
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJO ACADÉMICO  
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN Nº 8-17 CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2017 
 

 
 

INFORME DEL RECTOR  
 

1. En cuanto al Informe de la Dirección de Asesoría Jurídica de considerar 
oportuno y procedente que la Universidad de Panamá tome las medidas 
necesarias para reivindicar y aclarar la facultad fiscalizadora primaria de la 
Universidad de Panamá, sobre las universidades particulares del país se 
AUTORIZÓ que se prepare un Recurso o Demanda de Inconstitucionalidad 
u otro que pudiera proceder en contra de la Ley 52 de 26 de junio de 2015. 
 

2. Con el fin de dar respuesta al pago de los Profesores de Banco de Datos y 
Tiempo Parcial, se APROBÓ lo siguiente: 
 

1- Los Decanos y Directores de Centros Regionales enviarán a la 
Vicerrectoría Académica, a inicio del mes de febrero de cada año, 
el listado de profesores de Banco de Datos y profesores Tiempo 
Parcial que laboraran en el Primer Semestre, así como el número 
de horas que se les han asignado. 
   

2- En caso que no se pueda especificar el número de horas de los 
profesores de Banco de Datos y los profesores Tiempo Parcial que 
laborarán en ese Primer Semestre, se les asignará la carga horaria 
con que laboraron en el Segundo Semestre del año anterior.   

 
3- Después que la Vicerrectoría Académica tenga las organizaciones 

de estos profesores de Banco de Datos y Profesores Tiempo 
Parcial, se procederá a hacer los ajustes salariales necesarios. 

 
4- Que aquellos Profesores de Banco de Datos y Tiempo Parcial 

que laboraron y no se les ha pagado en este Primer Semestre 
2017, se le aplique el punto 2 y 3 del acuerdo descrito anterior.  

 
3. Se APROBÓ que a partir del Segundo Semestre los profesores y 

funcionarios administrativos que no están Nombrados por Resolución 
se les realice su pago por cheque. 
 

4. Se AUTORIZÓ al señor Rector viajar a la República de Chile, para asistir a 
la Reunión de Macro Universidades del Continente, del 19 al 22 de abril de 
2017. 
 

5. En cuanto al Recurso de Apelación del Profesor Milcíades Martín 
Vásquez Pinilla en contra de las Resoluciones CF-CSH Nº 1-17 y CF-CSH 
Nº 2-17, aprobadas por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas en su reunión Nº 2-17, se APROBÓ remitirlo a la Comisión de 
Asuntos Académicos y a la Dirección de Asesoría Jurídica. 
 

6. Se APROBÓ la Resolución Nº 5-17 SGP que Resuelve el Recurso de 
Apelación presentado por el profesor Miguel I. Espinosa G. con cédula                          
Nº 4-139-1210, del Departamento de Zootecnia, Área Reproducción y 
Biotecnología Animal en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, campus, en 
contra de lo aprobado por el Consejo de Tecnología, Ciencias Naturales, 
Exactas y Ciencias Administrativas en Reunión Nº 7-16 del 20 de octubre de 
2016 que a la letra dice: 
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Resolución Nº 5-17 SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante nota de 21 de noviembre de 2016, el Profesor Miguel I. Espinosa 
G., con cédula de identidad personal Nº 4-139-1210, del Departamento de 
Zootecnia, Área Reproducción y Biotecnología Animal, en la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, en el Campus, interpuso Recurso de Apelación en contra de lo 
aprobado por el Consejo de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas en Reunión N° 7-16 de 20 de octubre de 2016. 
 
Que en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente: 
 
Número 1 

 El Ingeniero Manuel Cuevas fue nombrado como profesor asistente en la 
Universidad de Panamá en el año 1985, según la certificación de servicios 
académicos emitida por la Secretaría General de Universidad de Panamá.  
En esta certificación se evidencia que el Ingeniero Cuevas inicia a tener 
organización docente, con asignación de cursos desde el año 2010.  Durante 
los años 1985 al 2009, el Ing. Cuevas tenía funciones administrativas en el 
Centro de Criobiología de la Universidad de Panamá y posteriormente en el 
Programa de Mejoramiento Genético (PROMEGA).  Si bien es cierto que el 
Ingeniero Cuevas fue nombrado como Profesor asistente en el año 1985, ese 
nombramiento no certifica que haya ejercido labores académicas o de 
docencia en la Universidad de Panamá desde ese periodo a la fecha. 
 

