
CONSEJO ACADÉMICO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°15-18, REALIZADA EL 29 DE AGOSTO DE 2018. 
 

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL 

1. Se CONSIDERÓ  la   Resolución  N° 15-18-SGP,   emanada del Informe 

N°VA-DCF-2018-017, que resuelve el Recurso de Apelación interpuesto por 

el   profesor   Federico   Herrera   Ortiz,   en   contra   de   la  Resolución 

No.1-18-SGP de 10 de abril de 2018, que resolvió el Recurso de 

Reconsideración interpuesto por el profesor Herrera, en contra de la 

adjudicación de una posición para Profesor Regular en el 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; que a letra dice: 

RESOLUCIÓN N°15-18-SGP 

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

 

CONSIDERANDO:  
 

Que mediante nota fechada el 27 de abril de 2018, el profesor Federico Herrera 
Ortiz con cédula de identidad personal N° 4-108-989, profesor del Departamento de 
Patología Humana, área de Patología Humana en la Facultad de Medicina, 
interpuso un Recurso de Apelación   en contra de   la Resolución No. 1-18-SGP 
de 10 de abril de 2018, que resolvió el Recurso de Reconsideración interpuesto por 
el profesor Herrera, en contra de la adjudicación de una posición para Profesor 
Regular en el 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, aprobada 
en el Consejo de Facultades de las Ciencias de la Salud No.DCF-002-2018. 
 

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

La decisión que se impugna estriba en que el ente juzgador mantuvo la 
puntuación que me fue otorgada inicialmente para una posición como 
Profesor Regular en el Departamento de Patología Humana, Área de Patología 
Humana, Facultad de Medicina Campus, bajo el Registro No. 01-0812-08-01-13 
y que mantienen el llamado a un “ Concurso de Oposición entre los profesores 
FEDERICO HERRERA ORTIZ, ciento noventa y tres con sesenta y cinco 
centésimos (193,65) puntos y TERESA RÍOS, ciento setenta y nueve con 
ochenta y tres centésimos (179,83) puntos, en el concurso de una (1) posición 
para el Profesor Regular en el Departamento de Patología Humana, Área de 
Patología  Humana,   Facultad   de   Medicina,   Campus,    bajo    el Registro 
No. 01-0812-08-01-13”. 

Sin Perjuicio de reiterar los argumentos esgrimidos en mi Recurso de 
Reconsideración en apoyo a mi disconformidad contra la reciente decisión recurrida, 
presento éstos puntos, a fin de que sean objeto de análisis de fondo de mi 
planteamiento impugnado, a saber: 

• El punto No.2 ratifica que desde el inicio de la Facultad se han brindado 
clases a Tecnología Médica, Odontología y Medicina. 

• Si bien es cierto, los estudiantes de medicina deben aprender a manejar la 
lectura e interpretación de Exámenes de Laboratorio Clínico y es el Patólogo 
Clínico el llamado a enseñarles. Por ese motivo siempre se intercalan 
Seminarios en la formación del estudiante de Medicina, por Patología Clínica. 

• Hasta diciembre de 2017, le impartimos clases regulares a Tecnología 
Médica y Odontología actualmente. 

•  En el año 2017 y 2018 se intercalaron Talleres a los estudiantes de Medicina. 

• Durante el año 2017, fueron cinco (5) Talleres por persona de Patología 
Clínica. 

• Ahora, durante el año 2018, solo se me asigno la Dirección de Escuela que 
es la Dra. Teresa Ríos, con la cual compito la Plaza de Profesor Regular, en 
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el Departamento de Patología Humana, en el cual llevo treinta y un (31) años 
de laborar actualmente como Profesor Especial IV. 
 

Con fundamento en lo que disponen los artículos 194 y 231 del Estatuto Orgánico 
de la Universidad de Panamá, en lo relativo a las “las ÁREAS DE EVALUACIÓN” 
en el “CONCURSO DE PLAZA”, conceptúo que el Recurso de Apelación 
deviene como consecuencia de una errónea interpretación en lo tocante o 
concerniente a la sumatoria total de puntuación, ya que se soslayó “las 
ejecutorias” en el “área específica” para la determinación final del puntaje 
reflejado “en la columna de la Comisión Académica del Cuadro No.2. 
 

