEGUNDO: Producto del Recurso de Apelación interpuesto por el Profesor 
Milciades Vásquez, MODIFICAR la puntuación final, de la profesora Thaimara T. 
Morán, de ciento setenta y nueve con cuarenta y dos centésimas (179,42) puntos, 
a ciento setenta y cinco con sesenta y siete centésimas (175,67) puntos. 
 
TERCERO: Producto del Recurso de Apelación interpuesto por el profesor 
Milciades Vásquez, MODIFICAR su puntuación final, de ciento setenta con 
cincuenta centésimos (170,50) puntos, a ciento setenta con setenta y cinco 
centésimos (170,75) puntos.  
 
CUARTO: MANTENER el llamado a Concurso de Oposición entre los Profesores 
Thaimara T. Morán con ciento setenta y cinco con sesenta y siete centésimas 
(175,67) puntos, y Milciades Vásquez con ciento setenta con setenta y cinco 
centésimos (170,75) puntos.  
 
QUINTO: NOTIFICAR a los participantes del resultado de este Recurso de 
Apelación conforme a lo establecido en el Estatuto de la Universidad de Panamá, 
artículo 197; y los Reglamentos Universitarios. 
  

SEXTO: Esta Resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 

recurso alguno. 

 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

5. Se APROBÓ la Resolución Nº24-17-SGP, que resuelve el Recurso de Apelación 
interpuesto por la Profesora Yamale Tejeira, en contra de la Resolución           
Nº1-17-SGP, que a la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN Nº24-17-SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante nota N°1174-17 SGP de 31 de julio de 2017, de la Profesora Yamale 

Tejeira, con cédula de identidad personal N0 8-246-878,  del Departamento de 

Administración y Supervisión del Área Psicopedagogía del Desarrollo, de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, interpuso Recurso de Apelación en contra 

de la Resolución 1-17 SGP, aprobada en el Consejo de Centros Regionales               

Nº5-17, celebrado el día 6 de junio de 2017, que resolvía el Recurso de 

Reconsideración contra el concurso en el área de Psicopedagogía del Desarrollo, 

Facultad de Ciencias de la Educación en el Centro Regional Universitario de 

San Miguelito, Reg. No. 11-1303-02-01-15. 

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

La resolución N°1-17 SGP, resuelve Recurso de Reconsideración en contra del 

resultado del siguiente concurso de catedra: 
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A. Concurso de catedra efectuado en el área de Psicopedagogía del Desarrollo de 

la Facultad de Ciencias de la Educación, en el Centro Regional Universitario de 

San Miguelito, Registrado con el N°.11-1303-02-01-15. 

 

Como resultado de la reconsideración presentada el resultado del presente 

concurso me adjudica en total 250,79 puntos, cifra con la cual discrepamos, y por 

tal motivo presentamos el presente Recurso de Apelación. 

 

3. DE LOS FUNDAMENTOS DEL PRESENTE RECURSO DE APELACIÓN: 

 

PRIMERO: El Recurso de Reconsideración presentado en contra del resultado del 

concurso de catedra N°11-1303-02-01-15, iba dirigido en contra de la puntuación 

asignada a la Licenciatura en Ciencias de la educación con Énfasis en Educación 

Primaria, sin embargo, el resolver la reconsideración si bien se ajustó la puntuación 

asignada originalmente a esta (pasamos de 7,5 puntos a 30 puntos), se reevaluó mi 

Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Educación con Énfasis en 

Psicopedagogía, bajando de 30 puntos a 8,74. Es principio fundamental del derecho 

que todo recurso de carácter administrativo y/o judicial que se presente ante una 

autoridad de la República de Panamá, debe ser fallado  y resuelto hasta el alcance 

solicitado por el recurrente, dicho de otra manera no se puede resolver una 

impugnación, en este caso la reconsideración que oportunamente presentamos, de 

forma “extra petita”, es decir por fuera de lo pedido, en este caso recalificar mi 

Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en Psicopedagogía, cuando 

eso no fue objeto del recurso de impugnación que interpuse y tampoco fue abortado 

por la Profesora Alicia Quintero en su escrito de oposición nuestro recuso de 

reconsideración. 