 La evidencia que certifica que un profesor ha ejercido la docencia en la 
Universidad de Panamá es la Organización académica y en la certificación 
de servicios académicos emitida por la Secretaría General de la Universidad 
de Panamá solamente acredita que el profesor Cuevas tiene cursos 
asignados a partir del año 2010.  Dicho esto entonces, es importante conocer 
si el profesor Cuevas está en un régimen Especial de Profesores Asistentes; 
de ser afirmativo, solicito se presente una certificación de las investigaciones 
realizadas por el Profesor Cuevas, en el periodo desde su nombramiento 
hasta la fecha, que servirá como evidencia de sus labores como investigador 
y como docente.  Con fundamento en el artículo 169 del Estatuto 
Universitario, el profesor Cuevas sólo tiene 5 años de ejercer la docencia en 
la Universidad de Panamá y no 30,5 años como lo sostiene el informe de la 
CF-TCNA N°16. 

 
Número 2  

En el informe presentado por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del 
Departe amento de Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, se 
evaluó la ejecutoria N° 00-10-, correspondiente a participación en el XVII 
CONGRESO PANAMERICANO DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA, 
realizado en la ciudad de Panamá en el año 2000, con dos (2) puntos; sin 
embargo, la comisión CF-TCNA-N°16, declaró sin punto esta ejecutoria, 
desconocido lo establecido en el Artículo 236 del Estatuto Universitario y el 
Capitulo IV artículos 9 y 10 del Manual de Procedimientos para la evaluación 
de Ejecutorias , que a la letra se lee:  
 

Artículo 236: Los diplomados o seminarios tomados de la licenciatura, se evaluaran 
como perfeccionamiento académico de acuerdo al número de horas (40 horas o 
cinco días) 
 
CAPÍTULO IV. REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 
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EJECUTORIAS 
 
Artículo 9. El Perfeccionamiento Académico como una ejecutorias evaluable 
 
Se considera como Perfeccionamiento Académico a toda actividad de estudio, de 
nivel superior, dentro del campo de una especialidad o área de conocimiento, 
realizados mediante asistencia comprobada y certificación de su aprobación, y que 
se realizan, después de haber obtenido el título de una licenciatura o su equivalente, 
en un instituto de tercer nivel, universidades u organismos nacionales o 
internacionales de reconocido prestigio.  
 
Artículo 10. Requisitos para la Evaluación y Certificación del 
Perfeccionamiento Académico 
 
Cada actividad de perfeccionamiento se evalúa individualmente según lo 
establecido en el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias del 
Capítulo V del Estatuto de La Universidad de Panamá, una vez haya cumplido con 
los siguientes requisitos:  
 

1. Certificación que comprueba su participación y evaluación en la actividad. 
2. Descripción del contenido desarrollado en la actividad. 
3. Número de horas que cubre el evento. 
4. Fecha y periodo de duración en días o meses, en que se realiza. 

 
Los diplomados y seminarios de nivel superior, tomados después de una 
licenciatura se evaluaran como perfeccionamiento académico de acuerdo al número 
de horas, con los requisitos.  
 
FUNDAMENTO DE DERECHO 
 
Fundamentamos nuestra solicitud de Recurso de Apelación y Subsidio en:  
 
Número 1 

 Estatuto universitario articulo 186 
Artículo 186. Los años de servicio como Profesor Asistente en la Universidad de 
Panamá, se consideran, para los efectos de antigüedad, de la misma manera que 
a todos los profesores de la Institución, independientemente de su categoría y 
dedicación. 
 