Así podemos descartar los siguientes considerandos de nuestra 
reconsideración: 

1. La Comisión Académica colocó los resultados de la “Evaluación de 
Ejecutorias” en la “Columna AFIN” donde no se identifica el “área de 
concurso” por sumar puntos a favor del concursante, en un cien por ciento 
(100%). 
 

2. La “Columna AFIN” solo le suma los treinta y tres puntos tres por ciento 
(33.3%) los puntos. 
 

3. Después de la revisión, por parte de la “Comisión Académica de los 
Consejos de Facultades y de los Centros Regionales” sus diagnósticos 
contienen “errores de apreciación” en lo tocante a la “Certificación de 
Evaluación de Ejecutorias (definición de áreas)” y a la “ubicación según 
áreas de las puntuaciones”, en el Formulario de Concurso. Esto es lo 
que se desprende en el Punto B” del Informe de la Comisión Académica. 

 

4. De la Certificación emitida por la Secretaria General de la Universidad de 
Panamá, referente a “LA MAESTRÍA EN CIENCIAS CLINICAS, CON 
ESPECIALIZACI´N EN PATOLOGÍA CLINICA” del suscrito (Dr. 
FEDERICO HERRERA ORTIZ), cedulado No. 4-108-989) se infiere, sin 
duda alguna que se puede “aplicar” en “todas las áreas del Departamento 
de Patología Humana” o en el área o áreas que se considere que se debe 
“ubicar” (para la sumatoria). 
 

5. De analizarse o ponderarse las razones expuestas sobre la puntuación de 
las “ejecutorias”, efectuadas por la Comisión Académica, en la Columna 
AFIN y que suman CINCO () PUNTOS, solicito sean reubicados en la 
Columna CULTURAL, para que tengan una sumatoria del cien por ciento 
(100%) y permitan, estos cinco (5) puntos incrementar la puntuación 
final de los reales puntos obtenidos de las ejecutorias evaluadas”. 

 

Reitero mi disposición, tras treinta (30) años de seguir sirviendo al estudiantado, 
“ávido de Profesores preparados, esmerados y con espíritu de sacrificio” para 
transmitir “conocimientos” fértiles y académicos a los mismos. 
 

Luego de conocido el contenido y explicaciones presentados en el Recurso 

de Apelación, la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Académico, 

plantea los siguientes argumentos:  
 

1. Las variaciones en las puntuaciones de los participantes, se debieron a 

errores en las certificaciones de evaluación de ejecutorias, tales como:   

• No se define el área de conocimiento de la ejecutoria.  

• Ejecutorias evaluadas en “área afín”, sin identificar ningún área de 

conocimiento o de especialidad,  

• información requerida en el formulario en la descripción de la 

ejecutoria según su categoría incompleta, y  

• puntuaciones incorrectas, de acuerdo a las puntuaciones establecidas 

en el artículo 231 del Estatuto de la Universidad de Panamá.  
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2. Las ejecutorias que fueron evaluadas en “área afín”, sin identificar ningún 

área de conocimiento o de especialidad en la certificación, fueron ubicadas 

en el área cultural.  
 

3. En el total final, solo se considera el 33% del total de las ejecutorias ubicadas 

en la columna correspondiente al “área afín”, y el 10% al total de las 

ejecutorias ubicadas en la columna correspondiente al “área cultural” de 

acuerdo al Artículo 237h. 
 

4. La Maestría en “Ciencias Clínicas con Especialización en Patología Clínica” 

presentada por el Dr. Federico Herrera Ortiz, está evaluada en Patología 

Humana, área del concurso, por lo que se ubicó en el área de conocimiento, 

y fue el título que le permitió participar en este concurso.  
 

5. El nuevo total de las ejecutorias en el área cultura, es de 12,25 puntos. al 

tomar el 10% de este total la puntuación del profesor Herrera aumenta 1,225 

puntos.  La puntuación final del profesor Federico Herrera Ortiz 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, es de ciento noventa y cuatro con ochocientos setenta y cinco centésimas 

(194,875) puntos. 
 

