
CONSEJO ACADÉMICO 

ACUERDOS 

REUNIÓN N°13-18, CELEBRADA EL 18 DE JULIO DE 2018 

 

INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL 

 

1. Con relación a la Evaluación de Títulos y Ejecutorias de los docentes, se APROBÓ 

que la Comisión de Asuntos Académicos busque un mecanismo que concilie el 

Estatuto Universitario y el Reglamento de Evaluación, de Títulos y Ejecutorias y 

presenten una propuesta a este órgano de gobierno.  
 

2. Se ACORDÓ remitir nota a los Presidentes de las Comisiones de Evaluación de 
Títulos y a las Comisiones de Evaluación de Ejecutorias para que presenten el 
informe correspondiente en un término de cinco (5) días hábiles, a partir de la 
notificación a la Comisión.   

 

De no recibir el informe en el tiempo establecido, se les iniciará un proceso 
disciplinario a todos los miembros de la Comisión de Evaluación de Títulos y a los 
de Evaluación de Ejecutorias (Artículo 334 del Estatuto Universitario). 

 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

3. Se APROBÓ el Informe N°VA-CG-2018-038, sobre la solicitud especial del doctor 

Luis Ramón Fábrega, que recomienda lo siguiente: 

RECOMENDACIÓN: 

Luego de la investigación y análisis realizado, la Comisión de Asuntos Académicos 

recomienda que: 

Se reconozca al Doctor Luis Ramón Fábrega, el Diplomado en Docencia Superior, 

impartido por la Universidad Marítima Internacional de Panamá, como 

correspondiente al cumplimiento del requisito de contar con todos los cursos de 

perfeccionamiento didáctico que imparte el Sistema de Evaluación del Profesor. 

Por tratarse de una Universidad Pública de la República de Panamá. 
 

4. Se APROBÓ el Informe del Recurso de Apelación y la Resolución N° 13-18 SGP, 

relacionada al concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el 

Departamento de Evaluación e Investigación, Área de Investigación Educativa, de 

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

N°01-104-02-01-10, y en el que participaron los profesores Carlos A. Vásquez, y 

Aníbal Secaida Vega, como se detalla a continuación: 
 

B. RESULTADOS: 
 

1. El Estatuto de la Universidad de Panamá establece únicamente dos (2) vías 
de adjudicación de las posiciones abiertas a concurso:  

• Artículo 197: a aquellos profesores que hayan obtenido el mayor número 
de puntos. 

• Artículo 199: al profesor que obtengan la mayor puntuación en un 
concurso de oposición. 
 

2.  Legalmente no es factible la adjudicación del concurso para profesor 
regular en el Departamento de Evaluación e Investigación Educativa, Área 
de Investigación Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación en 
el Campus, Registro No. 01-104-02-01-10, sin la realización del concurso 
de oposición aprobado en el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales 
y Humanísticas, CF-CSH-9-12, de 11 de octubre de 2012.  
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3. En atención al recurso de reconsideración interpuesto por el profesor 
Carlos Vásquez, el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas revisó la actuación de la Comisión de Concurso de 
Oposición.  En tal sentido, se verificó que ésta no aplicó el procedimiento 
establecido en el artículo 201 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 

4. La aplicación de sanciones al profesor Aníbal Secaida y a los miembros de 
la Comisión de Concurso de Oposición, no corresponde a esta Comisión, 
la Comisión de Asuntos Académicos, y en todo caso cualquier decisión 
relacionada, se debe hacer de acuerdo a lo establecido en los artículos 340 
y 202 del Estatuto de la Universidad de Panamá, según sea el caso.   

 

C. RECOMENDACIÓN: 
  
La Comisión de Asuntos Académicos recomienda al honorable Consejo 
Académico, que  

 

1. Sea confirmada, en todas sus partes, la decisión contenida en la Resolución 
N° 03-2015 SGP de 30 de octubre de 2015, del Consejo de Facultades de 
Ciencias Sociales y Humanísticas: 
i) ANULAR el resultado del concurso de oposición celebrado entre los 

profesores Carlos Vásquez y Aníbal Secaida, para adjudicar la posición 
para profesor regular en el área de Investigación Educativa, en la 
Facultad de Ciencias de la Educación, en el Campus. 

ii) REVOCAR la decisión de adjudicar la posición al profesor Aníbal 
Secaida en el área mencionada.  

iii) CONVOCAR a un nuevo concurso de oposición entre los profesores 
Carlos A, Vásquez y Aníbal A. Secaida V.   
 

2. Sea denegada la solicitud de sancionar al profesor Aníbal Secaida Vega.  
 

3. El decano de la Facultad de Ciencias de la Educación sea quien nombre a los 
integrantes de la Comisión de Concurso de Oposición, de acuerdo al Artículo 
202 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 

RESOLUCIÓN N°13-18 SGP 

Por la cual se confirma en todas sus partes la Resolución N°03-2015 SGP, de 30 de 

octubre, de 2015, del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas. 

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

 

CONSIDERANDO: 

1. Que, se abrió a concurso una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento 

de Evaluación e Investigación Educativa, Área Investigación Educativa de la Facultad 

de Ciencias de la Educación, Campus, bajo el Registro N°01-1304-02-01-10.  

2. Que, en el referido concurso participaron los docentes siguientes: 
 

NOMBRE CÉDULA 

CARLOS A. VÁSQUEZ A. 2-76-202 

ANÍBAL SECAIDA VEGA 3-115-736 
 

3. Que, el 12 de julio, de 2012, el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 

Humanísticas en Reunión N°CF-CSH-6-12, adjudicó la posición sometida a concurso 

al profesor CARLOS A. VÁSQUEZ A.  
 

