
CONSEJO ACADÉMICO 
 

ACUERDOS 
 

Reunión N°7-17, celebrada el 22 de marzo de 2017 

 

1. Con relación al pago de matrículas tardías, se APROBÓ que la Secretaría General 

presente en la próxima reunión de este órgano de gobierno, el grupo de 

estudiantes que se encuentran en esta situación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

De igual manera,  se ACORDÓ elaborar un documento donde se detallan los 

beneficios que tienen los estudiantes al pagar a tiempo y establecer un mecanismo 

de compromiso.  

 

INFORME DE ASUNTOS ACADÉMICOS  

 

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

Prof. María Félix Valencia Alderete, sobre la Evaluación de Título de Doctorado 

en Ciencias Empresariales con Especialización en Contabilidad, obtenido en la 

Universidad de Panamá, que a la letra dice: 

 

RESOLUCIÓN N°4-17 SGP 

 

 EN CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el 11 de junio de 2015 la profesora María Félix Valencia Alderete con cédula 

de identidad personal N°3-93-229 presentó por primer vez, solicitud de evaluación 

de su título de Doctorado en Ciencias Empresariales con especialización en 

Contabilidad, obtenidos en la Universidad de Panamá. 

 

Que el 24 de septiembre de 2015 la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros 

Estudios del Departamento de Control Contable y Auditoria de la Facultad de 

Administración  de Empresas y Contabilidad conformada por: Magister Osvaldo 

Atencio, Presidente; Magíster Jaime Dri Lodi, Miembro, decidieron asignar 60 puntos 

y ubicarlo en el área de Auditoria Financiera. 

 

Que el 22 de octubre de 2015 la profesora María Félix Valencia Alderete se notifica 

y el 29 de octubre de 2015 presenta Recurso de Reconsideración solicitando lo 

siguiente: 

 

Panamá, 29 de octubre de 2015 

Señores 

Departamento Control Contable y Auditoría 

Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

Universidad de Panamá 

 

Estimados señores: 

 

Presentamos recurso de reconsideración de la Evaluación de mi Diploma de 

Doctorado en Ciencias Empresariales con especialización en Contabilidad, 

debido a que en la evaluación efectuada por la Comisión sólo evaluaron el 
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título en el área de Auditoría Financiera del Departamento de Control 

Contable y Auditoría, obviando el área de Auditoría Administrativa. 

 

A continuación esbozamos las razones por la que consideramos que también se 

debe evaluar nuestro título en el área de Auditoría Administrativa: 

 

1. El área de especialidad para la evaluación del título de Doctorado en 

Ciencias Empresariales con especialización en Auditoría, se determinará en 

base a la tesis presentada y la que entregamos a evaluación tiene como base 

la materialidad, no sólo desde el punto de vista de la auditoría financiera 

descritas en las NIAS 320 y 450, sino también desde la óptica de la auditoría 

de cumplimiento  de la INTOSAI, ISSAI 4100  que señala en su introducción 

numeral 6 “ Las presentes directrices (ISSAI 4100 para las auditorías de 

cumplimiento realizadas separadamente de los estados financieros) tratan la 

auditoría de cumplimiento como un tipo de auditoría autónomo o 

perteneciente a la auditoría de rendimiento (también denominada de gestión 

u operativa), pero no como una parte de la auditoría de estados 

financieros….” (el subrayado es nuestro,  Decreto No.391-DINAG, Gaceta 

Oficial Núm.27187del miércoles 19 de diciembre de 2012) 

 

2. Presento para una mejor ilustración la definición de Auditoría Administrativa 

del profesor Rodrigo Restrepo Vélez “Su objetivo principal es evaluar el 

proceso administrativo y su escenario es la asignación, evaluación y control 

de la empresa. Evalúa lo pertinente a la estructura funcional (dependencias) 

o estructura por procesos o sea como operan los departamentos, áreas y 

procesos para verificar que se cumplan los objetivos y políticas de la 

empresa.” La ISSAI 4100, abarca detalles como el seguimiento de la 

legalidad (políticas) así como se utiliza para verificar la evaluación y control 

de los programas de interés públicos, alcance que no se podría realizar con 

una auditoría de estados financieros y que se hace referencia en la tesis. 