Por lo tanto, se resuelve,   
 

PRIMERO: MODIFICAR, producto de este recurso de apelación, la puntuación del 

profesor Federico Herrera Ortiz 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, de ciento noventa y tres con seiscientos cincuenta 

milésimas (193,650) puntos, a ciento noventa y cuatro con ochocientos setenta y 

cinco milésimas (194,875) puntos.  

SEGUNDO: ADJUDICAR la posición para Profesor Regular en el 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, al profesor Federico Herrera en la 

categoría de profesor Agregado con ciento noventa y cuatro con ochocientos 

setenta y cinco centésimas (194,875) puntos y veintisiete y medio (27,5) años de 

labor académica en la Universidad de Panamá. 
 

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

INFORME DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS REGIONALES UNIVERSITARIOS 
 

2. Se ACORDÓ que aquellas Comisiones de Evaluación de Títulos y 
Ejecutorias que no han cumplido con lo establecido en la reunión N°13-18, 
punto N° 2 del Consejo Académico, celebrada el 18 de julio de 2018; con 
relación a los Informes de Evaluación de Ejecutorias pendientes, la autoridad 
de la unidad deberá iniciar el proceso disciplinario a todos los miembros de 
la Comisión de Evaluación de Títulos y de la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias.  

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

3. Se APROBÓ con modificación el Instrumento de Evaluación del 

Estudiante al Profesor en la Función Docente 2G.  
 

4. Se APROBÓ el Instrumento de Evaluación de la Función Académica – 

Administrativa del Profesor 1.  
 

5. Se APROBÓ el Informe VA-DC-3948-2018 y Resolución N°16-18-SGP, que 

Resuelve el Recurso de Apelación interpuesto por el Doctor Ariel Rodrigo 

Rodríguez Vargas, referente a la evaluación de título de Doctor en 
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Ciencias Naturales, obtenido en la Universidad de Philipps Universidad 

de Marburg de la República Federal de Alemania; que a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N°16-18-SGP 
 

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

 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Doctor ARIEL RODRÍGUEZ VARGAS, con cédula de identidad 
personal N° 4-237-244, presentó solicitud de evaluación de su título de 
Doctor en Ciencias Naturales el 8 de abril de 2015. 
 

2. Que, el 27 de abril, de 2015, la Comisión de Evaluación de Títulos y otros 
Estudios del Departamento de Ciencias Ambientales de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología emitió el Informe de Evaluación del 
título de Doctor en Ciencias Naturales del Profesor ARIEL RODRÍGUEZ 
VARGAS, otorgándole 60 puntos en el área de Ecología Aplicada. 
 

3. Que, el 25 de mayo, de 2015, el Profesor ARIEL RODRÍGUEZ VARGAS, 
presentó Recurso de Reconsideración contra la evaluación de su título de 
Doctor en Ciencias Naturales, solicitando se le asigne además del área de 
Ecología Aplicada, el área de Biología Ambiental, ante la Comisión de 
Evaluación de Títulos y otros Estudios del Departamento de Ciencias 
Ambientales. 
 

4. Que, la Comisión de Evaluación de Títulos y otros Estudios del Departamento 
de Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, al resolver el Recurso de Reconsideración presentado por el 
Profesor ARIEL RODRÍGUEZ VARGAS, decidió mantener la decisión 
recurrida. Dicha decisión fue comunicada, mediante nota FCNET-CIENCIAS 
AMB-042-15, de 9 de julio, de 2015, dirigido al entonces Vicerrector 
Académico a.i., Magíster Bolívar Ayala.  
 

5. Que, el Profesor ARIEL RODRÍGUEZ VARGAS, presentó el 8 de 
septiembre, de 2015, Recurso de Apelación contra la evaluación de su título 
de Doctorado en Ciencias Naturales, para que sea reconocido en las áreas 
de Ecología Aplicada y Biología Ambiental. 
 

6. Que, el referido recurso de apelación fue remitido a la Comisión de Asuntos 
Académicos y a la Dirección de Asesoría Jurídica, a fin de presentar una 
recomendación al respecto. 