 

SEGUNDO: Sobre lo anterior, la Ley 38 de 2000, que aprueba el Estatuto Orgánico 

de la Procuraduría de la Administración, regula el procedimiento administrativo 

general y dicta disposiciones especiales, establece en su artículo 62 lo siguiente: 

 

 Artículo 62. Las entidades públicas solamente podrán revocar o anular de oficio 
una resolución en firme en la que reconozcan o declaren derechos a favor de 
terceros, en los siguientes supuestos: 

 
1. Si fuese emitida sin competencia para ello; 
2. Cuando el beneficiario de ella haya incurrido en declaraciones o haya 

aportado   pruebas falsas para obtenerla; 
3. Si el afectado consiente en la revocatoria; y 
4. Cuando así lo disponga una norma especial. 

En contra de la decisión de revocatoria o anulación, el interesado puede 
interponer, dentro de los términos correspondientes, los recursos que le 
reconoce la ley. (subrayado nuestro). 
 

Como vemos, según lo establecido en la ley de procedimientos administrativos, el 
Consejo de Centros Regionales, no podrá entrar a reevaluar mi Licenciatura en 
Ciencias de la Educación con énfasis en Psicopedagogía, y desmejorar la 
puntuación que había obtenido por el mismo, sin que yo consintiera la revocatoria 
de dicho puntaje. 
 
Sobre el particular es conveniente hacer mención de igual forma del artículo 164 de 
la misma excerta legal, el cual reza de la siguiente manera: 
 

Artículo 164. La autoridad que decida el recurso resolverá cuantas cuestiones 
se hayan planteado en el proceso, hayan sido o no alegadas por los 
interesados.  En este último caso se les oirá previamente.  (Subrayado 
nuestro). 
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En otras palabras, el Consejo de Centros Regionales, disminuyo la evaluación 
original de mi Licenciatura en Ciencias de la educación con Énfasis en 
Psicopedagogía, en 21,26 puntos, sin que yo consintiera tal revocatoria y sin 
haberme oído previamente. 
 
TERCERO: Al revisar la evaluación que se le dio a mis maestrías, observamos que 
la comisión de Concurso dio a nuestra maestría en Administración y Liderazgo se 
le dieron únicamente 10 puntos, en virtud de que la misma fue colocada en área 
cultural, y debió evaluarse como área afín con lo cual mi puntaje se incrementaría 
de 10 a 20 puntos.  Como bien sabemos es función de la Comisión de Concurso, 
según lo establecido por el Manual de Procedimiento para las Comisiones de 
Concurso Formales, Aprobado por el Consejo Académico en su reunión N°35-07 
del 20 de junio de 2007, lo siguiente: 
 

La Comisión de Concurso tiene como objetivo principal determinar la 
correspondencia o afinidad entre el área de conocimiento o especialidad de 
la certificación de la evaluación de los Títulos y otros Estudios o de las 
Ejecutorias y el área de especialidad o área afín del concurso.  Las áreas en 
las que Comisión de Concurso debe clasificar los títulos, otros estudios y 
ejecutorias, previamente evaluadas en un área de conocimiento o 
especialidad, son las establecidas en el artículo 190 del capítulo V, como área 
de conocimiento o especialidad, afín o cultural.  (subrayado nuestro). 
 

Al respecto el artículo 190 del Estatuto Universitario establece lo siguiente:  

Las Facultades determinan las diferentes áreas de conocimiento o 
especialidad que correspondan a su ámbito académico, así como las áreas 
que sean afines a cada uno de ellas, para la aprobación por los Consejos de 
Facultades o el Consejo de Centros Regionales y su ratificación por el 
Consejo Académico. 
 

Desconocemos el motivo por el cual se colocó nuestra maestría en Administración 
y liderazgo, en el área cultural y en tal caso corresponde a la Facultad de ciencias 
de la Educación determinar, su la misma corresponde a Área Afín o Área Cultural. 
 
SOLICITUD: 

En virtud de lo expuesto ut supra (en líneas anteriores), solicitamos se me devuelvan 
los 21,26 puntos que se me restaron en la Resolución 1-17 SGP del Consejo de 
Centros Regionales, y se reclasifique nuestra Maestría en Administración y 
Liderazgo, de área cultural a área afín, incrementando la evaluación de la misma de 
10 a 20 puntos. 
 