Además, hacemos la observación que la Auditoría Administrativa, también 

es conocida como Auditoría Operacional o de Gestión. 

 

3. Hago alusión en la tesis doctoral de las NIAS 320,450 y las  1320 y 1450 de 

la ISSAI sobre aspectos financieros; así como la ISSAI directrices de 

auditorías de cumplimiento separada de la auditoría de estados financieros 

4100, puesto que tuvimos como objetivo que nuestra memoria doctoral 

abarcara la aplicación de la materialidad tanto en la auditoría financiera como 

en la administrativa. 

 

4. En la Guía que elaboré, se dividió la determinación de la materialidad en dos 

secciones materialidad para la auditoría financiera y para auditoría de 

cumplimiento, tomando en cuenta que esta técnica puede ser utilizada tanto 

en la auditoría financiera como la de cumplimiento, que como ya 

mencionamos anteriormente es un tipo de auditoría también denominada de 

gestión u operativa. 

 

El esfuerzo de realizar nuestra investigación fue enorme ya que tomamos en cuenta 

las dos áreas de Auditoría que a nuestro parecer son las más utilizadas por los 

auditores, la Financiera y Administrativa, lo que representó un verdadero reto por 

abarcar estos dos tipos de auditoría. 

 

Señores del Departamento de Control Contable y Auditoría, en virtud de lo antes 

señalado y tomando en cuenta que la suscrita tomó en consideración las auditorías 
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financiera y administrativa para realizar la tesis doctoral, le solicitamos muy 

respetuosamente incluir en la evaluación de nuestro diploma de Doctora en 

Ciencias Empresariales con especialización en Contabilidad; además, del área de 

Auditoría Financiera, el área de Auditoría Administrativa. 

 

Atentamente, 

 

Dra. María Félix Valencia Alderete 

 

Que el 14 de marzo de 2016 la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 

Departamento de Control Contable y Auditoria de la Facultad de Administración  de 

Empresas y Contabilidad conformada por: Magister Osvaldo Atencio, Presidente; 

Magíster Jaime Dri Lodi, Miembro, responden lo siguiente:  

“La comisión después  de revisar el plan de estudio, contenidos y tesis 

doctoral, se mantiene en su decisión anterior. 

Por lo expuesto anteriormente, no procede la reconsideración presentada por 

la peticionaria”. 

 

Que el 24 de noviembre de 2016 fue notificada la profesora María Félix Valencia 

Alderete de la negativa a su reconsideración, en la Secretaría General. 

 

Que el 2 de diciembre de 2016 la profesora María Félix Valencia Alderete presentó 

Recurso de Apelación solicitando lo siguiente: 

 

Panamá, 2 de diciembre de 2016 

 

Magíster 

Nereida Elizabeth Herrera Tuñón 

Secretaria General 

Universidad de Panamá 

E.    S.   D. 

 

Señora Secretaria General: 

 

Presentamos recurso de apelación de la Evaluación de mi Diploma de 

Doctorado en Ciencias Empresariales con especialización en Contabilidad, 

debido a que en la evaluación efectuada por la Comisión del Departamento de 

Control Contable y Auditoría de la Facultad de Administración de Empresas y 

Contabilidad  (FAECO) y luego de solicitud de reconsideración efectuada por la 

suscrita decidieron  sólo evaluar el título en el área de Auditoría Financiera, 

obviando el área de Auditoría Administrativa. 