Número 2 

 Manual de Evaluación de Ejecutorias de la Universidad de Panamá.  
Página7, artículos 9 y 10. 

 
Artículo 9. Se considera como Perfeccionamiento Académico a toda actividad de 
estudio, de nivel superior, dentro del campo de una especialidad o área de 
conocimiento realizados mediante asistencia comprobada y certificación de su 
aprobación, y que se realizan, después de haber obtenido el título de una 
licenciatura o su equivalente, en un instituto de tercer nivel, universidades u 
organismos nacionales o internacionales de reconocido prestigio.  
 
Artículo 10. Cada actividad de perfeccionamiento se evalúa individualmente  según 
lo establecido en el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias 
del Capítulo V de la Universidad de Panamá, una vez haya cumplido con los 
siguientes requisitos:  

1. Certificación que comprueba su participación y evaluación en la actividad. 
2. Descripción del contenido desarrollado en la actividad. 
3. Número de horas que cubre el evento. 
4. Fecha y periodo de duración en días o meses, en que se realiza. 

 
Los diplomados y seminarios de nivel superior, tomados después de una 
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licenciatura se evaluaran como perfeccionamiento académico de acuerdo al número 
de horas, con los requisitos.  

 Manual de Procedimientos para Concursos Formales de Cátedra de la 
Universidad de Panamá. Página 14, tercer párrafo 

“Para la valoración y ubicación de la experiencia académica en la Universidad de 
Panamá se debe presentar el Certificado de Docencia expedido por la Secretaría 
General donde se indique el número de años que ejerció en cada categoría y 
dedicación; fecha de ingreso, fecha en la que obtuvo la categoría actual y para cada 
uno de los años de docencia ejercido, señalar las asignaturas dictadas en cada 
semestre.  La ubicación de la Experiencia Académica en el área de conocimiento o 
especialidad, área afín y cultural se realizará en base al área de conocimiento o 
especialidad a la que pertenecen las asignaturas dictadas dentro de la estructura 
académica del departamento correspondiente”. 
 

 Manual de Procedimientos para Concursos Formales de Cátedra de la 
Universidad de Panamá. Página 14, noveno párrafo: 

“Si la experiencia académica en la Universidad de Panamá es a tiempo completo, 
sólo se le reconocerá la experiencia académica en los años que haya ejercido la 
misma y no se le reconocerá puntuación por la experiencia profesional que haya 
realizado en ese mismo periodo”.  

 
Manual de Perfeccionamiento 
 
Solicitud Especial:  

1. Solicitamos se reconsidere la certificación del profesor Manuel Cuevas como 
profesor asistente por 30,5 años en la Universidad de Panamá, tal como lo 
establece el Artículo 172 del Estatuto Universitario, que a la letra se lee:  
 

Artículo 172: 
 
Los profesores asistentes lo que apoyan a los Profesores Regulares y Profesores 
Especiales en las actividades académicas.  Se regirán por las normas generales 
establecidas en la ley orgánica, el presente Estatuto, los reglamentos universitarios 
y los reglamentos especiales para Profesores Asistentes.  
 
Por lo que la experiencia académica del Ing. Cuevas debe ser evaluada con base 
en las certificaciones de las Organizaciones Académicas y las certificaciones de 
investigaciones realizadas. 
 

2. Solicitamos se le otorgue a la ejecutoria N° 0010, emitida por la Comisión de 
Evaluación de Ejecutorias del Departamento de Zootecnia de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, el puntaje que de acuerdo a la reglamentación le 
corresponde, por cumplir con todos los requisitos establecidos en el Manual 
de Evaluación de ejecutorias con relación a un evento de perfeccionamiento 
académico – científico. 
 