PRUEBAS: Las que reposan en el expediente 
DERECHO: Normas citadas en el texto. 
De usted, atentamente. 
 
QUE UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL 
RECURRENTE ESTE CONSEJO CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO 
HACER LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 
 
El artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá establece que, la 
adjudicación de las posiciones sometidas a concurso, admite los siguientes 
recursos:  
 

a) El de reconsideración ante el Consejos de Facultades y de Centros 

Regionales, según el caso, para aclarar, modificar, revocar, anular la 

adjudicación, que incluye la facultad de cambiar la puntuación obtenida 

por los concursantes……. 
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b) El de apelación ante el Consejo Académico, con el mismo objeto. …… 

    La Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en 

Psicopedagogía, fue revaluado ya que de un total de 151 créditos, se le 

convalidaron 107 créditos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación 

con énfasis en Educación Primaria, por tener tronco común entre ambas, 

según la certificación de la evaluación del título.  La proporción da por 

resultado, 8,74 puntos que se deben asignar en el área de conocimiento.  

La Maestría en Administración y Liderazgo, fue evaluada en el área de 

Administración Educativa, y deberá ser ubicada en área afín con veinte (20) puntos, 

y no en la cultural.  La puntuación de la profesora se incrementa diez (10) 

puntos. 

 

Con relación a la Maestría en Curriculum, y la Maestría en Psicopedagogía, se 

observa que 15 créditos de los 42 de la Maestría en Curriculum* fueron utilizados 

o convalidados en la Maestría en Educación con especialización en 

Psicopedagogía. A la maestría en Psicopedagogía, área del concurso, se le dan 

los 40 puntos, y la maestría en Curriculum la proporción de los créditos no 

compartidos. Esta última maestría vale 20 puntos; y a la profesora Yamale Tejeira 

le corresponden 12,86* puntos.  La puntuación de la profesora disminuye siete 

con catorce centésimos (7,14) puntos. 

 

Que por lo tanto, 
 

SE RESUELVE: 
 

PRIMERO:  MODIFICAR la puntuación final de de la Profesora Yamale Del Carmen 
Tejeira Palma de doscientos cincuenta con setenta y nueve centésimos (250,79) 
puntos, a doscientos cincuenta y tres con sesenta y cinco centésimos (253,65) 
puntos. 
 
SEGUNDO: MANTENER la decisión establecida del Acuerdo del Consejo de Centros 
Regionales No. 5-17, celebrado el día 6 de junio de 2017, que adjudica la posición 
para Profesor Regular en el Departamento de Psicopedagogía, área de 
Psicopedagogía del Desarrollo, en el Centro Regional Universitario de San Miguelito, 
Reg. No. 11-1303-02-01-15, a la profesora Alicia Quintero M. en la categoría de 
Profesora Agregada, con doscientos setenta y dos con noventa y nueve décimas 
(272,99) puntos y; doce y medio (12,5) años de servicio en la Universidad de 
Panamá. 

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

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Capitulo V del Estatuto de la Universidad de 
Panamá vigente y los Reglamentos Universitarios. 

 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

6. Se APROBÓ el Informe de la Vicerrectoría Académica NºVA-DCF-2017-024, 
referente al Recurso de Apelación, interpuesto por la Profesora Yamale Tejeira, 
del Departamento de Administración y Supervisión del Área Psicopedagogía del 
Desarrollo, de la Facultad de Ciencias de la Educación, en contra de la 
Resolución Nº4-17-SGP, en el cual se recomienda:  
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1. Como resultado del Recurso de Apelación presentado por la Profesora 

Yamale Tejeira su puntuación de doscientos veinticuatro con dieciocho 
centésimos (224,18) puntos, NO SE MODIFICA en el concurso de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, Departamento de Curriculum, Área de 
Planeamiento Curricular, en el Campus, Reg. No. 01-1305-01-01-15.   

