
CONSEJO ACADÉMICO 

ACUERDOS 

REUNIÓN N°20-18, CELEBRADA EL 24 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 

INFORME DE SECRETARÍA GENERAL 
 

 

1. Se APROBÓ el Calendario Académico Semestral 2019 con las siguientes 

modificaciones: 
 

Verano 

Organización     26 de noviembre al 14 de diciembre de 2018 

Matrícula      7 al 12 de enero de 2019 

Inicio de clases      14 de enero 

Último día de pago    26 de enero 

Último día de clases    2 de marzo 

Exámenes finales    del 7 al 16 de marzo 

Entrega de calificaciones   a más tardar 7 días hábiles, después de aplicado 

       el examen final 

Receso de actividades académicas  del 21 al 26 de enero 
 

I Semestre 

 

Matrícula y Pago de matrícula   del 18 al 30 de marzo 

Inicio de clases      25 de marzo 

Retiro e Inclusión     del 25 de marzo 6 de abril 

Último día de clases    13 de julio 

Exámenes semestrales    del 15 al 27 de julio 

Entrega de calificaciones   a más tardar 7 días hábiles, después de aplicado 

       el examen final 

Culminación del semestre   3 de agosto 
 

II Semestre 
 

Matrícula y Pago de matrícula   del 5 al 17 de agosto 

Inicio de clases     19 de agosto 

Retiro e Inclusión    del 19 de agosto al 31 de agosto 

Último día de clases    30 de noviembre 

Exámenes semestrales    del 2 al 14 de diciembre 

Entrega de calificaciones   a más tardar 7 días hábiles, después de aplicado 

       el examen final 

Vacaciones administrativas   del 16 al 30 de diciembre 

Culminación del semestre   31 de diciembre 

Vacaciones docentes    del 2 al 31 de enero de 2020 
 

Días Nacionales 
 

Año nuevo     martes 1 de enero de 2019 

Día de los Mártires    miércoles 9 de enero 

Martes Carnaval     5 de marzo 

Viernes Santo     19 de abril 

Día del Trabajo     miércoles 1 de mayo 

Separación de Panamá de Colombia  domingo 3 de noviembre 

Día Patriótico de Colón    martes 5 de noviembre 

Primer Grito de Independencia   domingo 10 de noviembre 

Independencia de Panamá de España  jueves 28 de noviembre 
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Día de la Madre     domingo 8 de diciembre 

Navidad       miércoles 25 de diciembre 

Año nuevo     miércoles 1 de enero de 2020 

 

Días Feriados 

 

Lunes Carnaval     4 de marzo 

Miércoles de Cenizas    6 de marzo 

Jueves Santos     18 de abril 

Fundación de Panamá (Campus y Curundú) jueves 15 de agosto 

Día de los Difuntos    sábado 2 de noviembre 

Día de los Símbolos Patrios   lunes 4 de noviembre 

Víspera de Navidad    martes 24 de diciembre 

Víspera de Año Nuevo    martes 31 de diciembre 

 

Días Cívicos Laborables 

 

Aniversario de la Universidad de Panamá lunes 7 de octubre 

Día del Estudiante    domingo 27 de octubre 

Día de Reflexión     viernes 20 de diciembre 

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

 

2. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la profesora Abril Méndez de Torres, 

con cédula de identidad personal N°9-118-1078, de la Categoría de Profesora 

Auxiliar a la Categoría de Profesora Agregada, del Instituto Centroamericano y 

Supervisión de la Educación (ICASE) 
 

3. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la profesora Yadira Medianero, con 

cédula de identidad personal N°8-399-392, de la Categoría de Profesora Auxiliar a 

la Categoría de Profesora Agregada, del Instituto Centroamericano y Supervisión 

de la Educación (ICASE). 
 