 

A continuación esbozamos las razones por la que consideramos que también se 

debe evaluar nuestro título en el área de Auditoría Administrativa: 

 

1. Según la comisión luego de revisado el plan de estudio, los contenidos y la 

tesis doctoral se mantienen en la decisión de sólo evaluar el título en el área 

de Auditoría Financiera. Sin embargo el reglamento de Doctorado de 

Ciencias Empresariales de la Universidad de Panamá, indica que el área de 

especialidad para la evaluación de los títulos de Doctorado en Ciencias 

Empresariales, estará orientada por la investigación que se realice durante 

la elaboración de la Tesis. Esa investigación servirá de base para otorgar al 

Título la máxima puntuación (60 puntos) para los docentes de la Universidad 

de Panamá en el área de conocimiento. En otras palabras el plan de estudio 
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y los contenidos no deben ser considerados al momento de evaluar los títulos 

de Doctorado en Ciencias Empresariales de la Universidad de Panamá. 

 

3. Para la evaluación correspondiente entregamos a la comisión a parte del 

diploma,  nuestra tesis doctoral que tiene como base de investigación la 

materialidad en el sector gubernamental y basándonos en lo señalado por el 

reglamento de doctorado no sólo investigamos  desde el punto de vista de 

la auditoría financiera descritas en las Normas Internacionales de Auditoría 

(NIAS)  320 y 450, sino también desde la óptica de la auditoría de 

cumplimiento  de las Normas Internacionales de las Entidades Superiores 

(ISSAI) 4,100 de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

(INTOSAI) que indica lo siguiente: “Las presentes directrices (ISSAI 4100 

para las auditorías de cumplimiento realizadas separadamente de los 

estados financieros) tratan la auditoría de cumplimiento como un tipo de 

auditoría autónomo o perteneciente a la auditoría de rendimiento (también 

denominada de gestión u operativa), pero no como una parte de la auditoría 

de estados financieros….” (el subrayado es nuestro, Decreto No.391-

DINAG, Gaceta Oficial Núm.27187del miércoles 19 de diciembre de 2012). 

  

3. La ISSAI 1003 en su glosario  define auditoría de cumplimiento de la 

siguiente manera: “Auditoría de cumplimiento – la auditoría de cumplimiento 

persigue determinar en qué medida la entidad auditada ha observado leyes, 

los reglamentos, las políticas, los códigos establecidos y las estipulaciones 

contractuales, y puede abarcar gran variedad de materias controladas. Por 

lo general, su objetivo reside en proporcionar garantías a los destinatarios 

acerca del resultado de la evaluación o medición de una materia controlada 

a partir de criterios adecuados.” Hacemos la observación que esta definición 

la pueden encontrar en la página 88 de la tesis doctoral. 

 

4. Cabe señalar que Auditoría Administrativa, Gestión u Operativa son 

sinónimos es decir se relacionan al mismo tipo de auditoría. Para una mejor 

ilustración presentamos el concepto de Auditoría administrativa u operativa 

del  libro Tratado de Auditoría Laboral publicado por Grupo Difusión Jurídica 

y Temas de Actualidad, Barcelona España de 2003, de los autores María 

García Fernández y Antonino Vásquez Bonome, que nos señalan: “La 

Auditoría Administrativa u Operativa es el  Análisis de las funciones de la 

empresa y la adecuada ejecución de sus políticas respectivas, y no 

únicamente las áreas financieras y contables.” 

 

5. En nuestra tesis doctoral utilizamos aspectos de las NIAS 320,450 y las 

ISSAI 1320 y 1450 sobre aspectos financieros; así como la ISSAI 4100 

Directrices de Auditorías de Cumplimiento Separada de la Auditoría de 

Estados Financieros puesto que tuvimos como objetivo que nuestra memoria 

doctoral abarcara la aplicación de la materialidad tanto en la auditoría 

financiera como en la administrativa.  

 

6. Las preguntas del  cuestionario que elaboramos para probar las  hipótesis 

de nuestra tesis doctoral fue diseñado utilizando a parte de las NIA 450  y la 

ISSAI 1450 para auditoría financiera aspectos de la ISSAI 4100 de auditoría 

de cumplimiento. Preguntas tales como: Conlleve el incumplimiento de 

alguna Ley, regulación o normativa aplicable por la entidad auditada. 