 
2. MANTENER la decisión establecida en el Acuerdo del Consejo de 

Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas  Nº5-16, de 17 de junio de 
2016  y convocar, en base a los artículos 199 y 200 del Estatuto de la 
Universidad de Panamá, a un Concurso de Oposición entre la Profesora 
Yamale Tejeira con doscientos veinticuatro con dieciocho centésimos 
(224,18) puntos, y Judith Águila, con doscientos veinte (220,0) puntos en 
el concurso de la Facultad de Ciencias de la Educación, Departamento de 
Curriculum, Área de Planeamiento Curricular, en el Campus, Reg. No. 01-
1305-01-01-15.   

 
7. Se RATIFICARON las posiciones a Concurso de Cátedra de los Consejos de 

Facultades y Consejo de Centros Regionales como se detalla a continuación: 
 

CONSEJO DE CENTROS REGIONALES: 
 

 Dos (2) posiciones para Profesor Regular en el Centro Regional 
Universitario de Darién. 
 

 Cuatro (4) posiciones para Profesor Regular en el Centro Regional 
Universitario de Panamá Oeste. 

 

 Siete (7) posiciones para Profesor Regular en el Centro Regional 
Universitario de Bocas del Toro. 

 

 Catorce (14) posiciones para Profesor Regular en el Centro Regional 
Universitario de Veraguas. 

 

 Ocho (8) posiciones para Profesor Regular en el Centro Regional 
Universitario de Coclé. 

 
CONSEJO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS 

   

 Dos (2) posiciones para Profesor Regular en la Facultad de 
Administración Pública. 
 

 Dos (2) posiciones para Profesor Regular en la Facultad de 
Comunicación Social. 

 
CONSEJO DE CIENCIAS DE LA SALUD. 
 

 Dos (2) posiciones para Profesor Regular en la Facultad de Medicina 
Veterinaria. 
 

 Una (1) posiciones para Profesor Regular en la Facultad de Farmacia. 
 

 Cuatro (4) posiciones para Profesor Regular en la Facultad de 
Enfermería. 

 

 Siete (7) posiciones para Profesor Regular en la Facultad de Medicina. 
 
8. Se APROBÓ el lema para el año 2018: “Año del Centenario de la Reforma 

Universitaria de Córdoba”. 
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ASUNTOS VARIOS 
 

9. Se APROBÓ la creación de la Extensión Universitaria de Arraiján adscrita 
provisionalmente a la Rectoría por un (1) año.  Pasado este tiempo, se 
traspasará al Centro Regional Universitario de Panamá Oeste.  De igual forma, 
se ACORDÓ que la planificación de esta Extensión Universitaria tiene que 
coordinarse con el Centro Regional de Panamá Oeste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
10. Se APROBÓ la adscripción de la Extensión Universitaria de Ocú al Centro 

Regional Universitario de Azuero. 
 

11. Se APROBÓ pronunciamiento por parte de la Universidad de Panamá, con 
relación a la celebración de los VII Juegos Deportivos Universitarios de 
Centroamérica y el Caribe JUDUCA - PANAMÁ 2018 que a la letra dice: 

 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 
PRONUNCIAMIENTO 

 
La Universidad de Panamá desea expresar a la comunidad universitaria y a toda la 
sociedad panameña, su posición sobre la celebración en Panamá de los VII Juegos 
Deportivos Universitarios de Centroamérica y el Caribe JUDUCA - PANAMÁ 2018, 
previstos a realizarse del 16 al 21 de abril del 2018. 
 
El 28 de noviembre del 2016, en la ciudad de Guatemala en el Consejo Regional de 
Vida Estudiantil (CONREVE), se eligió a la República de Panamá como sede de 
JUDUCA – 2018, correspondió a la Universidad de Panamá coordinar en conjunto 
con la Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad Autónoma de Chiriquí, 
Universidad Marítima Internacional de Panamá y la Universidad Especializada de 
Las Américas, la responsabilidad de organizar este evento deportivo de la Región 
Centroamericana. Este gran compromiso es asumido con el objetivo institucional 
que todo lo que se realice sea en beneficio de la formación integral del estudiante 
universitario que redundará en el desarrollo nacional. 
 