4. Que, en contra de la decisión anterior el profesor ANÍBAL SECAIDA V. interpuso 

recurso de reconsideración. Al respecto, el Consejo de Facultades de Ciencias 

Sociales y Humanísticas en Reunión N°CF-CSH-9-12, celebrada el 11 de octubre, 

de 2012, decidió mediante Resolución N°21-12-SGP llamar a concurso de oposición 

a los profesores ANÍBAL SECAIDA VEGA y CARLOS A. VÁSQUEZ A. 
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5. Que, el profesor CARLOS A. VÁSQUEZ A. apeló contra la Resolución N°21-12-SGP 

del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas.  
 

6. Que, el 11 de septiembre, de 2013, el Consejo Académico en Reunión N°31-13, 

mediante Resolución N°54-13-SGP, CONFIRMÓ la decisión de llamar a concurso de 

oposición a los profesores ANÍBAL SECAIDA VEGA y CARLOS A. VÁSQUEZ A. 
 

7. Que, el concurso de oposición fue realizado en cumplimiento de lo decidido por el 

Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas y su acto confirmatorio 

por el Consejo Académico.  
 

8. Que, el 12 de diciembre, de 2013, el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 

Humanísticas en Reunión N°12-13, aprobó el Informe del Concurso de Oposición 

celebrado entre los profesores CARLOS A. VÁSQUEZ A. y ANÍBAL SECAIDA 

VEGA, según el cual éste último obtuvo mayor puntuación, por lo que se le adjudicó 

la posición de Profesor Regular en el Área Investigación Educativa del Departamento 

de Evaluación e Investigación Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 

9. Que, en contra de la decisión anterior, el profesor CARLOS A. VÁSQUEZ A. 

interpuso recurso de reconsideración con apelación en subsidio.  
 

10. Que, el referido recurso fue rechazado de plano por extemporáneo, mediante 

Resolución N°33-14 SGP, proferida por el Consejo de Facultades de Ciencias 

Sociales y Humanísticas, en Reunión N°CF-CSH 8-14, celebrada el 2 de octubre, de 

2014.  
 

11. Que, en contra de la anterior decisión, el profesor CARLOS A. VÁSQUEZ A. por 

conducto de su abogado LEONARDO PINEDA PALMA interpuso recurso de hecho. 
 

12. Que, el recurso de hecho fue resuelto por el Consejo Académico N°10-15 de 31 de 

marzo, de 2015, mediante Resolución N°18-15 SGP, que revoca la Resolución                     

N°33-14 SGP y en su lugar admite el recurso rechazado.   
 

13. Que, por tanto, el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, 

procedió a resolver el recurso de reconsideración con apelación en subsidio 

interpuesto por el profesor CARLOS A. VÁSQUEZ A.   
 

14. Que, al resolver el recurso de reconsideración interpuesto, el Consejo de Facultades 

de Ciencias Sociales y Humanísticas en Reunión CF-CSH N°10-15, celebrada el 30 

de octubre, de 2015, decidió mediante Resolución N°03-2015 SGP, lo siguiente: 
 

(i) ANULAR el resultado del concurso de oposición celebrado entre los 

profesores CARLOS A. VÁSQUEZ A. y ANÍBAL SECAIDA VEGA,  

(ii) CONVOCAR a un nuevo concurso de oposición entre los profesores antes 

mencionados,  

(iii) REVOCAR la decisión de adjudicar la posición al profesor ANÍBAL SECAIDA 

VEGA y 

(iv) CONCEDER el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto, el que 

deberá ser sustentado en tiempo oportuno. 
 

15. Que, el profesor ANÍBAL SECAIDA VEGA fue notificado personalmente el 23 de 

noviembre, de 2015, de la Resolución N°03-2015 SGP. 
 

16. Que, el 30 de noviembre, de 2015, el profesor ANÍBAL SECAIDA VEGA presentó, 

en su propio nombre y representación, escrito de solicitud de revisión de la 

Resolución N°03-2015 SGP. 
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17. Que, el referido escrito de solicitud de revisión está dirigido al Consejo de Facultades 

de Ciencias Sociales y Humanísticas. En ese escrito, el solicitante expresa que: (i) 

en la parte “Considerando” de la resolución se dice “Que los temas para la prueba 

oral no fueron extraídos al azar”, pero en todo el proceso se evidenció que se dio al 

azar, (ii) su abogado Kevin Moncada-Luna presentó objeciones al recurso de 

reconsideración con apelación en subsidio, “la cual para que realmente se puedan 

realizar reconsideraciones debe ser notificado” y (iii) en la resolución se indica que 

fue emitida el 30 de noviembre, de 2015, “la cual no corresponde con la fecha real 

en la que estamos en el calendario”. 
 

18. Que, es de resaltar que según el artículo 163, párrafo primero, de la Ley N° 38, de 

2000, que regula el Procedimiento Administrativo General, “Las resoluciones que 

decidan el proceso en el fondo y aquéllas de mero trámite que, directa o 

indirectamente, conllevan la misma decisión o le pongan término al proceso o 

impidan su continuación, serán susceptibles de ser impugnadas por las personas 

afectadas por ellas, mediante los recursos instituidos en este Capítulo”. Esa misma 

ley, en su artículo 166 numerales 1, 2 y 4, establece en la vía gubernativa los 

recursos siguientes: (i) el de reconsideración, ante el funcionario administrativo de la 

primera o única instancia, para que se aclare, modifique, revoque o anule la 

resolución, (ii) el de apelación ante el inmediato superior con el mismo objeto y (iii) 

el de revisión administrativa contra resoluciones o decisiones que agoten la vía 

gubernativa, para lograr la anulación de la resolución respectiva, con base en alguna 

o algunas de las causales establecidas en el mismo numeral 4. 
 

19. Que, en el presente caso la decisión tomada por el Consejo de Facultades de 

Ciencias Sociales y Humanísticas, en Reunión N°12-13, celebrada el 12 de 

diciembre, de 2013, de aprobar el informe que adjudica la posición sometida a 

concurso de oposición al profesor ANÍBAL SECAIDA VEGA, constituye la 

resolución que decide el proceso en el fondo. Es por ello, que dicha decisión es la 

que es susceptible de impugnación mediante los recursos que caben la vía 

gubernativa. 
 