Conlleve el incumplimiento de rendición de cuentas, las expectativas de los 

ciudadanos y el interés público. Conlleve el incumplimiento de partidas 



CONSEJO ACADÉMICO  5 
ACUERDOS 
Reunión N°7-17, celebrada el 22 de marzo de 2017        

presupuestarias. Entre otras preguntas relacionadas con la auditoria de 

cumplimiento. Ver las páginas 170 a 172 de la tesis doctoral. 

 

7. De igual forma en la Guía que elaboramos para el manejo de la materialidad, 

dividimos la determinación de la materialidad en dos secciones materialidad 

para la auditoría financiera y para auditoría de cumplimiento que como ya 

mencionamos anteriormente es un tipo de auditoría también denominada de 

gestión u operativa. Ver las páginas 239 a la 249 de la tesis doctoral. 

 

El esfuerzo de realizar nuestra investigación fue enorme puesto que abarcamos 

las áreas de Auditoría Financiera y Administrativa, lo que representó un verdadero 

reto. Tanto es así que al sustentar la tesis la misma fue calificada por el jurado con 

un puntaje de 99 de un total de 100. Obteniendo la calificación de “A.” 

 

Adicional a lo anteriormente expuesto presentamos la certificación de evaluación 

de doctorado; del Doctor en Ciencias Empresariales con especialización en 

Contabilidad, Eric Alberto Berbey en donde se puede apreciar que se evalúo su 

título en las áreas de Contabilidad y Contabilidad Intermedia, las dos áreas que 

conforman el Departamento de Contabilidad Financiera, como un antecedente de 

evaluaciones efectuadas a títulos de doctorado en todas las áreas de 

conocimiento. 

 

En virtud de lo antes señalado y tomando en cuenta que la suscrita tomó en 

consideración las auditorías financiera y administrativa para realizar la tesis 

doctoral y lo indicado por el reglamento de Doctorado en Ciencias Empresariales,  

le solicitamos muy respetuosamente evaluar  nuestro diploma de Doctora en 

Ciencias empresariales con especialización en Contabilidad en el Departamento 

de Control Contable y Auditoría en las áreas de Auditoría Financiera y Auditoría 

Administrativa.  

 

Atentamente, 

 

Dra. María Félix Valencia Alderete 

 

 

Que el Consejo Académico N°30-16, celebrado el 21 de diciembre de 2016, remitió 

el Recurso de Apelación de  la Evaluación del diploma de Doctorado en Ciencias 

Empresariales con Especialización en Contabilidad, de la Doctora María Félix 

Valencia, ACORDÓ enviarlo a la Comisión de Asuntos Académicos, para su estudio 

correspondiente. 

 

Que el programa de Doctorado en Ciencias Empresariales con Especialización en 

Contabilidad, tiene los siguientes énfasis: 

 Economía de la empresa  

 Contabilidad  

 Finanzas  

 Mercadotecnia  

 Organización  

 Producción  

 Recursos humanos 

 

Que se contacta mediante análisis a la documentación aportada en los argumentos de 

la interesada que, están basados en la tesis doctoral y se relacionan claramente con el 

área de Auditoría Financiera y el área de Auditoría Administrativa. 



CONSEJO ACADÉMICO  6 
ACUERDOS 
Reunión N°7-17, celebrada el 22 de marzo de 2017        

RESUELVE: 

 

PRIMERO: RECOMENDAR la evaluación del diploma de Doctorado en Ciencias 

Empresariales con Especialización en Contabilidad, obtenido por la Doctora María Félix 

Valencia con cédula de identidad personal N°3-93-229, con sesenta (60) puntos en las 

áreas de conocimiento o especialidad denominadas:  

 

1) Auditoría Financiera  

2) Auditoría Administrativa 

 

SEGUNDO: La Secretaría General deberá emitir la certificación de evaluación de títulos 

y otros estudios que acompañe esta resolución.  

 

Notifíquese y Cúmplase.  