Los VII Juegos Deportivos Universitarios de Centroamérica y el Caribe JUDUCA - 
PANAMÁ 2018, reunirán en nuestro país a más de 1800 participantes entre atletas, 
voluntarios, asistentes y delegados de los países miembros. Esta edición contempla 
por primera vez, deportes ancestrales practicados por nuestros pueblos originarios, 
así como la participación de deportistas con discapacidad. 
 
Este evento cuenta con un amplio programa que cumple con las exigencias 
organizativas y universitarias de la región cuya ejecución contempla un presupuesto 
razonable, considerando la creación, modificación y mantenimiento de las 
instalaciones deportivas y el recurso humano de la familia universitaria del país 
dirigida a la efectiva y exitosa celebración de este suceso sin precedente.  
 
La Universidad de Panamá consciente del gran desafío adquirido, desde el 
momento de la escogencia de nuestra Nación como sede de estos juegos, inició en 
el mes de enero de 2017 las gestiones de enlace con el Servicio Nacional de 
Migración, Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES), Alcaldía de 
Panamá, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación (MEDUCA), 
Policía Nacional y la Fuerza de Tarea Conjunta; además, se entabló conversaciones 
con las comisiones de presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas y la 
Asamblea Nacional de Diputados, donde se nos prometió que contaríamos con las 
partidas necesarias. 
 
Los Juegos Deportivos Universitarios de Centroamérica y el Caribe (JUDUCA), son 
en esencia, un compromiso de la Nación panameña con la educación y formación 
integral de sus hijos y simboliza la unidad de nuestros pueblos centroamericanos y 
la consolidación de los vínculos de fraternidad y solidaridad entre las juventudes de 
nuestra región en la construcción de un mundo de paz. 
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En atención a lo anterior y conmemorando los 100 años del Manifiesto de Córdoba, 
solicitamos formalmente al Ministerio de Economía y Finanzas y al Gobierno 
Nacional, la reconsideración de su posición de no apoyar directamente a la 
Universidad de Panamá con los fondos necesarios para la organización y 
realización de los JUDUCA –PANAMA 2018. 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 

 
12. Se APROBÓ la Primera Extensión de licencia no remunerada, de la Profesora 

Kafda Vergara Esturaín, Profesora Especial I, Tiempo Parcial de la Facultad de 
Humanidades, para continuar estudios de Maestría en Lingüística Española, en 
la Universidad de Nuevo México, a partir del 8 de agosto de 2017 hasta el 7 de 
agosto de 2018. 
 

13. Se APROBÓ la licencia no remunerada, de la Profesora Nelly Sánchez, 
Profesora Asistente, Tiempo Parcial en el Centro Regional Universitario de San 
Miguelito, por asuntos personales, a partir del 13 de marzo de 2017 hasta el 31 
de diciembre de 2017. 

 
14. Se APROBÓ la Primera Extensión de Licencia no remunerada del Profesor 

Hans George Flagge, Profesor Especial I, Tiempo Parcial en la Facultad de 
Humanidades, por asuntos personales, a partir del 16 de marzo de 2017 hasta 
el 15 de marzo de 2018. 

 
ASUNTOS VARIOS 

 
15. Con relación a la Cortesía de Sala del Profesor Secundino Castillero 

Domínguez, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad del 
Centro Regional Universitario de Los Santos, se APROBÓ que el Señor Rector 
remita al Consejo de Centros Regionales, la solicitud de apertura de cátedra en 
el Área de Contabilidad Administrativa en el Centro Regional de Los Santos.  
 

16. Con relación a la Cortesía de Sala del Profesor José del Cid, de la Facultad de 
Humanidades, referente al Banco de Datos del año 2016, se ACORDÓ que el               
Dr. Olmedo García, Decano de la Facultad de Humanidades, se comunique con 
la Profesora Hermelinda Peralta, que quedó en tercer lugar en el Banco de 
Datos, para que por medio de nota manifieste que, en el periodo del año 2016, 
no podía atender este compromiso, de no localizar a la profesora se deberá 
colocar un edicto extemporáneo. 
 

CORRESPONDENCIA 
 

17. Se APROBÓ el nuevo logo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
 

18. Con relación a la solicitud del Señor Saúl Monterrey, para que se revise su caso 
y se le permita culminar sus estudios en la Facultad de Economía, se APROBÓ 
remitir el mismo a la Comisión de Asuntos Disciplinarios para su estudio y 
posterior recomendación. 

