
CONSEJO ACADÉMICO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN Nº 22-18, CELEBRADA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 
 
 

INFORME DE SECRETARÍA GENERAL 
 

 
1. Se APROBÓ extender la entrega de calificaciones del segundo semestre a través de 

la página web, hasta el domingo 23 de diciembre de 2018. 
 

2. Se APROBÓ que la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación 
habilite las asignaturas del Núcleo Común, de dimensión general para que los 
estudiantes puedan ver las ofertas de todas las unidades académicas y y puedan 
realizar la matrícula en cualquier momento de la carrera, sin tener que realizar 
trámites adicionales.  

 
 

Asignaturas Abreviatura Código de  
Asignatura 

Lenguaje y Comunicación en Español NCES 22472 

Historia de Panamá en el Mundo Global NCHI 22473 

Geografía de Panamá NCGE 22474 

Lenguaje y Comunicación en Inglés NCIN 22475 

Informática y Redes del Aprendizaje NCIF 22476 

Sociedades, Medio Ambiente y 
Desarrollo 

NCSO 22477 

Teoría de la Ciencia NCFI 22478 

 
 
3. Se APROBÓ registrar del logo de la Universidad de Panamá ante el Ministerio de 

Comercio e Industrias para su posterior unificación por las unidades académicas.  
 

4. Se APROBÓ el lema de papelería universitaria: 2019: “Año del V Centenario de 
Fundación de la ciudad de Panamá”. 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS  

 
5. Se APROBÓ el Calendario de Banco de Datos 2019-2020 (Vigencia 2020) 

 
   

CALENDARIO PARA EL BANCO DE DATOS  2019 – 2020   Vigencia 2020    

Fechas 
Participantes en 
Banco de Datos 

Secretario 
Administrativo o 

Secretario Académico 

Comisiones de Banco 
de Datos 

Decano de la 
Facultad, Director de 
CRU o Coordinador 

de Extensión 
Universitaria 

Dirección de 
Banco de 

Datos en la 
Vicerrectoría 
Académica 

Consejo de 
Facultades o de 

Centros 
Regionales 

2 de enero 
de 2019 a 
12 de julio 
de 2019 

Entrega de la 
documentación en la 
Secretaría 
Administrativa de la 
unidad académica o 
Secretaría Académica 
en Centros Regionales. 
(Art. 13) 

Recibo de la 
documentación de los 
aspirantes a profesor 
especial y asistente. 

    

12 de julio 
2019 

Último día para 
entregar los 
documentos al Banco 
de Datos. Vigencia 
Año Académico 2020.  

Se cierra el Banco de 
Datos de 2019-2020. 
No se recibirán más 
documentos. 

 

Informar mediante 
nota a la 
Vicerrectoría 
Académica, los 
nombres de los 
profesores que 
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Fechas 
Participantes en 
Banco de Datos 

Secretario 
Administrativo o 

Secretario Académico 

Comisiones de Banco 
de Datos 

Decano de la 
Facultad, Director de 
CRU o Coordinador 

de Extensión 
Universitaria 

Dirección de 
Banco de 

Datos en la 
Vicerrectoría 
Académica 

Consejo de 
Facultades o de 

Centros 
Regionales 

(Art. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10,12, 13, 14, 16, 17) 

integran las 
comisiones de Banco 
de Datos. 

 
15 de julio 
a 12 de 
septiembre 
de 2019 
 

Entrega de las 
certificaciones de 
evaluación en 
trámite, de títulos y 
de ejecutorias:           
12 de septiembre de 
2019 será el último 
día si se aportó 
certificación de la 
Secretaría General, 
Secretaría 
Administrativa o 
Académica, de la 
solicitud de evaluación 
previa al 12 de junio 
2019.  (Art. 16) 

Enviar documentos de 
los participantes a las 
Comisiones de Banco 
de Datos.  

Analizar y clasificar la 
documentación 
presentada por los 
aspirantes a profesor 
especial y profesor 
asistente. 

   

22 de julio 
a 20 de 
septiembre 
de 2019 
 

  

Registrar en el Módulo 
de Banco de Datos del 
Sistema Académico 
Universitarios (SAU) 
los informes finales de 
los aspirantes a 
profesor especial y 
profesor asistente. 

