
CONSEJO ACADÉMICO 

ACUERDOS  

REUNIÓN N° 18-18, CELEBRADA EL 3 DE OCTUBRE DE 2018 

 

CORTESÍA DE SALA 

1. Con relación a la Cortesía de Sala del profesor Arturo Guzmán Navarro, del Centro 

Regional Universitario de Panamá Oeste, se APROBÓ que no se tome ninguna 

decisión ya que el magíster Antonio Oses, Director del Centro no se encuentra 

presente en la sala y se presente la solicitud al órgano de gobierno que le 

corresponde. 
 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

2. Se APROBÓ el Informe y Resolución del Recurso de Apelación en contra de la 

Evaluación de Ejecutorias, interpuesto por el profesor Marciano Santamaría, de la 

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, como se detalla a 

continuación: 

B.   RESULTADOS: 
 

1. “Mejoramiento de la Enseñanza-Aprendizaje Mediante Aplicación de 
Tecnologías Innovadoras en las áreas Específicas de Física, Química, 
Biología, Matemática y otras Áreas de la Ingeniería y la Tecnología STEM”. 
= El contenido del programa tiene por objetivo, el mejoramiento de la 

calidad del proceso Enseñanza-Aprendizaje, a través de la aplicación 

de metodologías innovadoras en el área de las Ciencias, que incluyen 

la Física.  Mediante este programa, se busca formar en el docente una 

base sólida en distintas metodologías para la enseñanza de la ciencia, 

capaz de generar un aprendizaje profundo en los alumnos, 

fundamentado en enseñanza y metodologías para el aprendizaje activo. 

= Asistieron al seminario docentes del área científica de distintas 

universidades del país. 

= La Junta de Facultad de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 

Tecnología aprobó como una de sus líneas de investigación la 

“Didáctica de las Ciencias Naturales y Exactas”. 

= Los profesores que participaron del seminario, fueron facilitadores en el 

Seminario-Taller “Innovación de la Educación STEM”, organizado por el 

Centro de Investigación para el Mejoramiento y Enseñanza de la 

Ciencias Naturales y Exactas (CIMECNE)en el verano de 2017, que se 

impartió a todos los docentes de la Facultad de Ciencias Naturales, 

Exactas y Tecnología.  

Los argumentos que se presentan son clara evidencia de que los 

participantes recibieron capacitación en sus especialidades. El profesor 

Santamaría, como prueba, presentó copia de su proyecto o trabajo final 

de la actividad. 
 

2.  Investigación, “Ventanas Inteligentes”. 

El Artículo 233, del Estatuto de la Universidad de Panamá, señala que las 

investigaciones tendrán la puntuación señala en el presente documento 

una vez hayan sido concluidas y se presente la debida certificación de la 

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 
 

El profesor Santamaría presenta registro del proyecto de investigación, y 

certificación de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, en donde se 

indica que se entregó copia del informe final de la investigación “Ventanas 
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Inteligentes”, y que los investigadores principales fueron los profesores 

Evgeni S. Cruz y Marciano Santamaría. 

La Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Física, ubicó 

la investigación en el área de Física. 
 

C. RECOMENDACIÓN: 
 

La Comisión de Asuntos Académicos recomienda al Honorable Consejo 

Académico,   

1. Que se revoque la decisión de la Comisión Evaluadora de Ejecutorias  del 

Departamento Física de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 

Tecnología de NO EVALUAR las ejecutorias presentada por el profesor 

Marciano Santamaría, 

− Perfeccionamiento Académico: Programa para el Mejoramiento de la 

Enseñanza-Aprendizaje Mediante Aplicación de Tecnologías Innovadoras 

en las áreas Específicas de Física, Química, Biología, Matemática y otras 

Áreas de la Ingeniería y la Tecnología”. (STEM) 

− Investigación: Ventanas Inteligentes 

2. Que se evalúen las ejecutorias mencionadas según su categoría, área, y 

características, de acuerdo a lo establecido en los artículos 231 y 233 del 

Estatuto de la Universidad de Panamá.  
 

3. Que la Secretaría General de la Universidad de Panamá certifique las 

ejecutorias que apela el Profesor Marciano Santamaría, con cédula de 

identidad personal N° 4-155-471, del Departamento de Física, Área de Física 

de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el Campus, en 

los siguientes términos: 
 

Ejecutoria Categoría Descripción 
Área de la 

ejecutoria 
Puntuación 

1. Mejoramiento de la Enseñanza-

Aprendizaje Mediante Aplicación 

de Tecnologías Innovadoras en 

las áreas Específicas de Física, 

Química, Biología, Matemática y 

otras Áreas de la Ingeniería y la 

Tecnología (STEM) 

Perfeccionamiento 

Académico 

B. Hasta 80 
horas en no 
menos de 10 
días. 

Física Cuatro (4) 

puntos 

2. Ventanas Inteligentes Investigación  Investigador 
Principal. 
(Cert.N°080-
2016, VIP) 

Física  Seis (6) 

puntos 

 

RESOLUCIÓN N° 21-18 SGP 

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

 

CONSIDERANDO: 