20. Que, en ese orden de ideas, contra la decisión de aprobación del informe que 

adjudica la cátedra al profesor ANÍBAL SECAIDA VEGA, solamente el profesor 

CARLOS A. VÁSQUEZ A., interpuso recurso de reconsideración con apelación en 

subsidio.   
 

21. Que, siendo así, una vez resuelto el recurso de reconsideración como en efecto se 

hizo mediante Resolución N°03-2015 SGP por el Consejo de Facultades de Ciencias 

Sociales y Humanísticas, lo que sigue es la interposición del recurso de apelación 

ante el Consejo Académico. 
 

22. Que, por otro lado, el último párrafo del artículo 165, de la Ley N°38, de 2000, 

dispone que el error en la calificación del recurso o al expresar el título o nombre de 

la autoridad a la que va dirigido, por parte del recurrente, no impedirá su tramitación, 

siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter y se pueda identificar la 

autoridad a la que va dirigido,  

23. Que, en ese sentido, el error tanto en la calificación del recurso, como en la autoridad 

al que se dirige, no impide que el mismo sea atendido por este órgano de gobierno 

universitario, ya que del escrito del profesor ANÍBAL SECAIDA VEGA, se deduce 

que en efecto su verdadero carácter es la interposición del recurso de apelación, el 

cual constituye un medio de impugnación ordinario, que se interpone ante el 
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inmediato superior de la autoridad que emitió la decisión recurrida, de conformidad 

con el artículo 166, numeral 2, de la Ley N°38, de 2000. 
 

24. Que, en el escrito “solicitud de revisión de la Resolución N°03-2015 SGP”, asumido 

como recurso de apelación por este consejo, el profesor ANÍBAL SECAIDA VEGA 

señala que: 
 

(i) Los temas para la prueba oral fueron extraídos al azar. Al respecto, tenemos 

que la propia Comisión de Oposición reconoció lo contrario.  

(ii) Su abogado KEVIN MONCADA-LUNA presentó objeciones al recurso de 

apelación. Al respecto, en nota N°1555-16 SGP el Secretario General de ese 

momento, Dr. Miguel Ángel Candanedo, indica que dicho letrado no presentó 

objeción alguna contra el recurso de apelación interpuesto por el profesor 

CARLOS A. VÁSQUEZ A., por conducto de su abogado LEONARDO PINEDA 

PALMA.   

(iii) El 30 de noviembre, de 2015, no es la fecha en que fue emitida la resolución 

recurrida. Al respecto, tenemos que la fecha de toda resolución es el día en 

que es aprobada la cual, en el presente caso, es el 30 de octubre, de 2015. En 

todo caso, cualquier error en la fecha de emisión de una resolución es 

subsanable. 
 

25. Que, el escrito del recurrente se dio en traslado a la contraparte, quien presentó 

observaciones al mismo. 
 

26. Que, lo planteado por el profesor ANÍBAL SECAIDA VEGA en ninguna manera   

presta  mérito   alguno   para   modificar   o  revocar  la Resolución N° 03-2015 SGP. 
 

27. Que, por todo lo anteriormente expuesto, se 

RESUELVE: 

CONFIRMAR en todas sus partes la decisión contenida en la Resolución                              

N°03-2015 SGP, de 30 de octubre, de 2015, del Consejo de Facultades de Ciencias 

Sociales y Humanísticas. 

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

5. Se APROBÓ el Informe Especial sobre la reubicación de categorías de los 

profesores que ganaron posiciones de Profesor Regular, a partir del 2007 hasta la 

aplicación de la modificación de los cuatro (4) años para ascender de categoría, 

como se detalla a continuación: 

 

B.   RESULTADOS: 

Al revisar la puntuación y años de labor académica, que tenía la Profesora 
Mayuli Y. Arjona P., al momento del concurso convocado en el año 2009, que 
le permitió obtener su posición de profesor regular en la categoría de Agregado, 
se obtiene lo siguiente: 

Cuadro N° 1 

Nombre Cédula 
Años de Labor 

Académica 
Puntuación 

Mayuli Y. Arjona P. 8-285-507 13,5 247,74 

 

En el Artículo 183 modificado del Estatuto de la Universidad de Panamá, se 
establece que para ser clasificado en la categoría de Titular I se requieren trece 
(13) años de Labor Académica en la Universidad de Panamá y doscientos 
veinticinco (225) puntos en títulos, otros estudios y ejecutorias, incluyendo la 
experiencia académica y experiencia profesional.  Tal como se observa en el 
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cuadro N° 1, la Profesora Mayuli. Y. Arjona P., cumple con los requisitos 
establecidos para reubicarse en la categoría de Titular I, al momento del 
concurso convocado en el año 2009, donde se le adjudica la posición de 
profesor regular en la categoría de profesor agregado, ya que tenía trece años 
y medio (13,5) años de Labor Académica en la Universidad de Panamá y 
doscientos cuarenta y siete con setenta y cuatro centésimas (247,74) puntos. 

 

C.   RECOMENDACIONES: 
 

Considerando los antecedentes y resultados, la Comisión de Asuntos 
Académicos recomienda al Honorable Consejo Académico, que: 

 

Reubicar a la Profesora Mayuli. Y. Arjona P., en la categoría de Titular I, en 
el área de Odontología Infantil del Departamento de Odontología Integral del 
Niño y del Adolescente de la Facultad de Odontología, en el Campus, ya que 
tenía trece años y medio (13,5) años de Labor Académica en la Universidad de 
Panamá y doscientos cuarenta y siete con setenta y cuatro centésimas (247.74) 
puntos, al finalizar el II semestre del año académico 2009, cumpliendo así con 
lo establecido en el Estatuto de la Universidad de Panamá para reubicarse en 
una categoría superior. 