 

Revisar los 
Informes de 
Banco de 
Datos en línea 
y solicitar las 
correcciones a 
las Comisiones 
de Banco de 
Datos. 

 

23 a 27 de 
septiembre   
de 2019 
 

  

Remitir los informes al 
Decano, Director de 
CRU o Coordinador de 
Extensión 
Universitaria; en el 
caso que la Extensión 
Universitaria no 
dependa de un Centro 
Regional Universitario 
(Art. 17 y 32) 

Recibir y verificar los 
informes entregados 
por las Comisiones 
de Banco de Datos. 
(Art. 33) 

  

30 de 
septiembre   
a 4 de 
octubre de 
2019 

Pueden retirar copias 
de los Formularios I, II 
y III a sus costas, 
dentro del plazo de 
publicación del 
Formulario III.   (Art. 
34). 

Fijar los resultados 
del Banco de Datos en 
el mural de la unidad 
académica destinado, 
por un mínimo de (5) 
días hábiles. 

    

 
7 al 11 de 
octubre de 
2019 

Podrán presentar 
Recurso de 
Reconsideración, de 
Apelación o ambos 
dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes, 
contados a partir del 
vencimiento del 
término establecido 
para retirar los 
Formularios I, II y III 
(Art. 36)  

Recibir los Recursos de 
Reconsideración 
presentados por los 
participantes en el 
Banco de Datos de 
profesor especial y de 
profesor asistente. 
(Art. 36)  

  

 

 

14 de 
octubre al 
1 de 
noviembre 
de 2019 

  

Resolver los Recursos 
de Reconsideración 
dentro de los quince 
(15) días hábiles 
siguientes al 
vencimiento del 
término para recurrir. 
(Art.  36) 
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Fechas 
Participantes en 
Banco de Datos 

Secretario 
Administrativo o 

Secretario Académico 

Comisiones de Banco 
de Datos 

Decano de la 
Facultad, Director de 
CRU o Coordinador 

de Extensión 
Universitaria 

Dirección de 
Banco de 

Datos en la 
Vicerrectoría 
Académica 

Consejo de 
Facultades o de 

Centros 
Regionales 

6 al 13 de 
noviembre    
2019 

    

 Recibir los 
Recursos de 
Apelación 
presentados por 
los participantes 
en el Banco de 
Datos de profesor 
especial y de 
profesor 
asistente.  
(Art.36) 

14 de 
noviembre 
al 5 de 
diciembre 
de 2019 

    

 Resolver los 
Recursos de 
Apelación dentro 
de los quince (15) 
días hábiles 
siguientes al 
vencimiento del 
término para 
apelar. (Art. 36) 

9 a 13 de 
diciembre 
de 2019 

 

Fijar en el mural la 
lista definitiva de los 
aspirantes a profesor 
especial y profesor 
asistente, evaluados. 
(Art. 35) 

Registrar en el Módulo 
de Banco de Datos del 
SAU el informe final 
de los aspirantes a 
profesor especial y 
profesor asistente 
evaluados. 

Remitir a la 
Vicerrectoría 
Académica los 
originales de los 
informes finales del 
Banco de Datos. 

Recibir los 
originales de 
los informes 
finales de 
Banco de 
Datos. 

  

 

El Calendario de Banco de Datos 2019 -2020, tiene validez para la vigencia 2020, con los diferentes Sistemas 
Académicos que se implementan en la Universidad de Panamá. 

 
 

6. Se APROBÓ el Informe VA-DC-5012-2018 y la Resolución N° 26-18 SGP, que admite 
el desistimiento del Recurso de Apelación interpuesto por la profesora Analinnette 
Lebrija Trejos. 

 
Resolución N° 26-18 SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias, 
 

Considerando: 
 
Que el 15 de septiembre de 2011 la solicitud fue remitida a consideración de la Comisión 
de Evaluación de Títulos y Otros Estudios de la Facultad de Psicología mediante Oficio DC 
1437-2011. 
 