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

 
1. El Profesor Manuel Cuevas, entre la documentación presentada para concursar 

está el “Certificado de Prestación de Servicios Académicos”, emitido por la 
Secretaría General donde se certifica que el Profesor Cuevas inicia labores 
como Profesor Asistente, Tiempo Completo, en la Universidad de Panamá desde 
el año 1985 en la escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales 
Exactas y Tecnología.  En el año 1999 se reintegra como Profesor Asistente 
Investigador en el Proyecto Promega, después de una licencia por estudio.  En 
el año 2007 es nombrado como Profesor Asistente Investigador en el Centro de 
Investigación de Criobiología, una vez concluida la licencia por estudio de 
maestría.  En el año 2010, después de participar en el Banco de Datos es 
designado como Profesor Asistente en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
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donde se le asignan cursos los cuales asistirá.  En esta certificación emitida por 
Secretaría General, el Secretario General da fe que el Profesor Manuel Cuevas 
ha laborado en la Universidad de Panamá como Profesor Asistente Tiempo 
Completo en la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología y en la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, por lo que se debe computar como 
Experiencia Académica.  
El Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas en su reunión N° 2-13 de 5 de febrero de 2013, aprobó la 
Resolución N° 1-13, mediante la cual se decidió: “Ubicar en la columna afín, la 
Experiencia Académica como investigador en el Centro de Investigación de 
Criobiología y Proyecto Omega, del Profesor Manuel Cuevas, en las áreas de 
Producción Bovina y Mejoramiento Animal del Departamento de Zootecnia de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias…”  Esta Resolución N°1-13, fue emitida 
para resolver un recurso de apelación presentado dentro de un proceso de 
concurso de Banco de Datos.  Es de resaltar, que esta resolución también se 
encuentra entre los documentos entregados por el Profesor Cuevas.   
Tanto, el Certificado de Prestación de Servicios Académicos, emitido por la 
Secretaría General, como la Resolución N° 1-13 del Consejo de Facultades de 
Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas certifican 
que el Profesor Manuel Cuevas ha laborado por treinta y medio (30,5) años y la 
puntuación determinada por la Comisión de Concurso es la que corresponde.  
Se mantiene la puntuación del Profesor Cuevas asignada en Experiencia 
Académica y Profesional. 
 

2. El Artículo 236 del Estatuto de la Universidad de Panamá establece que: “Los 
Diplomados o Seminarios tomados después de una licenciatura, se evaluarán 
como perfeccionamiento académico de acuerdo al número de horas”, pero no se 
reconoce que los Congresos sean una forma de Perfeccionamiento Académico 
y en los artículos 9 y 10 del Manual de Procedimientos para la Evaluación de 
ejecutorias se establece que se reconocerá como Perfeccionamiento 
Académico, toda actividad de estudio, de nivel superior, realizados mediante 
asistencia comprobada y certificación de su aprobación, cuya certificación debe 
ser entregada para su evaluación.  Es importante señalar que en un congreso 
no se realiza evaluación, por lo que la participación en un congreso no se evalúa 
como Perfeccionamiento Académico, pero si, al presentar ponencias o 
conferencias en los mismos.  Se mantiene la puntuación del Profesor Miguel 
I. Espinosa G. 

 
 
Que por lo tanto se 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Declarar que no hay variación en la puntuación del Profesor Manuel 
Cuevas y del Profesor Miguel I. Espinosa G., después de la revisión realizada.  
SEGUNDO: Confirmar lo Aprobado por el Consejo de Facultades de Tecnología, 
Ciencias Naturales y Ciencias Administrativa en su reunión N° 7-16 de 20 de octubre 
de 2016 de llamar a Concurso de Oposición el concurso de una (1) posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Zootecnia, Área de Producción Bovina 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, bajo el Registro Nº-01-0203-15-01-15, a 
los profesores:  Miguel Espinosa, con doscientos cuarenta y dos con sesenta y 
siete centésimas (242,67) puntos y diez (10) años de labor académica en la 
Universidad de Panamá y al Profesor Manuel Cuevas, con doscientos veintiocho 
(228,00) puntos y 30,5 años de labor académica de la Universidad de Panamá.   
 