 

6. Se CONSIDERÓ la Resolución N° 14-18 SGP, que resuelve el Recurso de 

Apelación del profesor Eric Prescilla con cédula de identidad personal N° 2-78-1552, 

Profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación, en el Campus, que ratifica la 

adjudicación de una posición para Profesor Regular en el Departamento de 

Administración y Supervisión Educativa en el Área de Supervisión, bajo registro N° 

01-1308-03-01-15, a la profesora Yadira Ruiz, como se detalla a continuación: 
 

RESOLUCIÓN N° 14-18 SGP 

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

 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante nota de 899-19 SGP recibida el 8 de mayo de 2018, el profesor Eric 

Prescilla con cédula de identidad personal N0 2-78-1552, Profesor en la  Facultad de 

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

Resolución N0.1-18-SGP aprobada en el Consejo de Ciencias Sociales y Humanística el 

28 de febrero de 2018, que ratifica la adjudicación de una 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 registro N° 01-

1308-03-01-15, a la profesora Yadira Ruiz. 

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

PRIMERO: Que el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas de la 

Universidad de Panamá, dicta Resolución No. 1-18-SGP a través de la cual DENIEGA el 

Recurso de Reconsideración presentado por el Dr. Eric Prescilla Rodríguez, en contra 

de lo aprobado por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas en su 

reunión No. 5-17, celebrada el día 27 de junio de 2017, donde aprueba el Informe de 

Adjudicación de una (1) 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. 

SEGUNDO: Que el DR. ERIC. E. PRESCILLA RODRIGUEZ, completa el formulario para 

los participantes de los concursos formales, presentado la documentación pertinente en 

término legal oportuno. 
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Entre la documentación aportada, presenta, entre otras las constancias correspondientes 

a su título de doctor y magister, así tenemos: 

1. Título de Doctor en Educación, mención Administrativa de la Educación. 

2. Magister en Educación con Especialización en Administración Educación. 

3. Magister en Educación, con énfasis en Didáctica. 
 

TERCERO: Que el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas CF-

CSH- No. 5-17, celebrada el 27 de Junio de 2017, aprueba el Informe de concurso de 

una posición Administrativa, en el área de Supervisión Educativa de la Facultad de 

Ciencias de la Educación en el campus, bajo Registro No. 01-1301-01-01-15 y, con base 

en el artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá, adjudicar la posición de 

Profesor Regular a la DRA. YADIRA ZULEYKA RUÍZ BARRIOS, en la categoría  de 

Profesora Titular I, ya que obtuvo doscientos cincuenta y cuatro con veinte y ocho 

centésimos (254,28) puntos, con 17 años de labor académica en la Universidad de 

Panamá.  

CUARTO: Que el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas CF-CSH-

No. 5-17, celebrada el 27 de junio de 2017, señala que el Dr. ERIC PRESCILLA 

RODRIGUEZ, no cumple con el requisito de maestría o doctorado evaluado en el área 

del concurso, es decir, Supervisión Educativa. 

QUINTO: Que luego de un profuso análisis de la documentación aportada por el DR. 

ERIC E. PRESCILLA RODRIGUEZ al momento de presentar las constancias de 

estudios que lo habilitan como candidato al cargo que aspira ocupar, nos percatamos 

que, en efecto, su título de doctorado, es decir, título de Doctor en Educación, mención 

Administración de la Educación, NO FUE EVALUADO en Supervisión Educativa y, pese 

a q la DRA. YADIRA ZULEYKA RUIZ BARRIOS, posee el mismo diploma de doctorado, 

es decir, Doctor en Educación, mención Administración de la Educación, en el caso de 

la citada, su diploma si fue evaluado en dicha área por la Comisión de Evaluación de 

Títulos y otros Estudios. 

Esto significa, que, a pesar de contar con iguales niveles formativos a nivel de 

doctorado de EDUCACIÓN, MENCION ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN, se 

le confiere la evaluación de supervisión Educativa a la Profesora RUÍZ BARRIOS en 

desmedro de nuestro mandante, quien posee el mismo título de doctorado que la citada. 

Honorable Consejo Académico, nos preguntamos: 

1. ¿Por qué al diploma de doctorado del PROF. ERIC PRESCILLA, solo se le evalúa 

en el área de Administración Educativa, más no en el de Supervisión Educativa, 

cuando ambos diplomas, tanto el de mi mandante como el de la destacada 

docente PROF. RUÍZ BARRIOS, se corresponden al mismo título, es decir, 

¿DOCTOR EN EDUCACIÓN, MENCIÓN ADMINISTRACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN?  
 

2. ¿No revierte este hecho en un claro elemento de seso potencialmente 

discriminatorio, el cual a la postre inhabilita a mi representado para la posición 

que desea aspirar, cuando se le niega de manera injustificable, el mismo nivel de 

tratamiento al diploma que presenta la respetada profesora? 
 

Esto se advierte claramente, cuando sin ver directamente, la certificación de 

evaluación del doctorado de la Profesora Ruíz Barrios, el Resultado que deniega 

la Reconsideración sustentada, señala en uno de sus párrafos. 
 

“Que es importante señalar que la Dra. Yadira Zuleyka Ruíz Barrios si cuenta 

con un título de Doctorado evaluado en el área de Supervisión Educativa, 

área del concurso y requisito para concursar, por lo que afirmamos que la 

Profesora Ruíz cuenta con el requisito del título de maestría o doctorado 

evaluado en el área del concurso, no así el Dr. Eric Prescilla Rodríguez cuyo 
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título de doctorado está evaluado en el área de conocimiento de 

Administración Educativa, por lo que , al no presentar título de maestría o 

doctorado evaluado en el área de concurso Supervisión Educativa, no 

cumple con lo establecido en el aviso de concurso, “Área de Especialidad 

de Evaluación de la Maestría o Doctorado que se desea del Concursante”: 

Supervisión Educativa”.  