Que el 6 de diciembre de 2011 la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 
Departamento de Psicología Educativa y Escolar de la Facultad de Psicología se pronunció 
negando la evaluación del título.  
 
Que el 14 de septiembre de 2012 la profesora LEBRIJA presenta un Recurso de 
RECONSIDERACIÓN en la Secretaría General de la no evaluación del título para la Facultad 
de Psicología. 
 
Que el 2 de julio de 2014, la Secretaría General notifica a la profesora ANALINNETTE 
LEBRIJA del dictamen de la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios de la 
Facultad de Psicología. 
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Que el 3 de julio de 2014, la profesora ANALINNETTE LEBRIJA presenta un Recurso de 
Reconsideración de la evaluación de sus créditos de doctorado en Aplicaciones del Arte 
en la Integración Social: Arte, Terapia y Educación. 
 
Que el 22 de agosto de 2014 la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 
Departamento de Psicología Educativa y Escolar, emite resolución reiterando su negación a 
evaluar los créditos de doctorado en Aplicaciones del Arte en la Integración Social: Arte, 
Terapia y Educación. 
 
Que el 9 de octubre de 2018, la Secretaría General notifica a la profesora ANALINNETTE 
LEBRIJA del dictamen de la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios de la 
Facultad de Psicología, contestando por segunda vez su Recurso de Reconsideración.  
 
Que el 16 de octubre de 2018, la profesora ANALINNETTE LEBRIJA presenta Recurso de 
Apelación.  
 
Que el Consejo Académico en su Reunión N° 20-18, celebrada el día 24 de octubre de 
2018, “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.” 
 
Que el 6 de diciembre de 2018 la Profesora ANALINNETTE LEBRIJA presenta 
desistimiento de su apelación de evaluación de créditos de Doctorado en Aplicaciones en la 
Integración Social: Arte, Terapia y Educación. 
  
Que el desistimiento es un medio excepcional de terminación del proceso, según el artículo 
153 de la Ley N° 38 de 2000. 
 
Que, así las cosas, la presente solicitud de desistimiento del Recurso de Apelación 
presentado por la profesora Analinnette Lebrija Trejos es procedente. 
 
Que por tanto se, 

Resuelve: 
 
PRIMERO: ADMITIR el desistimiento del Recurso de Apelación presentado por la profesora 
ANALINNETTE LEBRIJA TREJOS relativo a la evaluación de los créditos del Doctorado 
en Aplicaciones en la Integración Social: Arte, Terapia y Educación en la diversidad, 
obtenidos en la Universidad Complutense de Madrid. 
  
SEGUNDO:  ORDENAR el archivo del expediente relacionado a este caso. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO:  Artículo 153 de la Ley N° 38 de 2000. 

 

7. Se APROBÓ el Informe VA-DCF-2018-078 y la Resolución N° 27-18 SGP, que 
rechaza el Recurso de Apelación interpuesto por el profesor Nelson Carreyó. 

 
Resolución N° 27-18 SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias, 
 

Considerando: 
 

Que, el profesor NELSON CARREYÓ COLLAZOS, con cédula de identidad personal                   
N°8-371-729, presentó en término recurso de apelación en contra de la Resolución                       
N°5-18-SGP, fechada 4 de septiembre de 2018 proferida por el Consejo de Centros 
Regionales Universitarios donde se RECHAZA por extemporáneo el Recurso de 
Reconsideración interpuesto por el profesor NELSON CARREYÓ COLLAZOS, con 
cédula de identidad personal N°8-371-729, en contra de la decisión del Consejo de 
Centros Regionales Universitarios N°CCR-10-17, de 24 de octubre, de 2017, de aprobar 
el Informe N°VA-DCF-2017-020 relacionado al concurso de una (1) posición para Profesor 
Regular en el Departamento de Derecho Privado, Área de Derecho Comercial de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en el Centro Regional Universitario de Colón, 
bajo el Registro N°04-0502-04-01-15. 
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Que, dentro de los hechos señalados por el apelante hace referencia al informe secretarial 
de fecha 19 de diciembre de 2017, suscrito por la profesora NEREIDA ELIZABETH 
HERRERA TUÑÓN, Secretaria General de la Universidad de Panamá, así como por 
ROSA IBETH ORTEGA GONZÁLEZ y VIELKA EDITH CASTILLO RÍOS, en calidad de 
testigos, en el que se acredita lo siguiente: 
 