TERCERO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no 
cabe recurso alguno. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de 
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Panamá y el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias. 
7. Se APROBÓ la Resolución Nº 6-17 SGP que Resuelve el Recurso de 

Apelación presentado por el profesor Manuel Cuevas Abrego con 
cédula Nº 8-220-432, del Departamento de Zootecnia, Área Producción 
Bovina, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, campus en contra de lo 
aprobado por el Consejo de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 
Ciencias Administrativas en Reunión Nº 7-16 del 20 de octubre de 2016, que 
a la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN N° 6-17 SGP 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante nota de 5 de Enero de 2017, el Profesor Manuel Cuevas Abrego, 
con cédula de identidad personal Nº 8-220-432, del Departamento de Zootecnia, 
Área  Producción Bovina, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en el Campus, 
interpuso Recurso de Apelación en contra de lo aprobado por el Consejo de 
Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas en Reunión         
N° 7-16 de 20 de octubre de 2016. 
 
Que en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente: 

Yo Manuel Cuevas Abrego ciudadano panameño con cédula de identidad Número: 
8-220-432, laboré por veinte años durante el período 1985-2009 en el Centro de 
Investigación de Criobiología.  Asignado a la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología Ciencias. 

El Centro de Investigación de Criobiología es un centro multidisciplinario en la cual 
han laborado Médicos Veterinarios, Ingenieros Agrónomos Zootecnistas, Biólogos, 
Estadísticos, químicos y personal técnico de laboratorio. 

Adjunto copia de la página web del Centro. 

Adjunto presento copia Certificación por el director del Centro de Investigación de 
Criobiología donde mencionan las funciones realizadas por mi persona en el Centro 
de Investigación de Criobiología 

Además presento a continuación unas series de ejecutorias de investigaciones 
realizadas por mi persona durante mis años de servicio en el Centro de 
Investigación de Criobiología. 

 

1. VI Congreso Científico Nacional en calidad de Expositor.  1989 

Diagnóstico de Gestación mediante la utilización de las técnicas de radio 
inmuno- ensayo (datos Preliminares) adjunto copia de diploma. 

 

2. Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. Cert. N°182-92 Certifica: 

Este despacho ha recibido copia del trabajo de investigación titulado: 

Efectos de la presencia del ternero y la suplantación en el intervalo posparto en 
el ganado bajo el sistema de doble propósito. Adjunto copia de nota. 

 

3. VIII Congreso Científico Nacional en calidad de Expositor. 1992 

Método de evaluación de la producción de leche en Panamá. Adjunto copia. 
 

4. VIII Congreso Científico Nacional  en calidad de Expositor. 1992 

Acerca de la determinación multilateral en suero sanguíneo por análisis de 
fluorescencia de Rayos X. Adjunto diploma de Expositor. 

 

5. Carta de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado por la cual certifica que el 
Ingeniero Manuel Cuevas, Profesor Asistente del Centro de Investigación de 
Criobiología de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas  forma parte del 
equipo que está ejecutando el Proyecto Internacional PAN/5/011, “Interrelación 
entre la Nutrición, Reproducción, Producción en los Bovinos bajo el sistema de 
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Doble Propósito” Adjunto copia de carta. 
 

6. Certificación N° 002-98 de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado la cual 
certifica que en su despacho fue entregado copia del Informe final de la 
investigación titulado: “Influencia de la Condición Corporal en Vacas de Doble 
Propósito en la Reproducción Animal.  Adjunto carta. 

 

Luego laboré por cinco años durante período 1999-2003, en el Proyecto para el  
Mejoramiento de la Ganadería PROMEGA  Proyecto de Cooperación Técnica 
Internacional, entre el Gobierno Japonés y la Universidad de Panamá, en  
representación del Gobierno panameño. 

Dicho proyecto fue auspiciado por el Gobierno Japonés, a través de la Misión 
Japonesa (J.I.C.A.) La Universidad de Panamá  (Facultad de Ciencias 
Agropecuarias), Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología.  (Centro de Investigación de 
Criobiología). 