Que el Profesor Marciano Santamaría, con cédula de identidad personal N° 4-155-471, 

del Departamento de Física, Área de Física de la Facultad de Ciencias Naturales, 

Exactas y Tecnología, en el Campus, interpuso Recurso de Apelación en nota dirigida al 

Doctor Eduardo Flores,  Rector de la Universidad de Panamá, y Presidente del Consejo 

Académico, en contra de la Evaluación realizada por la Comisión Evaluadora de 

Ejecutorias del Departamento de  Física,  Área de Física,  de dos ejecutorias: un 

perfeccionamiento académico, y una investigación:    
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3. Perfeccionamiento Académico, “Programa para el Mejoramiento de la 
Enseñanza-Aprendizaje Mediante Aplicación de Tecnologías Innovadoras en las 
áreas Específicas de Física, Química, Biología, Matemática y otras Áreas de la 
Ingeniería y la Tecnología”. (STEM) 
 

El equivalente en español de STEM es, CTIM que es el acrónimo que sirve para 

designar las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.  

 

 

4. Investigación, “Ventanas Inteligentes”. 
 

Que en la sustentación de su recurso, el recurrente presenta los siguientes 

argumentos:  

1. Ambas ejecutorias fueron inicialmente revisadas y evaluadas por la Comisión 

Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Física.   

2. Descripción de las ejecutorias apeladas: 
 

Perfeccionamiento Académico, “Programa para el Mejoramiento de la Enseñanza-

Aprendizaje Mediante Aplicación de Tecnologías Innovadoras en las áreas 

Específicas de Física, Química, Biología, Matemática y otras Áreas de la Ingeniería y 

la Tecnología STEM”. 

La ejecutoria fue devuelta al profesor sin evaluar, porque…”NO HAY     EVIDENCIA 

DE CONTENIDOS DEL ÁREA DE FÍSICA”.  
 

Duración del seminario: 110 horas, entre los meses de marzo a octubre de 2016. El 

Profesor presenta los objetivos de la ejecutoria, su contenido, programación, 

actividades y requisito o trabajo final, y certificado de participación.          

Investigación, “Ventanas Inteligentes”.  El profesor aparece como Investigador 

principal en la certificación de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, y fue 

evaluado con la puntuación correspondiente a colaborador. 

La Comisión indica que sólo puede haber un investigador principal, y los demás son 

colaboradores.  

Que una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente, este 

Consejo considera oportuno y necesario señalar lo siguiente: 

1. Perfeccionamiento Académico, “Mejoramiento de la Enseñanza-Aprendizaje 
Mediante Aplicación de Tecnologías Innovadoras en las áreas Específicas de 
Física, Química, Biología, Matemática y otras Áreas de la Ingeniería y la 
Tecnología STEM”. 

− El contenido del programa tiene por objetivo, el mejoramiento de la calidad del 

proceso Enseñanza-Aprendizaje, a través de la aplicación de metodologías 

innovadoras en el área de las Ciencias, que incluyen la Física.  Mediante este 

programa, se busca formar en el docente una base sólida en distintas 

metodologías para la enseñanza de la ciencia, capaz de generar un 

aprendizaje profundo en los alumnos, fundamentado en enseñanza y 

metodologías para el aprendizaje activo. 

− Asistieron al seminario docentes del área científica de distintas universidades 

del país. 

− La Junta de Facultad de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 

Tecnología aprobó como una de sus líneas de investigación la “Didáctica de 

las Ciencias Naturales y Exactas”. 

− Los profesores que participaron del seminario, fueron facilitadores en el 

Seminario-Taller “Innovación de la Educación STEM”, organizado por el Centro 

de Investigación para el Mejoramiento y Enseñanza de la Ciencias Naturales y 

Exactas (CIMECNE)en el verano de 2017, que se impartió a todos los docentes 

de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología.  
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− Los argumentos que se presentan son clara evidencia de que los participantes 

recibieron capacitación en sus especialidades.  El profesor Santamaría, como 

prueba, presentó copia de su proyecto o trabajo final de la actividad, cuyo 

contenido fue en el área de la física. 

     2.   Investigación, “Ventanas Inteligentes”. 

El Artículo 233, del Estatuto de la Universidad de Panamá, señala que las 

investigaciones tendrán la puntuación señala en el presente documento una vez 

hayan sido concluidas y se presente la debida certificación de la Vicerrectoría de 

Investigación y Postgrado. 

El profesor Santamaría presenta registro el proyecto de investigación, y 

certificación de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, en donde se indica 

que se entregó copia del informe final de la investigación “Ventanas Inteligentes”, 

y que los investigadores principales fueron los profesores Evgeni S. Cruz y 

Marciano Santamaría. 

La Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Física, ubicó la 

investigación en el área de Física. 
 