“Siendo las 4:30 de la tarde del día quince (15) de diciembre de 2017, se presentó a 
mi despacho el Doctor NELSON CARREYÓ COLLAZOS; participante del concurso de 
una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de Derecho Público, 
Área de Derecho Comercial, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en el 
Centro Regional Universitario de Colón, bajo el Registro N°04-0502-04-01-15; con 
el fin de presentar su recurso de RECONSIDERACIÓN ante mí, como Secretaria 
General de la Universidad de Panamá, tal como lo señala el Manual de 
Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 
Luego de escuchar; con detenimiento y atención al Doctor NELSON CARREYÓ 
COLLAZOS; le hice de su conocimiento que los funcionarios encargados de recibir la 
correspondencia laboraban en un horario de 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la 
tarde.  Adicionalmente se le explicó que ese día 15 de diciembre era el último día de 
la jornada laboral del año 2017 y todo el personal administrativo entraba en el período 
de vacaciones como lo mandata el Consejo Administrativo. 
El Doctor NELSON CARREYÓ COLLAZOS; a pesar de las explicaciones y con el 
pleno conocimiento de la hora (pasadas las 4:30 p.m.), de la ausencia del personal 
administrativo (me encontraba con la Licenciada VIELKA EDITH CASTILLO RÍOS) y 
del inicio de las vacaciones del personal administrativo; INSISTIÓ en dejar su 
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN sobre mi escritorio y se retiró. 
Ante esta situación el día lunes 18 de diciembre de 2017, teniendo como testigo a la 
Licenciada VIELKA EDITH CASTILLO RÍOS (Coordinadora Administrativa de la 
Secretaría General), se le instruyó a la señora ROSA IBETH ORTEGA GONZÁLEZ 
para que se contactara vía telefónica, con el Doctor NELSON CARREYÓ COLLAZOS, 
con el fin de que se apersonara a la Secretaría General a presentar en debida forma 
su recurso de RECONSIDERACIÓN. 
Luego del contacto vía telefónica de la señora ROSA IBETH ORTEGA GONZÁLEZ el 
Doctor NELSON CARREYÓ COLLAZOS se presentó a la Secretaría General el día 
19 de diciembre de 2017, a las 8:31 a.m. y se le acusó de recibido formalmente (sello 
y firma) su escrito de RECONSIDERACIÓN”. 

 

Que, de lo anterior queda claro que el profesor Carreyó, no presentó su recurso, el día 
que señala haberlo presentado toda vez que el mismo no lo hizo durante el horario regular 
de labores de la Universidad de Panamá, y por ende fuera del término que permite la Ley 
recibirlo, el hecho de dejar un documento en un despacho no es una manifestación de 
recibido y más aún debido a que lo presentado no se hizo en horas hábiles en las cuales 
son recibidos los recursos y por ende su presentación fue extemporánea. 

 
Que, dentro de los señalamientos realizados por el recurrente establece que entregó el 
recurso a la señora Secretaria General con la intención que lo recibiera, sin embargo, el 
recurso fue presentado de manera extemporánea de acuerdo con el informe emitido por 
la Secretaria General, donde establece que la presentación del profesor se hizo en horas 
no laborables. 
Sobre este particular es importante establecer que el artículo 103 y 104, determina cuales 
son las funciones del Secretario General y de la Secretaría General como unidad. 
El artículo 103 del Estatuto Universitario, dice: 

 
“Artículo 103: La Secretaría General es la unidad administrativa que planifica y dirige 
los asuntos administrativos relacionados con el personal docente y educando de la 
Universidad de Panamá, atiende, archiva y custodia los documentos relativos a dicho 
personal y a otras actividades que conciernen a la Institución. 
 
