
CONSEJO ACADEMICO 

REUNIÓN N°14-18, CELEBRADO EL DÍA 1 DE AGOSTO DE 2018 

ACUERDOS 

1. Se APROBÓ el Informe Especial N°VA-DCF-2018-016, que considera el 

Recurso de Apelación presentado por el Magister Ivan Costella B., de la 

Facultad de Arquitectura, relacionado con la evaluación de ejecutorias. 

 RECOMENDACIÓN: 

 La Comisión de Asuntos Académicos recomienda al Consejo Académico 

 que: 

1. No se acoge el Recurso de Apelación del grupo de Ejecutorias que 

presenta el Profesor Iván Costella, ya que no hay evidencias de una 

solicitud de evaluación o Reconsideración a la Comisión Evaluadora de 

Ejecutorias de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 

2. En vista de que la Evaluación de estas Ejecutorias no fue presentada ante 

la Secretaria Administrativa de la Facultad de Arquitectura y Diseño antes 

del 31 de enero de 2018, estas no podrán ser consideradas en el 

Concurso para profesor Regular en el Área de Diseño Gráfico y Digital. 

3. Notificar al Profesor Iván Costella del resultado de este informe. 

  

2. Se APROBÓ el Informe N°VA-DCF-2018-017, relacionado con el Recurso 

de Apelación presentado por el profesor Federico Herrera Ortíz, de la 

Facultad de Medicina. 

 

La Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Académico recomienda 

al Honorable Consejo Académico: 

 

Que las certificaciones de las ejecutorias que correspondían  al “área 

afin”, sean ubicadas en el “área cultural” y se les asigne la puntuación  

según su categoría. 

 

Al ubicar las ejecutorias con las características descritas en el punto 

anterior, presentadas por el profesor Herrera, en el área cultura, el  total  

de puntos es 12,25 en el área cultural. Solo se tomará en cuenta el 10% 

de esta puntuación, de acuerdo al artículo 237 h del Estatuto Universitario 

de la Universidad de Panamá. La puntuación del profesor Herrera se 

incrementa en 1,225 puntos. La puntuación final del profesor Federico 

Herrera Ortíz, en el concurso del Departamento de Patología, en el Área 

de Patología Humana en la Facultad de Medicina en el Campus, bajo 

Registro N°01-0812-08-01-13, será de ciento noventa y cuatro con 

ochocientos setenta y cinco centésimas (194,875) puntos. 

 

Resultados del concurso después de revisado el Recurso de Apelación 

del Profesor Federico Herrera Ortíz: 

 

Nombre del 
Concursante 

Cédula Puntuación 

Comisión 
Académica 

Com. Asuntos 
Académicos 
Recurso de 
Apelación  

Años como 
Profesor en 
la Univ. de 

Panamá 

Teresa Ríos  4-132-2589 179,83 179,83 15 

 
Federico Herrera 

 
4-108-989 

 
193,65 

 
194,875 

 
27,5 
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Con base al artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá, se 

Adjudica la posición para Profesor Regular en el Departamento de 

Patología, en el Área de Patología Humana de la Facultad de Medicina 

en el Campus, bajo Registro N°01-0812-08-01-13, al profesor Federico 

Herrera en la categoría de profesor Agregado con ciento noventa y cuatro 

con ochocientos setenta y cinco centésimos (194,875) puntos y veintisiete 

y medio (27.5) años de labor académica en la Universidad de Panamá. 

 

3. Se APROBÓ el Informe N°VA-DS-2018-431 relacionado al Recurso de 

Apelación del profesor Javier Urriola, de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias. 

 RECOMENDACIÓN: 

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

 Académicos recomienda al Honorable Consejo Académico, RECONOCER el 

 título de Licenciatura en Ingeniería Agronómica con Especialización en 

 Zootecnia, obtenido en la Universidad de Panamá, por Javier Urriola, con 

 cédula de identidad personal N°8-208-663, en todas las áreas del 

 Departamento de Desarrollo Agropecuario de la Facultad de Ciencias 

 Agropecuarias, por tratarse de un título básico que corresponde a una 

 licenciatura y por ser un título de frontera. 

 

INFORME DE LA COMISION DE LICENCIAS 

 

4. Se APROBÓ la cuarta extensión de Licencia no remunerada por asuntos 

personales, a la profesora Daniska Castillo, profesora Asistente II, tiempo 

completo de la Facultad de Enfermería, a partir del 1 de enero de 2018 al 31 

de diciembre de 2018. 