SEXTO: Que, profundizando en la lectura y análisis de la evaluación del título de Doctor 

en Educación Mención Administración de la Educación, del Profesor Eric E. Prescilla, 

nos percatamos que las personas que realizaron dicha experticia de revisión fueron: 

1. Profesora Reina Amaya de Luna – Área de Psicopedagogía de la Facultad de 

Ciencias de la Educación- 

2. Profesora Mercedes Tristán-Área de Didáctica de la Facultad de Ciencias de la 

Educación 

3.  Profesora Nélida Bravo-Área de Didáctica de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 
 

No obstante, el artículo 223, establece que la Comisión de Evaluación de Títulos y otros 

estudios, estará integrada por dos (2) Profesores Regulares, especialistas del área o 

áreas fin de los títulos a evaluar y un (1) Profesor Regular representante de la 

Vicerrectoría Académica. 

La primera opción que se desprende, producto de la lectura del artículo es que los 

profesores de la Comisión de Evaluación de Títulos deben ser especialistas del área, a 

prevención de los docentes de áreas afines. Esto indica que las respetadas docentes 

que integraron la terna evaluadora, no son especialistas del área, no obstante, aun 

siendo afines, 

La mera interpretación del enunciado nos afirma que los docentes de áreas afines 

son designados luego de no contar con especialistas para la evaluación de los 

títulos. Las profesoras que integraron la terna evaluadora del título de doctor de 

mi representado, no tienen la especialización de Administración y supervisión 

Educativa. 

SEPTIMO: Que el compromiso con la excelencia Académica de la Primera Casa de 

Estudios, así como los procesos de designación de los Profesores deben sustentarse 

en claros comportamientos éticos, que se traducen en la exigencia en igualdad de 

oportunidades a los concursantes, situación que no se da en el presente contexto, pues 

la Profesora beneficiada con el cargo, posee el requisito de especialización en 

Supervisión Educativa a nivel de doctorado y, si le concede la posición, contrario 

sensu, se señala que nuestro poderdante no cumple con la maestría o doctorado en 

referencia, lo que resulta imposible desde la revisión exhaustiva de la normativa 

estatutaria y del indebido modus operandi en que se llevó a cabo la evaluación de 

estudios de doctorado. 

Que en efecto, no se ha garantizado una evaluación justa al Doctor ERIC PRESCILLA  

en igualdad, para el cargo de Profesor Regular en el departamento de Administración y 

Supervisión Educativa, pues a simple vista se ha violentado el contenido preceptuado 

en el Estatuto Universitario y , desde el punto de vista procesal se atenta contra el debido 

proceso, garantía fundamental prevista en un Estado de Derecho, máxime la prestancia 

de ética que debe prevalecer en la Casa de Méndez Pereira, vulneración que agrede 

contra principios consagrados en la Carta Magna de la República de Panamá.  

OCTAVO: Que a través de nota de fecha de 16 de febre3ro de 2018, suscrita por el Dr. 

HARRY BROWN, Secretario General de la Universidad Interamericana de Educación a 

Distancia de Panamá, se hace constar grosso modo, que el título de Doctorado en 

Educación, Mención Administración de la Educación, adquirido por nuestro 

representado, incluye el componente de Supervisión de la educación, como parte de sus 

áreas de formación. Este hecho, permite constatar que mi mandante, si cuenta con el 
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contenido de conocimiento de Supervisión de la Educación, el cual no fue tomado en 

cuenta al momento en que se realizó la evaluación por parte de la Comisión 

correspondiente y, por tal razón se otorga una puntuación menor a nuestro mandante, 

en contra partida a la respetada docente RUIZ BARRIOS.  

SOLICITUD ESPECIAL 

Habida cuenta de la gravedad de los hechos denunciados previamente y, de los cuales 

existe constancia probatoria a suficiencia, desde el punto de vista documental y 

testimonial, ROGAMOS sea REVOCADA la Resolución No. 1-18-SGP y en tal caso, sea 

anulada la adjudicación realizada para el concurso con Numero de Registro 01-1308-

03-01-15, para una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de 

Administración y Supervisión Administrativa, en el área de Supervisión Educativa en la 

Facultad de Ciencias de la Educación, en el campus, a través del cual se designó a la 

Doctora YADIRA ZULEYKA RUIZ BARRIOS. 

Que mantener esta decisión de adjudicación constituiría un nefasto precedente 

universitario de violación directa de la ley, al no garantizar igualdad a las partes y, el 

debido proceso, piezas claves de una sociedad respetuosa de los derechos humanos 

en general y, en particular, de nuestro representado. Que el PROFESOR ERIC 

PRESCILLA, resulta víctima de una diligencia de evaluación de su título de doctorado, 

en la cual no se tomaron en cuenta los contenidos curriculares de Supervisión Educativa 

que se corresponden con el doctorado en Educación, Mención Administración de la 

Educación, lo que, si se pondera en la evaluación hecha a la contra parte, con los 

consecuentes daños y perjuicios económicos y de afectación moral que tal decisión 

injusta ha generado en mi representado.  

Que por todo lo anteriormente expuesto, solicito con el mayor respeto, sea anulada en 

todas sus partes la adjudicación realizada para el concurso con Numero de Registro 01-

1308-03-01-15 y, que mientras se resuelva la causa de marras, se decrete la suspensión 

de la adjudicación de conformidad a las normas procesales generales que rigen la 

materia de este recurso de impugnación, pues consideramos que el presente proceso 

reviste características de privilegio hacia la candidata beneficiada, en claro y ostensible 

detrimento del DR: PRESCILLA.  

Que se presenta este Recurso dentro de término legal oportuno. 

Panamá, a los cuatro (4) días del mes de abril de dos mil dieciocho (2018) 

Fundamento Jurídico: Articulo 197, ordinal b y, siguientes del Estatuto Aprobado en el 

Consejo General Universitario de la Universidad de Panamá. 

Escrito de Pruebas presentadas en segunda instancia: 

DOCUMENTALES. 

1. Original de la certificación No. 421774 de evaluación del título de Doctor en 

Educación, Mención Administración de la Educación, del Dr. ERIC E. 

PRESCILLA. Consta de dos (2) fojas útiles. 

