
CONSEJO ACADÉMICO 

ACUERDOS 

REUNÓN N° 11-18, CELEBRADA EL 20 DE JUNIO DE 2018. 

 

INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL 

 

1. Se CONSIDERÓ la Resolución N° 12-18-SGP que resuelve el Recurso de 

Apelación del profesor David Gómez de la evaluación del título de Máster 

Universitario en Ciencias Veterinarias, como se detalla a continuación:  

RESOLUCIÓN N° 12-18 SGP 
 

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

 

CONSIDERANDO: 
 
 

1. Que el 21 de octubre de 2013, el profesor David Gómez, solicita ante la 
Secretaría General de la Universidad de Panamá, la evaluación del título de 
Máster Universitario en Investigación en Ciencias Veterinarias, obtenido en la 
Universidad Complutense de Madrid. 
 

2. Que el 14 de abril del 2014, la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios del Departamento de Clínica y Cirugía de la Facultad de Medicina 
Veterinaria conformada por: los profesores, Manuel Lasso, Presidente; Nacarí 
Jaramillo, Miembro y Olga Bravo, Miembro (no firmó el informe) decidieron 
colocarle el área de Clínicas Veterinarias. 
 

3. Que, el 20 de octubre de 2014, el profesor David Gómez, se notifica en la 
Secretaría General, y el 21 de octubre presenta su reconsideración, solicitando 
que se le incluya el área de Cirugía Veterinaria, argumentando lo siguiente: 

 

“Obtuve el “Máster en Investigación en Ciencias Veterinarias” en la Universidad 
Complutense de Madrid, España.  Esta maestría consta de un módulo de materias 
obligatorias, optativas y un trabajo final de investigación: 
Aproximadamente 33 créditos de esta maestría están enfocados al área de medicina 
y cirugía, de los cuales 28 están específicamente dentro del área de Cirugía 
Veterinaria, esto sería 46% de los créditos totales ofertados por la maestría. 
 

El trabajo final de la maestría fue realizado dentro Hospital Clínico Veterinario 
Complutense, en el área de grandes animales, Departamento de Medicina y Cirugía, 
de la Facultad de Veterinaria. Dentro del área de grandes animales, trabaje (sic) con 
el Dr. Javier López San Román MSc., PhD y Cirujano diplomado por el ECVS, el cual 
es el médico veterinario encargado del área de cirugía del hospital y fue mi tutor de 
tesis.  La línea de investigación de la cual estuve a cargo por año y medio, fue sobre 
el estudio del patrón locomotor en caballos, y esta línea de investigación estaba 
dentro del área de cirugía en el departamento. 
 

Mi tesis se titula “Análisis del patrón locomotor mediante acelerometría de caballos 
sedados con acepromacina”.  Este estudio consistía en tomar caballos sanos y ver 
los cambios en el patrón locomotor después de administrar diferentes tipos de 
sedantes. Para medir los cambios se usaba un sensor acelerométrico, el cual 
calculaba la potencia máxima del caballo con y sin el sedante; realizando gráficas a 
lo largo del estudio y comprobando estadísticamente su significancia. Este estudio de 
mi tesis entra dentro de la anestesiología veterinaria, una sub-rama dentro de la 
cirugía veterinaria, que consiste en observar el efecto de sedantes en el patrón 
locomotor animal, a diferencia de un estudio de farmacología en el cual se miden (sic) 
el efecto del sedante después de medir sus concentraciones plasmáticas en sangre, 
o sea determinar la dosis optima o su toxicidad, ni mucho menos un estudio clínico, 
porque no evaluó parámetros fisiológicos.” 
 

El estudio de mi tesis de maestría fue aceptado y luego publicado a través de una 
comunicación oral, en el XXIII Congreso Científico Anal del Colegio Europeo de 
Cirujanos Veterinarios (ECVS), celebrado este año del 3-5 de julio en Copenhagen, 
Dinamarca. El ECVS es el colegio que avala a nivel de toda Europa a los cirujanos 
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veterinarios tanto de grandes y pequeñas especies. Ya que este fue publicado en este 
congreso, quiere decir que este estudio entra dentro de la rama de cirugía veterinaria. 
 

En el Plan de estudios de la carrera de Medicina Veterinaria, existen dentro del área 
de cirugías veterinarias, asignaturas como Radiología Veterinaria, Cirugía Veterinaria 
I, Cirugía Veterinaria II y Técnicas operatorias y Anestesiología, todas estas materias 
las he contemplado en algunas de las materias optativas que cursé durante mi 
estancia en España, y en las cuales obtuve calificaciones satisfactorias. 
 