 

FUNDAMENTO DE DERECHO:   

Artículo 8 Ley 24 Orgánica de la Universidad de Panamá de 14 de julio de 2005   

Artículo 224 del Estatuto de la Universidad de Panamá.  

 

INFORME DE COMISIÓN DE LICENCIAS 

 

3. Se APROBÓ la solicitud de Primera Extensión de Licencia No Remunerada a la 

Prof. Patricia Corro, Profesora Asistente, Tiempo Completo del Programa 

Centroamericano de Maestría en Entomología de la Vicerrectoría de Investigación 

y Postgrado, a partir del 1° de marzo de 2017 al 31 de diciembre de 2017, para 

continuar estudios de Doctorado en Ciencias Naturales con Énfasis en 

Entomología, con beca de la SENACYT.  

 

4. Se APROBÓ la solicitud de Segunda Extensión de Licencia Remunerada a la 

Prof. Yexenia Cárdenas, Profesora Especial I, Tiempo Parcial del Centro 

Regional Universitario de Azuero, a partir del 1° de julio de 2017 al 30 de junio de 

2018, para continuar estudios de Doctorado en Microbiología Ambiental y 

Biotecnología en la Universidad de Barcelona, España. 

 

5. Se APROBÓ la solicitud de Segunda Extensión de Licencia No Remunerada al 

Prof. Domiciano Herrera, Profesor Especial II, Tiempo Parcial, del Centro 

Regional Universitario de Azuero, a partir del 13 de marzo de 2017 al 31 de 

diciembre de 2017, por asuntos personales.  

 

6. Se APROBÓ la Descarga Horaria para los Directores de los CIDETES, de la 

siguiente manera: 

 

CARGO  DESCARGA HORARIA 

Director General Impartirá dos (2) cursos o seis (6) horas de 

clases 

Coordinadores de cada 

CIDETE 

Impartirá tres (3) cursos o nueve (9) horas 

de clases.  
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ASUNTOS VARIOS  

 

7. Se APROBÓ el Calendario Académico 2017-2018, de la Facultad de Medicina, 

que a la letra dice: 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMA   -  FACULTAD DE MEDICINA 

CALENDARIO ACADÉMICO 2017 - 2018 

 

CALENDARIO VERANO  

CARRERA DE SALUD OCUPACIONAL y Nutrición  

 

Organización               1 al 15 de diciembre de 2016 

Matrícula     3 al 6 de enero de 2017 

Inicio de Clases   10 de enero 

Último de clases   18 de febrero 

Último día de pago                            31 de enero 

Exámenes Finales          20 al 24 de febrero (25 febrero CRU) 

Entrega de Calificaciones   27 de febrero al 3 de marzo  

 

I SEMESTRE 

 

1. GRUPO CLÍNICO:  

Carrera de Medicina:   XII P.V. (18 semanas) 

 

Organización:                  20 al 24 de febrero  15 al 19 de  

Clase Teórica:                16 de enero al 10 de marzo 

Repaso para examen de certificación           13 de marzo al 5 de mayo  

Rotación Clínica     8 de mayo al 30 de junio   

Último día de retiro               14 de abril    

Último día de retiro extemporáneo                 19 de mayo   

Exámenes semestrales            3 al 14 de julio  

Convocatoria                  17 al 21 de julio    

Graduación                                                     AGOSTO  

 

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

 

Organización:  20 al 24 de febrero  15 al 1 

Clases Teórica:                  16 de enero al 10 de marzo 

Repaso para examen de certificación              13 de marzo al 5 de mayo  

Rotación Clínica        8 de mayo al 15 de julio   

Último día de retiro                 14 de abril    

Último día de retiro extemporáneo                   19 de mayo   

Exámenes semestrales              17 de julio al 4 de agosto  

Convocatoria                     7 al 11 de agosto     

Graduación                                                       AGOSTO  

 

Carrera de Tecnología Médica: V año (18 semanas) 

 