 

5. Se APROBÓ la tercera extensión de licencia no remunerada a la 

profesora Mirta Wood de Madrid, profesora Asistente IV, tiempo medio de 

la Facultad de Enfermería a partir del 2 de enero de 2018 al 31 de diciembre 

de 2018, por estudios de Maestría en Salud Pública en la Facultad de 

Medicina. 

 

6. Se APROBÓ la tercera extensión de licencia no remunerada, a la 

profesora Eyda Escudero, para continuar estudios de doctorado en 

Enfermería, con Énfasis en Salud Internacional en la Facultad de Enfermería, 

profesora Asistente I, tiempo medio, a partir del 2 de enero de 2018 al 31 de 

diciembre de 2018. 

 

7. Se APROBÓ la licencia no remunerada, de la profesora Estela María 

Tapia, profesora Asistente III, tiempo medio de la Facultad de Enfermería, a 

partir del 2 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, por asuntos 

personales. 

 

8. Se APROBÓ la licencia no remunerada, de la profesora Aracelly Franco, 

profesora Especial I, tiempo parcial de la Facultad de Humanidades, a partir 

del 9 de abril de 2018 al 31 de diciembre de 2018, por asuntos personales. 

 

9. Se APROBÓ la licencia no remunerada, de la profesora Ciodelma 

Carrasquilla, profesora Asistente II, tiempo medio de la Facultad de 
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Enfermería, a partir del 2 de abril de 2018 al 1 de abril de 2019, por asuntos 

personales. 

 

10. Se APROBÓ la licencia no remunerada de la profesora Lidys González 

de Mateus, profesora Especial I, tiempo parcial, del Centro Regional 

Universitario de Azuero, a partir del 9 de abril de 2018 al 31 diciembre de 

2018, por asuntos personales. 

 

11. Se APROBÓ la licencia no remunerada, de la profesora Lilia Rodríguez, 

profesora Asistente III, tiempo medio de la Facultad de Enfermería, a partir 

del 9 de abril de 2018 al 31 de diciembre de 2018, por asuntos personales. 

 

12. Se APROBÓ la licencia no remunerada de la profesora Patricia Ann 

McKenzie de Jacobs, profesora Especial V, tiempo parcial del Centro 

Regional Universitario de San Miguelito, a partir del 9 de abril de 2018 al 31 

de diciembre de 2018, por asuntos personales. 

 

13. Se APROBÓ la licencia remunerada del profesor Aquile Álvarez 

González, del Centro Regional Universitario de Darién, profesor Especial I, 

tiempo parcial, para realizar estudios de Doctorado en Producción Agrícola 

Sostenible en el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas de la República de 

Cuba, a partir del 9 de abril de 2018 al 8 de abril de 2019. Con beca IFARHU-

SENACYT. 

 

14. Se APROBÓ la primera extensión de licencia remunerada de la profesora 

Onelia Fernández Camargo, profesora Regular Auxiliar, tiempo completo 

del Centro Regional Universitario de San Miguelito, para continuar estudios 

de doctorado en Economía en la Universidad de la Habana Cuba, a partir del 

2 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018. 

 

15. Se APROBÓ la segunda extensión de licencia no remunerada Diana 

Candanedo, profesora Especial II, tiempo parcial, en el Centro Regional 

Universitario de Darién, a partir del 8 agosto de 2018 al 7 de agosto de 2019, 

para ocupar cargo público como jefa de la Oficina de Planificación de 

SENACYT. 

 

16. Se APROBÓ la licencia no remunerada de la profesora Hilda Wong, 

profesora Especial II, tiempo parcial del Instituto de Alimentación y Nutrición, 

a partir del 16 de mayo de 2018 al 31 de diciembre de 2018, por asuntos 

personales. 

 

17. Se APROBÓ la licencia no remunerada de la profesora Gisela González, 

profesora Asistente III, tiempo medio del Centro Regional Universitario de 

Veraguas, a partir del 9 de abril de 2018 al 31 de diciembre de 2018, por 

asuntos personales. 

 

18. Se APROBÓ la licencia no remunerada de la profesora Sandra González, 

profesora Asistente IV, tiempo medio de la Facultad de Enfermería, a partir 

del 9 de abril de 2018 al 31 de diciembre de 2018, por asuntos personales. 