Son funciones de la Secretaría General: 
a) Organizar y llevar registro de las calificaciones de los estudiantes y expedir los 

créditos y certificaciones a solicitud del interesado; 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) Recibir, tramitar y llevar registro y control de toda la documentación de cátedra y 

clasificación de los profesores”. 
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De lo anterior queda claro que la Secretaría General, es el despacho indicado para 
presentar la documentación referente a los concursos y clasificación de los profesores.  
Sin embargo, el artículo 104, del Estatuto establece las atribuciones del Secretario 
General, dentro de las cuales no se encuentra recibir documentación, por lo cual, no es 
la profesora Nereida Herrera, Secretaria General de la Unidad la persona competente 
para recibir el recurso presentado por el profesor Carreyó. 

 
Que, en el Informe Secretarial transcrito se describe, de manera detallada, que al 
concursante NELSON CARREYÓ COLLAZOS se hizo saber que los escritos se reciben 
en horas hábiles, siendo estas “Todas aquellas incluidas en el horario oficial de la 
dependencia administrativa respectiva”, según el artículo 201, numeral 51, de la Ley N° 
38 de 2000.  Aunado a esto, el horario de trabajo del personal administrativo en la 
Universidad de Panamá, es de ocho (8) horas de lunes a viernes, de conformidad a los 
artículos 170 y 173, del Reglamento de Carrera del Servidor Público Administrativo de la 
Universidad de Panamá. 

 
Que, por otro lado, es un hecho notorio que el horario regular de trabajo para el personal 
administrativo en la Universidad de Panamá, se inicia a las ocho (8) de la mañana y 
finaliza a las cuatro (4) de la tarde.  En consecuencia, el escrito no se podía recibir 
después de las 4:00 p.m. del día viernes 15 de diciembre de 2017; sino en día hábil 
siguiente y durante el horario oficial de trabajo.  Siendo así, y como el recurrente se 
presentó el día martes 19 de diciembre de 2017, a las 8:31 a.m., esa es la fecha y hora 
de recibido del Recurso de Reconsideración. 

 
Que, de acuerdo a las constancias procesales el Recurso de Reconsideración fue 
presentado el 19 de diciembre de 2017.  Es decir, un día después del 18 de diciembre de 
2017, fecha de finalización del término para interponer recursos en el presente concurso 
para profesor regular.  En consecuencia, dicho recurso fue presentado de manera 
extemporánea, por lo que el mismo debe ser rechazado. 

 
Que, por tanto, se  

 
Resuelve: 

 
PRIMERO:  CONFIRMAR EN TODAS SUS PARTES lo decidido en la Resolución N° 5-
18 SGP, fechada 4 de septiembre de 2018, proferida por el Consejo de Centros 
Regionales Universitarios donde se RECHAZA por extemporáneo el Recurso de 
Reconsideración interpuesto por el profesor NELSON CARREYÓ COLLAZOS, con 
cédula de identidad personal N° 8-371-729, en contra de la decisión del Consejo de 
Centros Regionales Universitarios N° CCR-10-17 de 24 de octubre de 2017, de aprobar 
el Informe N° VA-DCF-2017-020 relacionado al concurso de una (1) posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Derecho Privado, Área de Derecho Comercial, 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en el Centro Regional Universitario de 
Colón, bajo el Registro N° 04-0502-04-01-15. 

 
SEGUNDO:  Remitir copia de esta resolución al Centro Regional Universitario de Colón 
y a la Secretaría General, luego de su ejecutoria. 

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

 
FUNDAMENTO DE DERECHO:  Artículos 197 último párrafo del Estatuto Universitario; 
79, último párrafo y 201, numerales 50 y 51 de la Ley N° 38 de 2000 y 170 y 173, del 
Reglamento de Carrera del Servidor Público Administrativo de la Universidad de Panamá. 