 
19. Con relación a la solicitud del Señor Joel Monterrey, para que se revise su caso 

y se le permita culminar sus estudios en la Facultad de Economía, se APROBÓ 
remitir el mismo a la Comisión de Asuntos Disciplinarios para su estudio y 
posterior recomendación. 

 
20. Se APROBÓ el calendario de la Facultad de Medina 2018-2019, como se detalla 

a continuación: 
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UNIVERSIDAD DE PANAMA   -  FACULTAD DE MEDICINA 

 
CALENDARIO ACADÉMICO 2018-2019 

 
I SEMESTRE 

 
Carrera de Medicina:   XII P.N. (20 semanas) 

 
Organización y prematrìcula                                         23 al 27 de enero  15 al 19 d 
Clases Teóricas                               22 de enero al 16 de marzo 
Repaso para examen de certificación                          19 de marzo al 4 de mayo  
Rotación Clínica                     7 de mayo al 27 de julio   
Último día de retiro                             20 de abril    
Último día de retiro extemporáneo                               18 de mayo   
Exámenes semestrales                          30 de julio al 10 de agosto  
Convocatoria                                13 al 17 de agosto    
Graduación                                                                  AGOSTO  
 

Carrera de Tecnología Médica: V año (18 semanas) 
 

Organización y prematrícula:                               5 al 9 de febrero  1 
Pago de matrícula                               12 al 16 de febrero 
Primer día de clases:                               19 de febrero   
Último día de clases:                               22 de junio  
Último día de retiro                                20 de abril     
Exámenes semestrales                          25 de junio al 29 de junio 
Entrega de calificaciones                    2 – 5 de julio 
Convocatoria                                 6 de julio 
 
                           Carrera de Medicina   VII, VIII, IX, X, PLAN NUEVO (20 semanas) 
         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                      GRUPO XI 
Organización:       23 al 27 de enero                     23 al 27 de enero  
Pago de matrícula                   30 de enero al 2 de febrero         30 de enero al 2 de febrero  
Primer día de clases:              15 de febrero                         5 de febrero        
Último día de clases:              29 de junio           
Rotación Clínica                      9 de abril                      2 de abril   
Último día de retiro                 16 de mayo                      7 de mayo         
Último día de retiro extemporáneo 12 de junio           6 de junio   
Exámenes semestrales         2 al 13 de julio                      25 de junio al 6 de julio  
Calificaciones     12 al 25 de julio                      5 al 25 de julio     
Convocatoria                           23 al 27 de julio                            9 al 13 de julio   
 
2. GRUPOS CICLO BÁSICO Y PRE-CLÍNICO   (16 semanas) 
    Carrera de Medicina: I al VI de Medicina, Carrera de Tecnología Médica I al IV año,             
    Carrera de Nutrición y Dietética I al V año, Carrera de Salud Ocupacional, Lic. 

Radiología  
    Carrera de Técnico en Radiología e Imagenología, Carrera de Técnico en Urgencia 

Médica  
 
Organización:                                 19 al 23 de febrero 
Pago de matrícula           26 febrero al 2 de marzo 
Primer día de clases          5 de marzo   
Último día de clases:         22 de junio     
Último día de retiro Medicina       4 de junio  
Último día de retiro extemporáneo                  18 de junio 
Último día de retiro de otras carreras    18 de mayo 
Último día de retiro extemporáneo otras carreras   20 de junio 
Exámenes semestrales                25 de junio al 13 de julio  
Entrega de calificaciones         5 al 25 de julio   
Convocatoria           23 al 27 de julio 
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UNIVERSIDAD DE PANAMA   -  FACULTAD DE MEDICINA 
 

CALENDARIO ACADÉMICO 2018-2019 
 

II Semestre 
1. GRUPO CLÍNICO:  
                                          

 
Carrera de Tecnología Médica: V año (18 semanas) 

 
Organización y pago de matrícula:         2 al 6 de julio 
Primer día de clases:                  9 de julio 
Último día de clases:                  9 de noviembre 
Último día de retiro                  9 de septiembre  
Exámenes semestrales            12 al 16 de noviembre  
Entrega de calificaciones                19 al 22 de noviembre   
Convocatoria                                                   23 de noviembre   
Presentación de Trabajo de Graduación      
 