 

19. Se APROBÓ la licencia no remunerada de la profesora Marylin Amores 

de Murgas, Profesora Especial II, tiempo completo de la Facultad de 

Comunicación Social, a partir del 9 de abril de 2018 al 31 de diciembre de 

2018, por asuntos personales. 
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20. Se APROBÓ la licencia no remunerada de la profesora Keryma Julio 

Miller, profesora Adjunto IV, tiempo parcial de la Facultad de Ciencias 

Naturales, Exactas y Tecnología, a partir del 9 de abril de 2018 al 31 de 

diciembre de 2018. 

 

21. Se APROBÓ la licencia extemporánea no remunerada del profesor Mario 

Miranda, profesor Especial III, tiempo parcial del Centro Regional 

Universitario de Panamá Oeste, a partir del 13 de marzo de 2017 al 31 de 

diciembre de 2017. 

 

22. Se APROBÓ la licencia remunerada del profesor Arturo Fuentes, profesor 

Auxiliar, tiempo completo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a partir 

del 1 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019, para realizar estudios de 

doctorado en Agrociencias con Énfasis en el Sistema de Nutrición y 

Alimentación Sostenible, en la Universidad La Salle, Bogotá Colombia. 

 

23. Se APROBÓ la licencia no remunerada del profesor Diógenes Cordero, 

profesor Regular, titular tiempo completo de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, a partir del 2 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, 

por asuntos personales. 

 

24. Se APROBÓ la primera extensión de licencia remunerada del profesor 

Kevin Sánchez, profesor Especial I, tiempo parcial de la Facultad d 

Humanidades, a partir del 2 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, 

para continuar estudios de doctorado en Antropología, en la Universidad del 

Cauca, Popayán, Colombia. 

 

25. Se APROBÓ el proceso de admisión especial para la Promoción del Técnico 

de Seguridad Nacional y de Fronteras, que iniciará clases el 20 de agosto de 

2018. 

 

  

Fecha Actividad Lugar 

6 de agosto de 2018 Prueba Psicológica Sede de SENAFRONT 

7 de agosto de 2018 Prueba de capacidades 

Académicas 

Sede de SENAFRONT 

 

 

26. Se APROBÓ activar el plan 2009 de la asignatura Español General II y 

Pruebas Sicológicas y su aplicación en la Administración de Recursos 

Humanos, en el Centro Regional Universitario de Colón. 

 

27. Se ACORDÓ considerar válidas las ejecutorias que tienen el sello de la 

Facultad de Enfermería conjuntamente con la firma de la Secretaria 

Administrativa. 

 

28. Se ACORDÓ que cada Director de Centro Regional Universitario o 

Coordinador de Extensión, tramite la matrícula del Primer Semestre de 2018 

en su respectivo Centro o Extensión.  En el caso de las Facultades el trámite 

debe generarse en dicha unidad y el pago debe realizarse en la Caja Central 

de la Colina. 

 

Debido a que el último día de clases es el 11 de agosto de 2018, en aquellas 

unidades que funcionan durante el fin de semana, los estudiantes tendrán 
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hasta esa fecha para realizar el respectivo pago; el resto de las unidades 

deberán hacer el pago hasta el 10 de agosto de 2018. 

 

29. En cuanto a la equiparación de los salarios para las autoridades de la 

Universidad de Panamá, se RECOMENDÓ nombrar una comisión para tratar 

el tema, está integrada por: Magister Roldan Adames, Dr. Olmedo García, 

Mgter. Luis Acosta, Mgter. Rogelio Valenzuela. 

 

30. Se ACORDÓ nombrar una comisión para que el Consejo Académico apruebe 

un documento resolutivo rechazando y señalando, que la propuesta de la 

Diputada Zulay Rodríguez de trasladar la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias a la provincia de Veraguas lesiona la autonomía universitaria  

 

La misma está integrada por el Dr. José Emilio Moreno, quien preside;                    

Ing. Eldis Barnes, Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias;                         

Ing. Andrés Chang, Director del Centro Regional Universitario de Darién;          

Dra. Nacarí Jaramillo, Decana de la Facultad de Medicina Veterinaria;       

Mgter. César Sarracín, Representante Docente; Est. Luis Aldeano. 

 

31. Se ACORDÓ nombrar una comisión presidida por el Mgter. Germán Beitía, 

Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, Mgter. José Álvaro, Representante 

Docente; Dr. Vasco Torres, Dirección de Asesoría Jurídica, Mgter. Luis 

Acosta, Director del Centro Regional Universitario de San Miguelito;  Est. Luis 

Coloma,  para tratar el tema de los estudiantes egresados, y de las privadas 

de libertad. 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 

SECRETARIA GENERAL 

/Maruquel Parlamentarias 

2 de agosto de 2018 