Es por eso que reitero a través de la presente carta, solicitar, a la comisión de 
evaluación de títulos de la Facultad de medicina veterinaria, que reconsidere la 
evaluación del área de especialidad de mi título de maestría, ya que mi maestría, por 
lo planteado en los párrafos anteriores, entra dentro del área de cirugía veterinaria. 
 

Adjunto copia de las memorias del XXIII congreso científico anual del ECVS. 
 

Se despide de usted, atentamente: 
David Gómez Cisneros. DVM-. MSc. 
Profesor Especial TP-Código E214 
Médico Veterinario SIADVET-CHVC” 
 

4. Que, en nota fechada de 11 de diciembre de 2015, el presidente de la 
Comisión de Evaluación y Otros Estudios del Departamento de Clínicas y 
Cirugías de la Facultad de Medicina Veterinaria, profesor Manuel Lasso, 
indica que, “remite el expediente del Dr. David Gómez ya que el mismo 
fue evaluado en abril de 2014 y en revisión realizada nuevamente, no 
presenta ningún documento adicional, por lo que reiteramos la evaluación 
e informe anterior”. 
 

5. Que el 16 de junio de 2017 fue notificado el profesor David Gómez de los 
resultados de su reconsideración ante la Secretaría General. 
 

6. Que el 3 de enero de 2017, el profesor David Gómez otorga Poder Legal 
al licenciado Modesto Sauri, quien el 23 de junio de 2017 sustenta el 
Recurso de Apelación y culmina con una Solicitud Especial que dice: 

  
“Por los hechos descritos en líneas precedentes, tomando en cuenta que las 
asignaturas de su maestría, abordaron ambas áreas de especialidad (Clínicas 
veterinarias y Cirugías Veterinarias), además de las razones mencionadas y 
explicadas en los párrafos anteriores, es por eso que solicitamos 
respetuosamente, incluir el Área de Cirugías veterinarias en la evaluación 
de su título de maestría, adicional del Área de Clínicas Veterinarias en la que 
fue evaluado.”  
 

7. Que el 1 de marzo de 2018, la Comisión de Asuntos Académicos atendió 
cortesía de sala del Doctor David Gómez, apelante, quien dio 
argumentos verbales para solicitar que se le agregue el área de Cirugía 
Veterinaria en su evaluación del título de Maestría en Investigación en 
Ciencias Veterinarias. 
 

8. Que el análisis del recurso de apelación del Doctor David Gómez permitió 
observar que tanto en los cursos de la Maestría en Investigación en 
Ciencias Veterinarias, así como en su investigación de tesis hay 
elementos que corresponden al área de Cirugía Veterinaria por lo cual la 
Comisión de Asuntos Académicos se permitió recomendar al Honorable 
Consejo Académico, lo siguiente: 

 

INCLUIR el área de Cirugía Veterinaria en la evaluación del título de Maestría en 
Investigación en Ciencias Veterinarias del profesor DAVID GÓMEZ con un total de 
cuarenta (40) puntos. 
 

9. Que el Consejo Académico en su Reunión 5-18 de 7 de marzo de 2018, deliberó 
el Informe de Recomendación de la Comisión de Asuntos Académicos relacionado 
con el recurso de apelación del profesor DAVID GÓMEZ sobre la evaluación de 
su título de Maestría en Investigación en Ciencias Veterinarias y determinó 
aprobar lo siguiente: 

  
INCLUIR el área de Cirugía Veterinaria en la evaluación del título de Maestría en 
Investigación en Ciencias Veterinarias del profesor DAVID GÓMEZ con un total de 
cuarenta (40) puntos. 
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Que por lo tanto se, 
 

RESUELVE: 
 

INCLUIR el área de Cirugía Veterinaria en la evaluación del título de Maestría en 
Investigación en Ciencias Veterinarias del profesor DAVID GÓMEZ con un total de 
cuarenta (40) puntos. 
 

Esta resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe recurso alguno. 
 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 223 y 224 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá. 
 

Notifíquese y cúmplase. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

2. Se APROBÓ el Informe que ratifica la adjudicación de la profesora Yadira Ruiz de 

la posición a concurso para Profesor Regular en el Departamento de Administración 

y Supervisión Educativa en el Área de Supervisión Educativa de la Facultad de 

Ciencias de la Educación en el Campus, bajo el registro N° 01-1308-03-01-15, como 

se detalla a continuación: 

RESULTADOS: 

1. El proceso de la evaluación de títulos es un proceso previo e independiente 

del concurso. El profesor Eric Prescilla no presentó en su Recurso de 

apelación, evidencia de haber solicitado reconsideración, a la Comisión de 

Evaluación de Títulos, del área en que fue evaluado su título de doctorado.  