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

Evaluación de Ejecutorias, del profesor Marco R. Botacio, con cédula de identidad 

personal N°8-241-234, del Departamento de Comunicación Organizacional, Área 

de Programación y Organización de la Comunicación Social, de la Facultad de 

Comunicación Social, como se detalla a continuación: 
 

B. Resultados: 
 

Luego de conocido el contenido y las explicaciones presentas por el profesor 

Botacio en su recurso, la Comisión de Asuntos Académicos plantea en 

todos los casos los siguientes argumentos:  

1. Evaluación de un artículo de opinión en diario digital: 

El artículo 13 del Manual de procedimientos para la Evaluación de 

Ejecutorias señala que, para la evaluación de un artículo, se requiere que 

se presente “una copia de la revista, periódico, boletín o sitios web de la 

revista, que contenga el artículo o únicamente las páginas con la 

identificación del medio de publicación donde aparezca el mismo.”   

El profesor Botacio presenta en su recurso de apelación, copia del 

artículo escrito en Word, el “link” del diario digital.   Se realizó una captura 
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de pantalla del artículo publicado con el nombre del autor del artículo. El 

artículo fue publicado en el diario digital “La Verdad Panamá”. 
 

2 Evaluación de las asesorías: 

La Comisión de Asuntos Académicos coincide con la opinión de la 

Comisión de Evaluación de Ejecutorias y añade que no se presenta nota 

de solicitud de la asesoría a la unidad académica del profesor.  
 

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 Comunicación Organizacional, Área de Programación 

y Organización de la Comunicación Social de la Facultad de 

Comunicación Social, de NO EVALUAR la ejecutoria: Artículo de opinión 

en diario digital: La atención al cliente, base de la Relaciones 

Públicas. 

2. Que se evalúe la ejecutoria mencionada según su categoría, área, y 

características, de acuerdo a lo establecido en el artículo 231 del 

Estatuto de la Universidad de Panamá; y que la Secretaría General de 

la Universidad de Panamá certifique la ejecutoria que apela el profesor 

Marco Botacio, con cédula de identidad personal N°8-241-234, del 

Departamento de Comunicación Organizacional, Área de 

Programación y Organización de la Comunicación Social de la Facultad 

de Comunicación Social, en los siguientes términos: 
 

Ejecutoria Categoría Descripción Área Puntuación 

1. La atención al 

cliente, base 

de la 

Relaciones 

Públicas. 

 

Publicación: 

Periódico de 

circulación 

nacional. 

Artículo de opi-

nión, en diario 

digital. 

Programación 

y Organiza-

ción de la Co-

municación 

Social 

1,0 (Un) 

punto. 

 

3. Que se mantenga la decisión de la Comisión Evaluadora de Ejecutorias 

del Departamento Comunicación Organizacional, Área de Programación 

y Organización de la Comunicación Social de la Facultad de 

Comunicación Social, de NO EVALUAR las ejecutorias: 
  

Asesorías: 

2.1 Andamios Anda Group 

2.2 Tapicería José Luis 

2.3 Kair Marketing 

 

RESOLUCIÓN N° 23-18 SGP 

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

 
CONSIDERANDO: 

Que el Profesor Marco R. Botacio, con cédula de identidad personal N°8-241-234, del 

Departamento de Comunicación Organizacional, Área de Programación y Organización 

de la Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social interpuso Recurso de 
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Apelación en contra de la Evaluación realizada por la Comisión Evaluadora de 

Ejecutorias del Departamento de Comunicación Organizacional, de la Facultad de 

Comunicación Social, de las ejecutorias:  

1. El artículo de opinión en diario digital: La atención al cliente, base de la Relaciones 

Públicas. 

2. Asesorías: Andamios Anda Group; Tapicería José Luis; Kair Marketing 
 

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

documentos:  

Nota de 20 de septiembre de 2018 que remite el profesor Carlos A. Carrasco Muñoz, 

Secretario Administrativo de la Facultad de Comunicación Social, adjuntando: 

1. Las ejecutorias cuya evaluación se reclama. 
2. Los formularios de solicitud de Evaluación de las ejecutorias. 
3. El informe de devolución de las ejecutorias, con la ratificación de su decisión, 

firmados por el Mgtr. Rolando Castillo A., presidente de la Comisión 
Evaluadora de Ejecutorias. 