El personal fue asignado al proyecto y según el acuerdo del Consejo Académico 
reunión N° 19-99 del 21 de abril de 1999, “Se autorizó la condición de investigador  
al siguiente personal docente que actúa como contraparte panameña  del Proyecto  
PROMEGA,  mientras dure su participación en el mismo”. 

Adjunto Carta de Secretaria General. Parlamentarias y certificación del director 
encargado de Promega dando fe de algunas actividades realizadas por mi persona 
en el proyecto Promega. 

Del año 2002 al 2004 fui a estudiar la Maestría en producción Animal Sostenible, 
estuve de licencia.  En los siguientes años colabore en el Centro de actividades de 
investigación, servicios y de extensión. 

Desde el año 2010 hasta la fecha, laboró en la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
como profesor Asistente.  Tiempo Completo. Cambio de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología (Centro de Investigación de Criobiología), a la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, Departamento de Zootecnia debido al Capítulo 
V que todo personal debe estar en el área de su especialidad. 

 

QUE UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL 
RECURRENTE, ESTE CONSEJO CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO 
SEÑALAR LO SIGUIENTE:  
 
Una vez analizados los argumentos del profesor Cuevas, se encontró que no existe 
ningún argumento nuevo de los planteados con anterioridad: 
1. Los años de servicio docente fueron reconocidos en su la totalidad (30.5 años), 
se le otorgó la puntuación máxima (60 puntos).  
2. El Postgrado en Evaluación de Proyectos fue evaluado por las Facultades de 
Economía, y ubicado en el área de Análisis e Investigación Económica, área que no 
pertenece a la estructura académica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.  
3. El Postgrado en Estadística Aplicada fue evaluado por la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, y ubicado en el área de Estadística Aplicada, área 
que no pertenece a la estructura académica de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias.  
 

Que por lo tanto se 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Declarar que no hay variación en la puntuación del Profesor Manuel 
Cuevas, después de la revisión realizada.  
SEGUNDO: Confirmar lo Aprobado por el Consejo de Facultades de Tecnología, 
Ciencias Naturales y Ciencias Administrativa en su reunión N° 7-16 de 20 de octubre 
de 2016 de llamar a Concurso de Oposición el concurso de una (1) posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Zootecnia, Área de Producción Bovina 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, bajo el Registro Nº-01-0203-15-01-15, a 
los profesores:  Miguel Espinosa, con doscientos cuarenta y dos con sesenta y 
siete centésimas (242,67) puntos y diez (10) años de labor académica en la 
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Universidad de Panamá y al Profesor Manuel Cuevas, con doscientos veintiocho 
(228,00) puntos y 30,5 años de labor académica de la Universidad de Panamá.   

TERCERO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no 
cabe recurso alguno. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de 
Panamá y el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias 
 

8. Se APROBÓ el Informe Nº VA-DCF 2017-005 relacionado a la solicitud de 
Reubicación a  profesor Agregado, del profesor Reinaldo Achurra 
Sánchez de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 
el cual recomienda que se mantenga al profesor Reinaldo Achurra 
Sánchez en la categoría de Profesor Auxiliar en el departamento de 
Contabilidad Financiera, área de Contabilidad, en la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, en el Campus, obtenida en el 
concurso con No. de Registro 01-1103-01-01-09. 
 
 

INFORME DE SECRETARIA GENERAL 
 
 

9. Se APROBÓ una prórroga para el Proceso de Retiro e Inclusión de 
asignatura, hasta el  14 de abril de 2017. 
 

10. Se APROBÓ que cuando un estudiante solicite la aprobación de una 
matrícula tardía y ésta se haga efectiva; para garantizar que el estudiante 
sea notificado, la Secretaría General las enviará a las Unidades Académicas.  
Se le dará plazo máximo de dos meses para que una vez notificado, el 
estudiante realice el trámite correspondiente 
 

11. Se APROBÓ el pago de Matrícula Tardía de la Estudiante Diamantina 
Hernández de la Facultad de Administración Pública.  
 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

 

12. Con relación a la Propuesta de Normativas del Reglamento de Evaluación de 
Rendimiento por Resultado de los Profesores Tiempo Completo, presentada 
por el magíster Orlando Moscoso, Vicerrector Académico se RECOMENDÓ 
retirarla, para su revisión.   
 