 
                Carrera de Medicina VII, VIII, IX,  X, XI   (20 semanas)  
 
 
Organización y pago de matrícula:              16 al 20 de julio   
Primer día de clases:                          6 de agosto   
Rotaciones Clínicas                                       1 de octubre    
Último de clases                                             21 de diciembre  
Último día de retiro                           27 de octubre    
Último día de retiro extemporáneo                13 de noviembre 
Exámenes semestrales                               26 de dic. de 2018 al 11 de enero de 2019 
Entrega de calificaciones              10 al 22 de enero de 2019                          
Convocatoria                            21 al 25 de enero de 2019 
 
                            Carrera de Medicina XII   (20 semanas)  
 
Organización y pago de matrícula:         
Repaso para examen de certificación         16 de julio al 31 de agosto   
Primer día de clases:                         3 de septiembre  
Rotaciones Clínicas                                     29 de octubre    
Último de clases                                          11 de enero de 2019                                     
Último día de retiro                        1 de noviembre  
Exámenes semestrales                               14 al 25 de enero de 2019                                
Entrega de calificaciones             23 de enero al 5 de febrero de 2019                          
Convocatoria                                                                                                                                                                             
de 
 enero al 3 de febrero de 2018 
2. GRUPOS CICLO BÁSICO Y PRE-CLÍNICO   (16 semanas) 
    Carrera de Medicina: I al VI de Medicina, Carrera de Tecnología Médica I al IV año,             
    Carrera de Nutrición y Dietética I al V año, Carrera de Salud Ocupacional  
    Carrera de Técnico en Radiología e Imagenología, Carrera de Técnico en Urgencia 

Médica  
 
Organización y pago de matrícula:                     30 de julio al 3 de agosto   
Pago de matrícula                                     6 al 10 de agosto    
Primer día de clases                                 13 de agosto     
Retiro e Inclusión                                                    23 al 27 de octubre 
Último día de clases:                            30 de noviembre   
Exámenes semestrales                             3 al 21 de diciembre   
Entrega de Calificaciones                        12 de dic. 2018 al 8 de enero de 2019  
Convocatoria                                     2 al 8 de enero de 2019 
Vacaciones administrativas:                 ………………..  
Vacaciones docentes        15 de enero al 15 de febrero de 2019 
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21. Se APROBÓ el calendario de la Facultad de Odontología 2018, con la extensión 
de los Semestres Académicos a 16 semanas, como se detalla a continuación: 

 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

VERANO 2018 
 
ASIGNATURAS TEÓRICAS 
Organización    27 de nov. al 15 de diciembre de 2017 
Matrícula    22 al 31 de enero de 2018 
Inicio de clases                        5 de febrero 
Último día de clases             18 de marzo 
Último día de pago   19-25 de marzo 
Exámenes finales   19-25 de marzo 
Entrega de calificaciones  26 al 31 de marzo 
 

PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO 2018 
Matrícula              19 al 23 de marzo de 2018 
Pago de matrícula             19 al 30 de marzo de 2018 
Inicio de clases                        26 de marzo de 2018 
Retiro e Inclusión   2 al 6 de abril de 2018 
Último día de clases             13 de julio de 2018 
Exámenes semestrales                    16 al 27 de julio de 2018 
Entrega de Calificaciones  30 al 3 de agosto 
Culminación del semestre  3 de agosto    
 

SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO 2018 
Matrícula    6 al 10 de agosto de 2018 
Pago de matrícula   6 al 17 de agosto de 2018 
Inicio de clases             13 de agosto de 2018 
Retiro e Inclusión   20 al 24 de agosto de 2018 
Último día de clases    30 de noviembre de 2018 
Exámenes semestrales             3 al 14 de diciembre de 2018 
Entrega de calificaciones  17 al 20 de diciembre de 2017  
Vacaciones administrativos  16 al 30 de diciembre 
Culminación del semestre  31 de diciembre de 2018 

 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ  
SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 
15 de diciembre de 2017 / C.s 
 
 
 

 