CONTUNDENCIA DE LA PRUEBA: 

- Poner de manifiesto que nuestro representado, DR. ERIC PRESCILLA, cuenta 

con el título de doctorado que incluye dentro de la curricula, Supervisión de la 

Educación, no obstante, la evaluación realizada por la Comisión correspondiente, 

no incluyo el reconocimiento de dicha área de conocimiento. 

- Poner de manifiesto que las respetadas docentes que integraron la Comisión de 

Evaluación del título de Doctor en Educación, Mención Administración de la 

Educación, no se corresponden con el área de especialidad de la evaluación, que 

es Supervisión y Administración Educativa, tal como lo exige el Estatuto 

Universitario. 
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2. Original de la nota de fecha de 16 de febrero de 2018, suscrita por el Dr. HARRY 

BROWN, Secretario General de la Universidad Interamericana de Educación a 

Distancia de Panamá. 
 

CONTUNDENCIA DE LA PRUEBA: Hacer constar que el contenido curricular, grosso 

modo, el Doctorado en Educación, Mención Administración de la Educación, adquirido 

por nuestro representado, incluye el componente de Supervisión de la Educación, como 

parte de sus áreas de formación. Este hecho, permite constar que mi mandante, si 

cuenta con el contenido de conocimiento de Supervisión de la Educación, el cual no fue 

tomado en cuenta al momento en que se realizó la evaluación por parte de la Comisión 

correspondiente y, por tal razón se otorga una puntuación menor a nuestro mandante al 

momento de la Adjudicación del cargo de Profesor Regular, sujeto de la presente 

controversia. 

Se solicita la comparecencia del DR. HARRY BROWN, Secretario General de la 

Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá, para que se ratifique 

de contenido y firma de la nota adjunta en calidad de pieza de convicción. 

DE OFICIO. 

1. Solicito se oficie nota a la Facultad de Ciencias de la Educación, a través de la 

cual se certifique la especialidad de las docentes que integraron la terna o 

Comisión de Evaluación del Título de Doctor en Educación, Mención 

Administración de la Educación al momento de ponderar los estudios de mi 

representado. 

CONTUNDENCIA DE LA PRUEBA: SE explica por si sola. 

2. Solicito se oficie nota al Secretario General de la Universidad a Distancia de 

Panamá, DR. HARRY BROWN, por medio de la cual se solicite, detalle el 

contenido del Plan de Estudios del Doctorado en Educación, Mención 

Administración de la Educación, a fin de constar que, en efecto, el contenido 

curricular incluye Supervisión de la Educación. 

CONTUNDENCIA DE LA PRUEBA: Se explica por si sola. 
 

ESCRITO DE OPOSICIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA 

RESOLUCIÓN No. 1-18-SGP, APROBADA EN EL CONSEJO DE FACULTADES DE 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANISTICAS, EL 28 DE FEBRERO 2018. 

PRIMERO: Debemos señalar, que en efecto el Consejo de Facultades de Ciencias 

Sociales y Humanísticas de la Universidad de Panamá, dicta Resolución No. 1-18SGP a 

través del cual, DENIEGA el Recurso de Reconsideración presentado por el Dr. ERIC 

PRESCILLA RODRIGUEZ, en contra de lo aprobado por el Consejo de Facultades de 

Ciencias Sociales y Humanísticas en su Reunión No. 5-17, celebrada el día 27 de junio 

de 2017, donde aprueba el informe de Adjudicación de una (1) 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, 

sustentando que el Dr. PRESCILLA no cumple con lo establecido en el aviso de 

concurso, “Área de Especialidades de Evaluación de la Maestría o Doctorado”, es decir 

no cuenta con el requisito del Título de Maestría o Doctorado en el Área de. 

Supervisión Educativa, a contrario sensu; su servidora presento en tiempo oportuno, 

debidamente evaluada, la documentación completa exigida en esta Área, lo que da lugar 

a que se me adjudicara dicha posición. 

SEGUNDO: La Universidad de Panamá convoco a concurso, una posición para profesor 

Regular en el Departamento de Administración y Supervisión Administrativa, en el área 

de Supervisión Educativa, de la Facultad de Ciencias de la Educación en el campus, bajo 

Registro No. 01-1308-03-01-15, para lo cual, todos los concursantes debimos cumplir 

con los requisitos exigidos en el Área del Concurso, condición que no se cumplió 

oportunamente, dicho de otra manera, a la fecha del concurso, el DR. PRESCILLA 

presentó Certificación No. 421774 del 3 de agosto de dos mil quince (2015) de evaluación 
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del Doctorado en Educación, Mención Administración de la Educación, cuyo resultado a 

continuación presentamos:   

Título, Grado Académico y Otros 
Estudios  

Doctor en Educación Mención 
Administración de la Educación  

 
Departamento(s) 

 
Administración y Supervisión Educativa 

 
*Área o Áreas: 

 
1) Administración Educativa. 

 
Universidad: 

Universidad Interamericana de Educación a 
Distancia de Panamá 

 
País: 

 
República de Panamá 

• Lo resaltado en negrita es nuestro. 
 

Obsérvese que, al momento de la presentación de los documentos para el concurso, la 

evaluación no correspondía al área del concurso, requisitos sine qua non, 

(SUPERVISIÓN EDUCATIVA) y que ahora se pretende aportar extemporáneamente, 

o sea, posterior a los resultados del concurso, cuando en su momento se debió “corregir” 

sino se estaba de acuerdo con lo actuado por la comisión evaluadora. 

En tanto, mediante Certificación No. 349885 del 20 de febrero del 2014 se nos evaluó el 

Título con los siguientes resultados: 

Título, Grado Académico y Otros 

Estudios 

Doctor en Educación Mención 

Administración de la Educación 

Departamento(s) Administración y Supervisión 

Educativa 

 

*Área o Áreas: 

 

1) Supervisión Educativa  

 

Universidad: 

 

Universidad Interamericana de 

Educación a Distancia de Panamá 

País: 

 
República de Panamá 

• Lo resaltado en negrita es nuestro 
 

De manera, que nuestra evaluación estaba dentro de los requisitos del Concurso, en el 

área de Supervisión Educativa y la misma fue realizada casi dos años antes del concurso 

en mención. 