El profesor Prescilla no presentó en el concurso ningún título de doctorado, o 

de maestría evaluado en el área del concurso: Supervisión Educativa, requisito 

para participar en el concurso. 

2. La profesora Yadira Ruiz presentó un título de Doctorado evaluado en el área 

del concurso: Supervisión Educativa. 

3. La posición de profesor regular en el Departamento de Administración y 

Supervisión Educativa en el Área de Supervisión Educativa en la Facultad de 

Ciencias de la Educación en el Campus, bajo registró N° 01-1308-03-01-15, 

fue adjudicada a la profesora Yadira Ruiz. 
 

 RECOMENDACIÓN: 
 

La Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Académico, recomienda al 

Honorable Consejo Académico. 
 

1. Que se rechace el Recurso de Apelación presentado por el Profesor Eric 

Prescilla en contra de la adjudicación a la Dra. Yadira Ruiz de la posición para 

Profesor Regular en el Departamento de Administración y Supervisión 

Educativa en el Área de Supervisión Educativa en la Facultad de Ciencias de 

la Educación en el Campus, bajo registró N° 01-1308-03-01-15.   
 

2. Que se mantenga el acuerdo del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales 

y Humanísticas No. CF-CSH-N°5-17, celebrado el 27 de junio de 2017, y 

ratificado en la Resolución N0.1-18-SGP aprobada en el Consejo de Ciencias 

Sociales y Humanística No. 2-18, celebrado el 28 de febrero de 2018: 
 

“Adjudicar la posición de Profesor Regular en el Departamento de 

Administración y Supervisión Educativa, Área de Supervisión 

Educativa, de la Facultad de Ciencias de la Educación en el Campus, 

a la profesora Yadira Z. Ruíz Barrios en la categoría de Profesora 

Titular I (titular uno), con doscientos cincuenta y cuatro con 
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veintiocho centésimas (254,28) puntos, y diecisiete (17) años de labor 

académica en la Universidad de Panamá.” 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 
 

3. Se APROBÓ la Segunda Extensión de Licencia No Remunerada, de la profesora 

Patricia Corro, Profesora Asistente, Tiempo Completo del Programa 

Centroamericano de Maestría en Entomología de la Vicerrectoría de Investigación 

y Postgrado, a partir del 2 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, para 

continuar estudios de Doctorado en Ciencias Naturales con Énfasis en 

Entomología, con beca de la SENACYT. 
 

INFORME DEL CONSEJO DE INVESTIGACIÓN 

4. Se APROBÓ el Procedimiento para la Inserción de Ex Becarios (Doctores) de 

SENACYT en la Universidad de Panamá, con las modificaciones correspondientes 

como se detalla a continuación: 
 

MARCO DEL CONVENIO UP-SENACYT 

Por el cual se autoriza a las Unidades Académicas que han sido receptoras de estos 

profesores ex becarios, para que realicen la apertura de un Banco de Datos 

Extraordinario, específicamente para la inserción del ex becario de SENACYT, en el 

Marco del Convenio UP-SENACYT. 

Procedimiento para la Inserción: 

La unidad académica en la que se inserte el ex becario, convocará a la apertura de un 

Banco de Datos Extraordinario, específicamente para la inserción del ex becario. 

Responsabilidades de los profesores insertados: 

Docencia: 

Brindar docencia a nivel de pregrado, grado o postgrado, en asignaturas referentes a su 

formación académica, siempre y cuando tengan una carga horaria de 6-9 horas. 

Contribuir al diseño y desarrollo de nuevos curso, seminarios o talleres de actualización 

en las áreas de su especialidad. 

Dirigir, supervisar y evaluar trabajos de Tesis a nivel de grado y postgrado en el área de 

su especialidad, si se les solicita. 

Integrar el comité de trabajo de investigación (tesis) o trabajo de grado, si se les solicita. 

Fungir como tutores académicos en los programas de postgrado, de su competencia, si 

se les solicita. 

 

Investigación: 

Identificar, caracterizar y priorizar los principales problemas de investigación a nivel 

nacional, regional e internacional en el área de su formación, y luego de analizar este 

proceso, se procederá a inscribir proyectos de investigación en la Vicerrectoría de 

Investigación y Postgrado de la Universidad de Panamá. 