 

7. Que el 31 de agosto de 2017 los miembros de la Comisión de Evaluación 
de Títulos y Otros Estudios del Departamento de Ciencias Ambientales 
comparecieron, por invitación, ante la Comisión de Asuntos Académicos y 
explicaron las razones por las cuales se mantuvieron en ubicar el título de 
doctor en Ciencias Naturales solo en el área de Ecología Aplicada.  
 

8. Que la Comisión de Asuntos Académicos en su sesión del 14 de diciembre 
de 2017 discutió ampliamente el Recurso de apelación de Ariel Rodríguez y 
decidió ampliar el margen de opiniones, acudiendo a otros especialistas del 
área o áreas afines al título distintos a los tres (3) miembros de la Comisión 
de evaluación de títulos y otros estudios del Departamento de Ciencias 
Ambientales. 
 

9. Que se procedió a recabar información sobre los especialistas de que se 
dispone en la Universidad de Panamá en el área de Biología Ambiental o 
área afín.  Luego de analizada la información, se consideró invitar a emitir 
criterio técnico a otros profesores, quienes conformarán una Comisión 
Especial. 
 

10. Que la Comisión de Asuntos Académicos del día 1 de marzo de 2018 revisó 
la propuesta de Miembros de la Comisión Especial para emitir criterio sobre 
el Recurso de apelación del Doctor ARIEL RODRÍGUEZ, quedando integrada 
la misma por: Doctor Daniel Emmen, Presidente; Doctora Emérita Baso de 
Borace, Miembro y Dra. Yolanda Águila, Miembro. 
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11. Que mediante nota VA-DC- 644-2018, fechada 26 de marzo de 2018, 
firmada por el Doctor José Emilio Moreno, Vicerrector Académico, se informó 
a los profesores Daniel Emmen, Emérita Baso de Borace y Yolanda Águila 
sobre su designación. 

 

12. Que la Comisión especial rindió informe mediante nota fechada 10 de agosto 
de 2018 y entregada en el despacho de la Vicerrectoría Académica el 14 de 
agosto de 2018, con el siguiente contenido: 
 

“Panamá, 10 de agosto de 2018 
Doctor José Emilio Moreno 
Vicerrector Académico 
Universidad de Panamá 
E.           S.          D. 
Estimado Señor Vicerrector: 
Luego de haber revisado el expediente relacionado con la 
interposición de Recurso de Apelación del Dr. Ariel Rodrigo 
Rodríguez Vargas, la Comisión Especial nombrada según Nota 
VA-DC-644-2018) y conformada por el Dr. Daniel Emmen 
(Presidente), Dra. Emérita Baso de Borace (Miembro) (no 
participó de la Comisión) y la Dra. Yolanda Águila (Miembro) 
presentamos algunas consideraciones en relación a la solicitud 
del Dr. Ariel Rodríguez para que su título de doctorado en 
Ciencias Naturales sea válido no solo en el Área de Ecología 
aplicada sino también en el área de Biología Ambiental, solicitud 
que ha sido negada por las diferentes comisiones que han sido 
asignadas para atender este caso. 
 

Según lo observado por la Comisión Especial actual, en el 
documento del Departamento de Ciencias Ambientales, se 
indica que Biología Ambiental corresponde a estudios de 
Maestría o Doctorado en el campo de las Ciencias Ambientales, 
con énfasis en Biología. 
 

Según el Dr. Rodríguez, su campo de especialidad, el cual está 
plasmado en su disertación (tesis de doctorado), es 
multidisciplinario, pero enfocado en conservación de la 
naturaleza, que es una clásica Área de Concentración de la 
Biología Ambiental.  Además, el Dr. Rodríguez sustenta su 
solicitud, en parte, en la definición de Biología Ambiental de la 
Universidad de Kean ((http//edu/-sess/environmental2.html). 
 