Además, incidió para este resultado, que nuestro trabajo final de tesis intitulado “Rol del 

Director en el Trabajo en Equipo Como Estrategia para Mejorar el Rendimiento 

Académico de los Estudiantes del Séptimo Grado del Instituto América”, estuvo 

encaminado directamente en el área de Supervisión Educativa, criterio asignado por la 

Comisión evaluadora, ajeno a otro tipo de injerencias, en cuyo momento acepte en los 

términos convenidos por dicha Comisión. 

Es inadmisible alegar discriminación a estas alturas cuando la convocatoria se 

anunció públicamente con el tiempo debido para todos los interesados, 

señalándose los criterios y requisitos establecidos para dicho Concurso. No 

podemos entender que ahora se descalifique y se quiera desmentir el esfuerzo que hace 

la Universidad de Panamá, a través de sus facultades para el nombramiento de tiempos 

completo, conquistas del cuerpo docente cuyo procedimiento ha sido totalmente 

transparente. 

Valga señalar al respecto que, el proceso de las Evaluaciones de los Títulos, Grados 

Académicos u otros Estudios realizados en la Universidad de Panamá, es canalizado por 
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la Secretaría General a las respectivas Facultades que les correspondan las mismas, 

para que sean allí evaluadas según lo mandata la Ley Orgánica de la Universidad de 

Panamá. Son los Comisionados en las Comisiones de Trabajo, los que realizan las 

Evaluaciones de Títulos, y éstos a su vez, son designados por las autoridades de la 

Facultad, en su orden, la Decana y su Equipo de Trabajo los que tienen la autoridad de 

designar a estas Comisiones. 

Consideramos que el desarrollo del contenido en el motivo SEXTO, punto tres (3.) del 

escrito de apelación, es muy ligero al escritor, cito textualmente “la mera interpretación 

del enunciado nos afirma qu los docentes de áreas afines son designados luego 

de no contar con especialistas para la evaluación de los títulos. Las profesoras 

que integraron la terna evaluadora del título de doctor de mi representado, no 

tienen la especialización de Administración y Supervisión Educativa.”; además se 

contradice porque reconoce que cuando no se cuenta con especialistas, serán 

designados profesores de áreas afines para realizar las evaluaciones. 

A nuestro juicio, tardíamente se quiere confundir a las autoridades, desmeritando el 

esfuerzo de trabajo, cuando el procedimiento de reclamo está igualmente 

contemplado en las normas de concurso. 

Es delicado lo manifestado por la abogada del demandante, porque los docentes idóneos 

que tiene la Facultad de Ciencias de la Educación se les designa anticipadamente este 

trabajo, desconociendo los intereses de cada evaluado en el concurso y que además los 

resultados son conforme a la documentación que se adjunta y reiteramos, son 

establecidos los mecanismos recursivos en caso d disformidad. 

El motivo número SEPTIMO, es mucho más delicado, porque pone en tela de duda el 

compromiso que tiene la primera casa d estudios, a nivel superior, Octavio Méndez 

Pereira, cuando dice “los procesos de designación de los profesores deben 

sustentarse en claros comportamientos éticos, que se traducen en la exigencia de 

igualdad de oportunidades a los concursantes”.  Pareciera que no se le brindó la 

oportunidad de recurrir al demandante a sus derechos conferidos en la Ley Universitaria 

antes mencionada. 

A nuestro juicio, el OCTAVO motivo presentado por la representante del ilustrísimo DR. 

ERIC E. PRESCILLA RODRIGUEZ, es extemporáneo por todas las consideraciones 

anteriormente expuestas. 

SOLICITUD ESPECIAL: Con todo respeto, señor Presidente del Consejo de Facultades 

de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Panamá, solicito se desestime 

el Recurso de marras, sin fundamento y en abierta violación de las normas de Concursos, 

presentada por la Licenciada Ana Gilza Córdoba por ausencia de evidencias y la 

extemporaneidad de la información y los documentos presentados. 

En consecuencia, respetuosamente peticionamos se mantenga lo actuado por el 

Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas CF-CSH-No.5-17 en 

reunión celebrada el 27 de junio de 2017 en el cual se me adjudica para Profesor Regular 

una posición en el Departamento de Administración y Supervisión Educativa, Área de 

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

registro No. 01-1308-03-01-15, reafirmada por la Resolución No. 1-18 SGP expedida por 

el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas en reunión No. 2-18 del 

28 de febrero de 2018. 

Adjuntamos la siguiente documentación: 1. Copia de Certificación No. 349885, de la 

evaluación del Título de DOCTORA EN EDUCACIÓN MENCION ADMINISTRACIÓN DE 

LA EDUCACIÓN, ubicado en el Departamento de Administración y Supervisión 

Educativa, Área de Supervisión Educativa. (Área del concurso expedida a los 20 días 

del mes de febrero del dos mil catorce, una certificación) 2. Copia del informe de 

evaluación de Titulo de 21 de agosto de 2013.   



Consejo Académico 
Acuerdos 

Reunión N° 13-18, celebrada el 18 de julio de 2018  13 

_____________________________________________________________________________________ 
 

QUE UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL 

RECURRENTE Y LAS OBJECIONES U OBSERVACIONES DE LA CONTRAPARTE, 

ESTE CONSEJO CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS 

CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 

1. Características del Aviso del concurso: 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

SECRETARÍA GENERAL 

AVISO DE CONCURSO PARA POSICIONES DE PROFESOR REGULAR 
 

Lugar donde se 
ejercerán las 
funciones / 
Registro del 
Aviso: 

Área del 
c
o
n
c
u
r
s
o 

Título básico que 
se de-sea del 
concursante: 
Licenciatura o su 
equivalente en: 

Área de 
Especialidad 
de la 
Evaluación de 
la Maestría o 
Doctorado que 
se desea del 
Concursante: 

Áreas Afines 
al área del 
concurso: 

Campus / 
01-1308-03-01-15 

 
Supervisión 
Educativa 

-Filosofía, Letra con 
especialización en 
Educación 

 
-Educación 

 
Supervisión 
Educativa 

Todas las 
áreas de los 
Dep. de la 
Facultad de 
C. de la 
Educación. 