Actualizar y desarrollar nuevas líneas de investigación. 

Elaborar propuesta de investigación para gestionar fondos en las convocatorias 

nacionales e internacionales. 

Crear, desarrollar o integrarse a núcleos de investigación en una de las áreas prioritarias. 

Presentarse en congresos nacionales e internacionales los resultados de sus 

investigaciones. 
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Realizar y garantizar la transferencia de los resultados de sus investigaciones. 

Administración: 

El ex becario participará a lo sumo en una comisión de la unidad académica. 

De Servicios: 

Participar en programas de consultorías que sean solicitadas en los programas de 

postgrado en el área prioritaria en la que el ex becario sea insertado. 

En el área de competencia el insertado deberá hacer identificaciones de material 

asociado o de interés del investigador. 

El ex becario insertado deberá contribuir desde su área de especialidad en los programas 

de extensión de la Universidad de Panamá. 

Responsabilidades de Producción: 

Publicar por lo menos tres (3) artículos científicos en revistas indexadas en un periodo 

de tres años o capítulos de libros en el área.  Por lo menos uno de estos artículos debe 

ser publicado en una revista indexada y arbitrada de la Universidad de Panamá.  En 

cualquier caso el ex becario debe consignar en la publicación su afiliación a la 

Universidad de Panamá. 

Innovar en el desarrollo de nuevas tecnologías, metodología y sistemas de estudios. 

Si fuese el caso, registrar patentes en la Oficina de Transferencia de Resultados de 

Investigación (OTRI) y de Propiedad Intelectual en la Vicerrectoría de Investigación y 

Postgrado. 

Beneficios Generales: 

El profesional que sea insertado, gozará de todos los beneficios que se establecen para 

los profesores en la normativa de la Universidad de Panamá. 

 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE PROFESORES EMÉRITOS 
 

5. Se APROBÓ la Renovación de Contrato como Profesor Emérito al doctor 

Alberto Sídney Taylor Blake, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 

Tecnología, cumple con todos los requisitos necesarios para su renovación, incluye 

informe de la labor realizada, el plan a realizar en el presente año y certificado 

médico. 
 

Igualmente, se APROBÓ la renovación de contrato como Profesor Emérito por un 

(1) año. 
 

6. Se APROBÓ la Renovación de Contrato como Profesor Emérito al profesor 

Jaime Ingram, de la Facultad de Bellas Artes, cumple con todos los requisitos 

necesarios para su renovación, el plan a realizar en el presente año y certificado 

médico. 
 

Igualmente, se APROBÓ la renovación de contrato como Profesor Emérito por un 

(1) año. 
 

7. Se APROBÓ la Renovación de Contrato como Profesor Emérito al profesor Julio 

Isaac Rovi, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, presentó el informe de la labor 

realizada, propuesta de trabajo y certificado médico. 
 

Igualmente, se APROBÓ la renovación de contrato de un (1) año, con la 

observación que presente Certificado Médico de la Clínica Universitaria, ya que el 

entregado es de una clínica particular; y se le dé un plazo de 30 días, a partir de la 

fecha de esta reunión para que entregue el certificado medico de la Clínica 

Universitaria; si no hace entrega en este plazo se anula. 
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8. Se RECOMENDÓ al Dr. Olmedo García, Decano de la Facultad de Humanidades 

le comunique a la profesora Ana H. de Pittí, que presente la siguiente 

documentación ya que vino incompleta: informe de la labor realizado del año 

anterior, certificado médico, el proyecto de labor que se propone realizar es 

mayormente trabajo administrativo. La Comisión de Profesores Eméritos necesita 

la documentación para poder emitir una opinión, sobre la renovación de su contrato 

como Profesora Emérita. 
 

9. Se RECOMENDÓ al Dr. Olmedo García, Decano de la Facultad de Humanidades 

que le comunique a la profesora Margarita Vásquez, que presenté la siguiente 

documentación ya que llegó incompleta: informe de la labor realizada el año 

anterior, certificado médico expedido por la Clínica Universitaria y el proyecto a 

realizar en este año, ya que la Comisión de Profesores Eméritos necesita de la 

documentación para poder emitir una opinión, sobre la renovación de su contrato 

como Profesora Emérita. 
 

10. Se RECOMENDÓ al Dr. Olmedo García, Decano de la Facultad de Humanidades 

le comunique a los siguientes profesores; Gerardo Maloney, Miguel Montiel, y 

Cristina de Gordón, que presenten la siguiente documentación ya que llegó 

incompleta:  Falta certificado médico expedido por la Clínica Universitaria, plan de 

trabajo elaborado por los profesores a desarrollar en el primer año y las evidencias 

de las publicaciones en sus últimos cinco años, ya que la Comisión de Profesores 

Eméritos necesita la documentación para poder emitir su opinión. 
 