Primer día de clases:                  20 de febrero   

Último día de clases:                  23 de junio  

Último día de retiro                   21 de abril     

Exámenes semestrales             26 de junio al 30 de junio  

Entrega de calificaciones      3 – 6 de julio 

Convocatoria                    7 de julio 
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Carrera de Medicina   VII, VIII, IX, X, PLAN NUEVO (20 semanas) 

           XI 

Organización:               20 al 24 de febrero           20 al 24 de febrero   

Primer día de clases:   20 de febrero        13 de febrero  

Último día de clases:   7 de julio           30 de junio 

Rotación Clínica                     17 de abril        10 de abril 

Último día de retiro   22 de mayo         12 de mayo 

Último día de retiro extemporáneo   17 de junio        13 de junio 

Exámenes semestrales       11 al 22 de julio                3 al 14 de julio  

Entrega de calificaciones  19 de julio al 2 de agosto   de julio  

Convocatoria     7 al 11 de agosto                 ******* 

 

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 Imageonología, Carrera de Técnico en Urgencia Médica  

 

Organización:                                                20 al 24 de febrero   

Primer día de clases      6 de marzo   

Último día de clases:      23 de junio     

Último día de retiro Medicina       5 de junio  

Último día de retiro extemporáneo                         19 de junio 

Último día de retiro de otras carreras   19 de mayo 

Último día de retiro extemporáneo otras carreras  2 de junio 

Exámenes semestrales             26 de junio al 14 de julio  

Entrega de calificaciones        17 al 24 de julio   

Convocatoria        24 al 28 de julio 

 

II Semestre 

 

1. GRUPO CLÍNICO:  

 

Carrera de Tecnología Médica: V año (18 semanas) 

 

Organización y pago de matrícula:       

Primer día de clases:    10 de julio 

Último día de clases:    10 de noviembre 

Último día de retiro    9 de septiembre  

Exámenes semestrales        13 al 17 de noviembre  

Convocatoria                                      24 de noviembre   

Entrega de calificaciones   20 al 23 de noviembre   

Presentación de Trabajo de Graduación      

 

Carrera de Medicina VII, VIII, IX,  X, XI   (20 semanas) 

 

Organización y pago de matrícula:  1 al 5 de agosto   

Primer día de clases:    14 de agosto   

Rotaciones Clínicas    9 de octubre   

Último de clases    29 de diciembre  

Último día de retiro    13 de noviembre    

Último día de retiro extemporáneo  11 de diciembre 

Exámenes semestrales  3 al 18 de enero de 2017 

Entrega de calificaciones   15 al 29 de enero de 2018  

Convocatoria 
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Carrera de Medicina XII   (20 semanas) 

 

Organización y pago de matrícula:   1 al 5 de agosto   

Primer día de clases:    4 de septiembre    

Rotaciones Clínicas    30 de octubre   

Último de clases    19 de enero de 2018  

Último día de retiro    16 de diciembre   

Último día de retiro extemporáneo  2 de diciembre 

Exámenes semestrales  2 al 13 de enero de 2017 

Entrega de calificaciones   3 al 24 de enero de 2017                          

Convocatoria      30 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 Imageonología, Carrera de Técnico en Urgencia Médica  

 

Organización y pago de matrícula:   31 de julio al 11 de agosto 2017   

Primer día de clases     14 de agosto     

Retiro e Inclusión     21 al 25 de agosto 

Último día de clases:     1 de diciembre    

Exámenes semestrales         4 al 22 de diciembre   

Entrega de Calificaciones      12 de diciembre al 3 de enero 

Convocatoria       2 al 8 de enero de 2018 

Vacaciones administrativas:  

Vacaciones docentes    16 enero al 14 febrero de 2018 

 

 

 

 

8. Se AUTORIZÓ habilitar el código del Prof. Federico Fong, del Centro Regional 

Universitario de Colón, para efectos de la captura de las calificaciones del I 

Semestre y II Semestre del año académico 2016, con el fin de evitar que los 

estudiantes no se vean perjudicados, ya que el docente cumplió los 75 años y se 

dejó sin efecto su condición de profesor especial. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 

23 de marzo de 2017 / Sara 