 

Resultado del recurso de reconsideración a la Comisión Evaluadora de Ejecutorias 
Respuesta de la Comisión:  
 

-Observa que “el artículo 13 del Manual de Evaluación de Ejecutorias no señala cómo 

evaluar un artículo de Periódico Digital.  Además, en el Cuadro de Evaluación de Títulos 

Otros Estudios y Ejecutorias del Estatuto no aparece cómo evaluar estas ejecutorias.”  

El profesor Botacio indica en su recurso, que con la solicitud de evaluación de esta 

ejecutoria se adjuntó copia del artículo escrito en Word, y el “link” del diario digital.  
 

- Con relación a las asesorías, indica que “no reflejan el carácter científico de una 

asesoría docente en sus aspectos metodológicos.  No se especifican algunos 

elementos importantes y necesarios en un plan, como el diagnóstico, el cómo y la forma 

en que “apoyan y refuerzan con claridad el proceso académico” o “la responsabilidad 

de una firma consultora con personería jurídica” (Art. 24 del Manual de Evaluación de 

Ejecutorias”. 
 

-En ambos casos, la Comisión Evaluadora de Ejecutorias se ratifica en su decisión 

anterior. 

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

Consejo considera oportuno y necesario señalar lo siguiente: 

1. Evaluación de un artículo de opinión en diario digital: 

El artículo 13 del Manual de procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias señala 

que, para la evaluación de un artículo, se requiere que se presente “una copia de la 

revista, periódico, boletín o sitios web de la revista, que contenga el artículo o 

únicamente las páginas con la identificación del medio de publicación donde aparezca 

el mismo.”   

   El profesor Botacio presenta en su recurso de apelación, copia del artículo escrito en 

Word, el “link” del diario digital.   Se realizó una captura de pantalla del artículo 

publicado con el nombre del autor del artículo. El artículo fue publicado en el diario 

digital “La Verdad Panamá”. 
 

2. Evaluación de las asesorías: 

La Comisión de Asuntos Académicos coincide con la opinión de la Comisión de 

Evaluación de Ejecutorias y añade que no se presenta nota de solicitud de la asesoría 

a la unidad académica del profesor. 
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Por lo tanto,   

Se Resuelve: 
 

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

Departamento Comunicación Organizacional, Área de Programación y Organización de 

la Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social, de NO EVALUAR la 

ejecutoria:   Artículo de opinión en diario digital: La atención al cliente, base de la 

Relaciones Públicas. 

SEGUNDO: Evaluar la ejecutoria mencionada según su categoría, área, y 

características, de acuerdo a lo establecido en el artículo 231 del Estatuto de la 

Universidad de Panamá; y que la Secretaría General de la Universidad de Panamá 

certifique la ejecutoria que apela el profesor Marco Botacio, con cédula de identidad 

personal N° 8-241-234, del Departamento de Comunicación Organizacional, Área de 

Programación y Organización de la Comunicación Social de la Facultad de 

Comunicación Social, en los siguientes términos: 

Ejecutoria Categoría Descripción Área Puntuación 

2. La atención al 

cliente, base 

de la 

Relaciones 

Públicas. 

 

Publicación: 

Periódico de 

circulación 

nacional. 

Artículo de opi-

nión, en diario 

digital. 

Programación 

y Organiza-

ción de la Co-

municación 

Social 

1,0 (Un) 

punto. 

 

TERCERO: Mantener la decisión de la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del 

Departamento Comunicación Organizacional, Área de Programación y Organización de 

la Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social, de NO EVALUAR las 

ejecutorias:  

Asesorías: 

2.1   Andamios Anda Group 

2.2   Tapicería José Luis 

     2.3   Kair Marketing 
 

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

recurso alguno.  

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 

ASUNTOS VARIOS  

 

5.   Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, el Recurso de Apelación 

de la licenciada Analinnette Lebrija Trejos, relacionada a la Evaluación de los 

créditos de Doctorado en Aplicaciones en la Integración Social: Arte, Terapia y 

Educación. 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

SECRETARIA GENERAL          /   PARLAMENTARIAS 

24 de octubre de 2018              /    Giovanina 