 

 

2. Evaluación del doctorado de los profesores Yadira Ruiz y Eric Prescilla: 
 

SeccionesS Profesora Yadira Ruiz Profesor Eric Prescilla 

Título,  

Grado Académico y 

Otros Estudios:  

 

Doctora en Educación 

mención Administración de 

la Educación 

Doctor en Educación mención 

Administración de la 

Educación 

  Ti                Título de la tesis doctoral 

*: 

*El contenido del proyecto 

de investigación, requisito 

para la obtención del 

doctorado, determinará el 

área en que se evalúa 

este título. 

Rol del Director en el trabajo 

en equipo como estrategia 

para mejorar el rendimiento 

académico de los 

estudiantes del séptimo 

grado del Instituto América. 

El Gerente Educativo frente al 

problema del fracaso escolar 

a nivel medio en el Instituto 

Fermín Naudeau. 

Departamento: 
Administración y Supervisión 

de la Educación.  

Administración y Supervisión 

de la Educación.  

ÁAA rea         Área de evaluación del     

Doctorado:  

Supervisión de la 

Educación 

Administración de la 

Educación 

Universidad  

En la        en la que se obtuvo el 

doctorado : 

Universidad Interamericana 

de Educación a Distancia de 

Panamá 

Universidad Interamericana 

de Educación a Distancia de 

Panamá 

Puntos: 60 (sesenta) 60 (sesenta) 

Num. la certificación y  

fecha: 

    RD-14/25471  

    20/2/2014 

RD-15/28216 

3/8/2015 
 

  Otras Maestrías presentadas por el profesor Eric Prescilla: 
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Maestría Área de evaluación 

- Magíster en Educación con 
especialización en Administración 
Educativa 

Administración Educativa  

- Magíster Scientiarum en Docencia 
Universitaria  

Aplica a todas las áreas de conocimiento 

o especialidad 

- Maestría en Educación con énfasis en 
Didáctica 

Didáctica 

- Maestría en Docencia Superior Válido para todas las áreas de todos los 

departamento de todas las facultades 

de la Universidad de Panamá 
 

2. 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 del área en que fue evaluado su título 

de doctorado, a la Comisión de Evaluación de Títulos.   

3. 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. 
 

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

concurso: Supervisión Educativa. 
 

POR LO TANTO, SE 

RESUELVE: 

PRIMERO: DENEGAR el Recurso de Apelación presentado por el profesor Eric 

Prescilla, en contra de la Resolución No. 1-18-SGP aprobada en el Consejo de Ciencias 

Sociales y Humanística el 28 de febrero de 2018, que ratifica la adjudicación, aprobada 

en el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas No. CF-CSH-N°5-17, 

celebrado el 27 de junio de 2017, de una 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 registro N° 01-

1308-03-01-15, a la profesora Yadira Ruiz. 

SEGUNDO: MANTENER el acuerdo del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 

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

(254,28) puntos, y diecisiete (17) años de labor académica en la Universidad de Panamá. 

TERCERO: NOTIFICAR a los profesores participantes de este concurso, del resultado 

de este Recurso de Apelación conforme a lo establecido en el Estatuto de la Universidad 

de Panamá, artículo 197; y 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.   

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

recurso alguno. 

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

el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales y Ley 38 de 

2000. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 
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7. Se APROBÓ la Propuesta de inclusión de la Prima de Antigüedad como Artículo al 

Estatuto Universitario: 
 

 

PROPUESTA INCLUSIÓN DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD COMO ARTÍCULO AL 

ESTATUTO UNIVERSITARIO 
 

Los profesores y el personal administrativo nombrado en partidas fijas, transitorias, o 

contingentes de la Universidad de Panamá tendrá derecho a recibir prima por antigüedad 

de la siguiente manera: 
 

Recibirán prima por antigüedad los profesores y el personal administrativo que deje su 

puesto de trabajo por renuncia, jubilación, pensión por vejez, fallecimiento, retiro 

definitivo por incapacidad vitalicia concedida por la Caja de Seguro Social, o que haya 

finalizado la relación laboral con la institución. 
 

Esta prima de antigüedad se calculará así: 
 

Para los profesores, tomando en cuenta el salario promedio de la remuneración 

devengada durante los cinco (5) mejores años de salarios recibidos por el profesor desde 

su ingreso a la actividad académica en la Universidad de Panamá, a razón de una 

semana por cada año académico completo. En el caso que no cumpliera entero algún 

año de servicio desde el inicio de la relación o en los años subsiguientes, tendrá derecho 

a la parte proporcional correspondiente. 
 

Para el personal administrativo, se considerará el último sueldo devengado a razón de 

una semana de salario por cada doce meses continuos laborados, tomando como 

referencia la fecha de inicio laboral. En el caso que no cumpliera entero algún año de 

servicio desde el inicio de la relación o en los años subsiguientes, tendrá derecho a la 

parte proporcional correspondiente. 
 

Esta prima de antigüedad se pagará en un solo estamento, a elección del profesor o 

servidor público administrativo. 
 

En caso de fallecimiento del profesor o del servidor público administrativo, se le 

concederá el monto de la prima de antigüedad respetiva al beneficiario previamente 

designado o a los herederos del profesor o servidor público administrativo fallecido. 
 

 

ASUNTOS VARIOS: 
 

8. Se APROBÓ que el Consejo Académico acoja la propuesta de revisar los salarios de 

los Decanos y Directores de los Centros Regionales Universitarios. 
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