De los siete capítulos de su tesis, en el número seis, considera 
el tema de indicadores ambientales (contaminación atmosférica 
y del agua) y el séptimo trata sobre conservación de la 
naturaleza (indicadores ambientales de desarrollo sostenible y 
biodiversidad). Los demás capítulos revisan, principalmente, el 
marco teórico conceptual, delimitación de límites y el estado, en 
términos de desarrollo sostenible {aspecto social} del Parque 
Internacional La amistad (PILA). 
 

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, tenemos 
a bien recomendar que se solicite al Departamento de Ciencias 
Ambientales, un listado de los títulos que ya han sido aceptados 
en el Área de Biología Ambiental, para entender mejor el 
enfoque que tiene dicho Departamento ya que la descripción que 
presentaron del área es muy general. 
 

Una vez que esta Comisión tenga en mano esta información, 
estaremos en mejor capacidad de tomar una decisión final en 
relación a este tema. 
 

Atentamente, 
Daniel a. Emmen, Ph.D          Yolanda Águila, Ph.D 
Presidente                       Miembro 
Comisión Especial de Reconsideración     Comisión Especial de Reconsideración 
de Evaluación de Título                            de Evaluación de Título” 
 

13. Que el Estatuto de la Universidad de Panamá, establece en su artículo 238, 
numeral 6 lo siguiente: 
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“6. TITULO BÁSICO: Es el título mínimo de nivel superior que 

comprende los conocimientos básicos, dentro de una disciplina del 
conocimiento, correspondiente a una licenciatura o su equivalente y que 
la Universidad de Panamá exige como título inicial para cualquier 
profesional que desee ingresar al servicio académico universitario de la 
misma. 
 

Para los efectos de concurso a cátedra, cuando existan áreas de 
frontera, comunes a dos o más disciplinas será necesario reconocer 
que pueden ser validos varios títulos básicos en las mismas”. 

 

14. Que, el día 29 de agosto de 2018, el Consejo Académico en Reunión N°15-18, 
deliberó el Informe de Recomendación relacionado al caso del Profesor ARIEL 
RODRÍGUEZ VARGAS y se aprobó incluir en la evaluación de título de Doctor en 
Ciencias Naturales del Profesor ARIEL RODRÍGUEZ VARGAS en el Departamento 
de Ciencias Ambientales, el Área de Biología Ambiental, con un total de 60 puntos. 
Además, se determinó instruir a Secretaría General para que emita la Certificación 
correspondiente a la evaluación del título de Doctor en Ciencias Naturales en el 
Departamento de Ciencias Ambientales, Área de Ecología Aplicada y Área de 
Biología Ambiental con un total de sesenta (60) puntos.  
 

Que por lo tanto se 
 

RESUELVE: 
 

INCLUIR el área de Biología Ambiental en la evaluación del título de Doctor en 
Ciencias Naturales del profesor ARIEL RODRIGO RODRÍGUEZ VARGAS, con un 
total de sesenta (60) puntos. 
 

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

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 

6. Se APROBÓ la licencia remunerada al profesor James Bermúdez, 

Profesor Especial II, Tiempo Completo, del Centro Regional Universitario de 

Coclé, a partir del 16 de agosto de 2018 al 15 de agosto de 2019, para 

realizar estudios de Doctorado en Ingeniería en Sistemas en la Universidad 

de Zaragoza, España con beca de SENACYT.  
 

7. Se APROBÓ la licencia no remunerada a la profesora Ivette Marciscano, 

Profesora Titular 50%, Tiempo Completo de la Facultad de Enfermería, a 

partir del 1 de abril de 2018 al 31 de diciembre de 2018, por asuntos 

personales. 
 

8. Se APROBÓ la licencia no remunerada al profesor Evidelio Serrano, 

Profesor Especial II, Tiempo Completo del Centro Regional Universitario de 

Panamá Oeste, a partir del 9 de abril de 2018 al 31 de diciembre de 2018, 

por asuntos personales. 
 

9. Se APROBÓ la Primera Extensión de cambio de Dedicación de Tiempo 

Completo a Tiempo Parcial del Profesor Eric G. Prado F., Profesor 

Especial III, Tiempo Completo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 

a partir del 23 de febrero de 2018 al 22 de febrero de 2019, por asuntos 

personales. 
 