13. Se APROBÓ la Renovación de Contrato de Profesor Emérito del Doctor 
Rolando Murgas Torrazza, Profesor Emérito de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas, en el Campus. 
 

14. Se APROBÓ la Renovación de Contrato de Profesor Emérito del Doctor 
Julio Issacs Rovi Fong, Profesor Emérito de la Facultad de Arquitectura, en 
el Campus.  
 

15. Se APROBÓ la Renovación de Contrato de Profesor Emérito del Doctor 
Diomedes Quintero Arias, Profesor Emérito de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, en el Campus. 
 

16. Se APROBÓ la Renovación de Contrato de Profesor Emérito del Doctor 
Alberto Sidney Taylor Blake, Profesor Emérito de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, en el Campus. 
 

17. Se APROBÓ la designación de Profesor Emérito a la Magister Margarita 
Vásquez de la Facultad de Humanidades, en el Campus. 
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18. Se APROBÓ la designación de Profesor Emérito a la Dra. Mireya D. 
Correa A.,  de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en 
el Campus. 
 

19. Se APROBÓ la No Renovación de Contrato de Profesor Emérito al 
Arquitecto Luis Eduardo Quirós Guardia, Profesor Emérito de la Facultad 
de Arquitectura, en el Campus.  
 

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 
 

20. Se APROBÓ la solicitud de Licencia No Remunerada de la Profesora 
María de las Nieves Montañez con cédula Nº 8-139-690, Profesora 
Asistente, Tiempo Completo de la Facultad de Arquitectura y Diseño, del 13 
de marzo al 31 de julio de 2017, por asuntos personales.  
 

21. Se APROBÓ la solicitud de Primera Extensión de Licencia No 
Remunerada de la profesora Eleuteria del C. Núñez con                          
cédula Nº 9-106-180 profesora Especial IV, Tiempo Parcial del Centro 
Regional Universitario de Veraguas, a partir del 13 de marzo al 31 de julio de 
2017, por asuntos personales.   
  

22. Se APROBÓ la corrección de la Licencia de la profesora Janira Evelia 
Jaén Prado, la cual debe decir: Se Aprobó la Licencia Remunerada de la 
profesora Janira Evelia Jaén Prado, Profesora Especial I, Tiempo Parcial 
del a Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, a partir del 1 de 
febrero de 2017 al 31 de enero de 2018, para realizar estudios de Doctorado 
de Ciencias Analítica en Química en la Universidad de Zaragoza, España, 
con beca SENACYT-IFARHU.  
 

 

INFORME DE LA VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN 
 

23. Se APROBÓ la creación de la Comisión del  Bicentenario del Natalicio 
profesor Justo Arosemena, la cual será coordinada por la Vicerrectoría de 
Extensión.  
 

24. Se APROBÓ la creación de la Comisión Centenaria de la 
Conmemoración de la Reforma Universitaria de Córdoba, la cual será 
coordinada por la Vicerrectoría de Extensión. 
 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

25. Con relación a la Cortesía de sala de estudiantes de primer año de la 
Licenciatura en Estadísticas de la Facultad de Economía, la cual consta 
con 6 estudiantes y se les quiere cerrar la carrera, se APROBÓ las siguientes 
alternativas: 
 

1. Matricularse en la carrera de Licenciatura de Ingeniería de Estadística 
 de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 
2. Permitirle ingresar en otra carrera de otra Facultad que le sea factible.  
 

26. En cuanto a la Cortesía de sala de los estudiantes de primer año de la 
Licenciatura de Derecho y Ciencias Políticas del Centro Regional 
Universitario de Chepo, que se les quiere cerrar la carrera, se 
RECOMENDÓ que la Directora atienda el caso y se le dé una alternativa 
factible.     

  
 
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL /PARLAMENTARIAS 
30 de Marzo de 2017 / js.   