Por lo tanto,  
 

SE RESUELVE, 

PRIMERO: Revocar la decisión de la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del 

Departamento Física de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología en lo 

relacionado a la evaluación de las ejecutorias apeladas de no evaluar las ejecutorias 

presentada por el profesor Marciano Santamaría 

-Perfeccionamiento Académico: “Programa para el Mejoramiento de la 

Enseñanza-Aprendizaje Mediante Aplicación de Tecnologías Innovadoras en las 

áreas Específicas de Física, Química, Biología, Matemática y otras Áreas de la 

Ingeniería y la Tecnología”. (STEM) 

-Investigación: “Ventanas Inteligentes” 

SEGUNDO: Evaluar las ejecutorias mencionadas según su categoría, área, y 

características, de acuerdo a lo establecido en los artículos 231 y 233 del Estatuto de la 

Universidad de Panamá.  

TERCERO: Instruir a la Secretaría General de la Universidad de Panamá para que emita 

certificación de las ejecutorias que apela el Profesor Marciano Santamaría, con cédula 

de identidad personal N° 4-155-471, del Departamento de Física, Área de Física de la 

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el Campus, en los siguientes 

términos: 

 

Ejecutoria Categoría Descripción 

Área de 

la 

ejecutoria 

Puntuación 

1. Mejoramiento de la Enseñanza-

Aprendizaje Mediante Aplicación 

de Tecnologías Innovadoras en 

las áreas Específicas de Física, 

Química, Biología, Matemática y 

otras Áreas de la Ingeniería y la 

Tecnología (STEM) 

Perfeccionamiento 

Académico 

B. Hasta 80 
horas en no 
menos de 10 
días. 

Física Cuatro (4) 

puntos 

2. Ventanas Inteligentes Investigación  Investigador 
Principal. 
(Cert.N°080-
2016, VIP) 

Física  Seis (6) 

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

recurso alguno.  

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 

 

3. Se APROBÓ la Licencia Remunerada del profesor César Villarreal, con cédula de 

identidad personal N° 8-152-825, Profesor Titular 50%, Tiempo Completo, de la 

Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, a partir del 20 de agosto de 

2018 al 20 de febrero de 2019, para participar de una estancia de investigación en 

el Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales en Madrid, 

España. 
 

4. Se APROBÓ el Cambio de Dedicación Extemporánea Tiempo Completo a 

Tiempo Parcial, de la profesora Susana Richa de Torrijos, con cédula de identidad 

personal N° PE-9-221, Profesora Regular, Tiempo Completo de la Facultad de 

Humanidades, durante el año académico 2010. 
 

5. Se APROBÓ el Cambio de Dedicación Extemporánea Tiempo Completo a 

Tiempo Parcial, de la profesora Susana Richa de Torrijos, con cédula de identidad 

personal N° PE-9-221,Profesora Regular, Tiempo Completo de la Facultad de 

Humanidades, durante el año académico 2011. 
 

 

ASUNTOS VARIOS 
 

6.  Se APROBÓ la prórroga de sustentación extemporánea del trabajo de grado de la 

Licenciatura de Turismo Geográfico Ecológico, que por razones laborales no pudo 

culminar el estudiante Juan Quezada con cédula de identidad personal N° 6-707-

1227, del Centro Regional Universitario de Coclé.  
 

7. Se APROBÓ que a un grupo de estudiantes de la carrera de Relaciones 

Internacionales del Grupo 211, del primer semestre 2018, de la materia (NCIN 

00404) Inglés, con Código de Asignatura 22475 y Código de Horario 4070, se 

pueden cursar en Verano dicha asignatura y matricularla con exoneración del pago 

de la misma. 
 

Igualmente, se APROBÓ que la Facultad de Humanidades cubra con la dispensa 

del pago de los docentes. 
 

8. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos y la Dirección General 

de Asesoría Jurídica, el Recurso de Apelación presentado por el profesor Nelson 

Carreyó contra la Resolución N° 5-18 SGP, mediante la cual se rechaza por 

extemporáneo el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la decisión del 

Consejo de Centros Regionales N° CCR-10-17, del 24 de octubre de 2017. 
 

9. Se APROBÓ remitir a la Comisión Médica del Consejo Académico, el caso del 

profesor Carlos Aispu, con cédula de identidad personal N° 8-128-272, del Centro 

Regional de Panamá Oeste, ya que presenta problemas de salud. 
 

10. Se AUTORIZÓ que la Junta Representativa de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias apruebe y remita los Concursos a Cátedra, y posteriormente se 

ratifique en la Junta de Facultad.  
 

11. Se AUTORIZÓ que el curso de Anatomía de la Facultad de Enfermería se dicte en 

el Verano y se exonere el pago de matrícula a los estudiantes. 
 

Igualmente, se APROBÓ que el Centro Regional Universitario de Darién cubra el 

pago de los docentes. 
 

12. Se APROBÓ establecer la prórroga hasta el viernes 26 de octubre de 2018 para la 

entrega de las certificaciones de Evaluación de Títulos y de Ejecutorias del Banco 
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de Datos (2018-2019) vigencia 2019. Este es el último día para entregar dichas 

certificaciones si se aportó certificación de la Secretaría General o de la unidad 

académica, que las mismas estaban en trámite previo al 21 de julio de 2018.  (Art. 

25 y 26). 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL       /     PARLAMENTARIAS 
3 de octubre de 2018            /      Giovanina 