10. Se APROBÓ la segunda extensión de la licencia extemporánea no 

remunerada a la profesora Susana Richa de Torrijos, Profesora Regular, 

Tiempo Completo de la Facultad de Humanidades, a partir del 19 de agosto 

de 2005 al 18 de agosto de 2006, por ocupación de cargo público.  
 

11. Se APROBÓ la tercera extensión de la licencia extemporánea no 

remunerada a la profesora Susana Richa de Torrijos, Profesora Regular, 

Tiempo Completo de la Facultad de Humanidades, a partir del 19 de agosto 

de 2006 al 18 de agosto de 2007, por ocupación de cargo público.  
 

12. Se APROBÓ la cuarta extensión de la licencia extemporánea no 

remunerada a la profesora Susana Richa de Torrijos, Profesora Regular, 
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Tiempo Completo de la Facultad de Humanidades, a partir del 19 de agosto 

de 2007 al 18 de agosto de 2008, por ocupación de cargo público.  
 

13. Se APROBÓ la quinta extensión de la licencia extemporánea no 

remunerada a la profesora Susana Richa de Torrijos, Profesora Regular, 

Tiempo Completo de la Facultad de Humanidades, a partir del 19 de agosto 

de 2008 al 18 de agosto de 2009, por ocupación de cargo público.  
 

14. Se APROBÓ la sexta extensión de licencia extemporánea no 

remunerada a la profesora Susana Richa de Torrijos, Profesora Regular, 

Tiempo Completo de la Facultad de Humanidades, a partir del 19 de agosto 

de 2009 al 18 de marzo de 2010, por ocupación de cargo público.  
 

15. Se RECOMENDÓ que la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas, revise 

las solicitudes del trámite del cambio de dedicación de la profesora Susana 

Richa de Torrijos, de la Facultad de Humanidades, y presentar los informes 

en la próxima sesión. 
 

ASUNTOS VARIOS  
 

16. Se APROBÓ la Convocatoria para la apertura de ciento doce (112) 

posiciones de Profesor Regular a Concurso para el año 2019. 
 

17. Se APROBÓ la dedicación exclusiva, a la Profesora Elisa Ríos, de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, para investigación, en la organización 

docente a partir del segundo semestre 2018 hasta el primer semestre de 

2019.  
 

18. Se APROBÓ la dedicación exclusiva, a la Profesora Diamantina 

Cleghorn, de la Facultad de Enfermería, para investigación, en la 

organización docente a partir del segundo semestre 2018. 
 

Asimismo, se RECOMENDÓ que la Comisión de Investigación, busque una 

alternativa de apoyo que garantice la dedicación exclusiva para la 

investigación, a la Profesora Marta Acosta, del Centro Regional Universitario 

de Veraguas, quien está realizando su tesis en el área indígena de la 

Provincia de Veraguas, para su posterior aprobación ante el Consejo 

Académico. 
 

19. Se APROBÓ que el Señor Rector, Dr. Eduardo Flores Castro, Presidente 

del Consejo Académico, designe la constitución de una Comisión para 

celebrar el Quinto Centenario de la Ciudad de Panamá, y que la misma 

promueva actividades con miras a la conmoración de los 500 años de 

Fundación de la Ciudad de Panamá.   
 

20. Se APROBÓ la creación el área de conocimiento o especialidad de 

Gastrotécnia, como parte de la Estructura Académica del Departamento de 

Gastronomía, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
 

21. Se AUTORIZÓ la tramitación del título póst-mortem de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación con Énfasis en Educación Primaria, a la 

estudiante Zuleika González de Frías, Q.E.P.D. 
 

22. Se RECOMENDÓ que la Comisión integrada por el doctor Carlos Bellido,  

la magister Rosa Buitrago, Decana de la Facultad de Farmacia y el magister 

Cenen Aguilar, Coordinador de la Extensión Universitaria de Arraijan,  

investiguen el cumplimiento del punto N°17  en el   acuerdo   de la reunión 

N° 9-18 del Consejo Académico, celebrada el 9 de mayo de 2018; y presentar 

un informe a este órgano de gobierno. 
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