11. Se RECOMENDÓ a la Dra. Migdalia Bustamante, Decana de la Facultad de 

Ciencias de la Educación le comunique a la profesora Nélida Bravo que presente 

la siguiente documentación que llegó incompleta: Falta certificado médico expedido 

por la Clínica Universitaria, plan de trabajo elaborado por el profesor a desarrollar 

en el primer año, evidencias de las publicaciones en sus últimos cinco años, ya que 

la Comisión de Profesores Eméritos necesita la documentación para poder emitir 

su opinión. 
 

12. Se RECOMENDÓ al Dr. Enrique Mendoza, Decano de la Facultad de Medicina le 

comunique al profesor Baltasar Isaza Guevara que presente la siguiente 

documentación que llegó incompleta: Falta certificado médico expedido por la 

Clínica Universitaria, plan de trabajo elaborado por el profesor a desarrollar en el 

primer año y las evidencias de las publicaciones en sus últimos cinco años, ya que 

la Comisión de Profesores Eméritos necesita la documentación para poder emitir 

su opinión. 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

13. Se APROBÓ el cambio de sede de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, de 

la Facultad de Ingeniería para la Facultad de Informática, Electrónica y 

Comunicación, aprobada en el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 

Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas en su reunión                                                     

N° CF-TCNA N° 5-18, celebrada el 29 de mayo de 2018. 
 

14. Se APROBÓ la Ratificación de la Estructura Académica de la Facultad de 

Ingeniería aprobada en el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 

Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas N° CF-TCNA 5-18, celebrada el 29 

de mayo de 2018, como se detalla a continuación: 
 

N° ESCUELAS CARRERAS 

1 Ingeniería Civil  − Licenciatura en Ingeniería en Edificaciones. 

− Licenciatura en Ingeniería en Infraestructura 

2 Ingeniería Industrial 

y Prevención  

− Ingeniería en Prevención de Riesgos, Seguridad y 

Ambiente. 
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− Ingeniería Industrial, Auditoría y Gestión de 

Procesos. 

3 Ciencias de la Tierra - Licenciatura en Meteorología. 

- Licenciatura en Ingeniería en Topografía y 

Geodesia. 

- Licenciatura en Ingeniería en Geología. 

− Licenciatura en Geografía (Geógrafo Profesional) 

4 Ingeniería 

Aeroportuaria  

− Licenciatura en Ingeniería en Operaciones 

Aeroportuarias. 
 
 

De igual manera, DEJAR SIN EFECTO la creación del Departamento de 
Ingeniería en Tecnología, quedando los siguientes DEPARTAMENTOS en la 
Facultad de Ingeniería: 

 
 

N° DEPARTAMENTOS ÁREAS 

1 Ingeniería Civil Diseño de Infraestructuras  

Diseño Estructural de Edificaciones  

Mecánica 

2 Ingeniería Industrial, 
Prevención y 
Aeroportuaria 

Prevención de Riesgos y Seguridad  

Cadena de Suministro  

Producción y Fabricación  

Operaciones Aeroportuarias  

3 Ciencias de la Tierra Geología  

Tecnologías y Ciencias Geográficas Aplicadas 

Topografía y Geodesia  

Meteorología y Climatología  

Hidrología  
 

 

15. Se APROBÓ la reactivación del código de la profesora Coralia Chiarí, con cédula 

de identidad personal N° 2-99-537, de la Facultad de Enfermería. 
 

16. Se APROBÓ la Comisión Médica del Consejo Académico integrada por los 

siguientes miembros: 
 

Doctor Cargo Unidad 

Dr. Jorge Rodríguez Presidente Facultad de Medicina 

Dr. Idy Rivas  Clínica Universitaria 

Dr. Gerardo Victoria  Facultad de Medicina 

Dr. Luis Cornejo   Facultad de Medicina 

Dr. Samuel Pinzón Psicólogo Clínico  Facultad de Psicología 
 

 

17. Se APROBÓ la Ratificación de la creación del Departamento de Administración 

Pública Aduanera de la Facultad de Administración Pública, aprobada en el 

Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas N° CF-CSH 9-17, 

celebrada el 5 de diciembre de 2017.  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

SECRETARÍA GENERAL        /     PARLAMENTARIAS 

21 de junio de 2018                /     Giovanina 