 
 

8. Se APROBÓ el Informe VA-DCF-2018-079 y la Resolución N° 28-18 SGP, que 
resuelve el Recurso de Apelación interpuesto por el profesor Alexis Rodríguez, en 
contra de la decisión de la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de 
Sociología Aplicada. 
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Resolución N°28-18 SGP 
 

El Consejo Académico de la Universidad de Panamá 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 
Considerando: 

 
Que el Profesor ALEXIS RODRÍGUEZ, con cédula de identidad personal N° 8-383-351, 
del Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades, 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 Sociología, Área de Sociología 
Aplicada, de ocho ejecutorias: 
 
Investigaciones: 
 
1. Seguridad ciudadana y política de Estado:  El reto de las fuerzas democráticas y 

progresistas. 
2. Análisis del Estado de las Ciencias Sociales y Disciplina relacionadas en Panamá. 
3. Módulos de capacitación sobre trabajo infantil para la inspección del trabajo en 

Panamá. 
4. Dinámica de los sectores emergentes y demanda proyectada de carreras universitarias 

en Panamá 
5. Módulos del Manual del participante para el curso de erradicación dl trabajo infantil. 
6. Informe sobre la integración de las personas con discapacidad en la Educación 

Superior en Panamá. 
7. Estudio sobe la oferta y la demanda de carreras universitarias para el desarrollo 

nacional. 
8. Diagnóstico sobre las necesidades de formación y capacitación de funcionarios 

municipales de Panamá. 
 

Antecedentes y sustentación del recurso de apelación:  
 

1. En la sustentación de su recurso, el recurrente presenta los siguientes argumentos:  
- Presentó recurso de reconsideración a la evaluación de estas ejecutorias el 17 de 

septiembre de 2018, y a la fecha, 10 de octubre de 2018, no hubo pronunciamiento 
alguno de la Comisión Evaluadora de ejecutorias del Departamento de Sociología. 

- El artículo 189 del Estatuto de la Universidad de Panamá establece que la 
Comisión tiene 15 días hábiles para contestar un recurso de reconsideración, si no 
hay pronunciamiento alguno, se considerará el recurso denegado y el interesado 
podrá presentar el recurso de apelación ante el Consejo Académico dentro del 
término de cinco (5) días hábiles. 

- El profesor Alexis Rodríguez presenta, entonces, este Recurso de Apelación. 
 
2. En su recurso, el profesor Alexis Rodríguez señala que todas sus investigaciones están 

registradas y certificadas por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado; y que dado 
que el artículo 233 del Estatuto de la Universidad de Panamá, señala que las 
investigaciones tendrán la puntuación señalada en el Cuadro de Evaluación de Títulos, 
Otros Estudios y Ejecutorias, una vez hayan sido concluidas y se presente la debida 
certificación de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado; las investigaciones 
presentadas, automáticamente debían ser evaluadas y certificadas.  

 
3. La Comisión de Asuntos Académicos solicitó a la Facultad de Humanidades la 

documentación que tuviese, relacionada con los procesos de evaluación de las 
ejecutorias que reclama el profesor Rodríguez. 

 
Observaciones: 

 
1. En nota del 3 de diciembre de 2018, el Doctor Olmedo García, Decano de la Facultad 

de Humanidades, envía de manera formal, al Doctor José Emilio Moreno, Vicerrector 
Académico, respuesta a la solicitud de la documentación, que incluyó los informes de 
devolución de ejecutorias no evaluadas por la Comisión Evaluadora de Ejecutorias, del 
Departamento de Sociología, área de Sociología Aplicada. 
 

2. La Comisión Evaluadora de Ejecutorias indica en las siete (7) primeras investigaciones 
presentadas, que siendo el profesor Alexis Rodríguez, profesor de tiempo parcial, 
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debió cumplir con lo establecido en el artículo 235 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá, y el artículo 4 del Manual de Procedimientos para la Evaluación de 
Ejecutorias.  En   ambos se establecen que las ejecutorias producidas por un profesor 
Tiempo Parcial en la Universidad de Panamá, debe entregar las evidencias donde 
conste que las ejecutorias presentadas no son inherentes al cargo ocupado por el 
interesado fuera de la Universidad de Panamá. 
Según la Comisión Evaluadora de Ejecutorias, el profesor Rodríguez no cumplió con 
lo señalado. 

 
3. En el caso de la ejecutoria número 8, la Comisión Evaluadora de Ejecutorias encontró 

discrepancias entre la certificación presentada por UDELAS, lugar en donde se elaboró 
la investigación; la certificación de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, y la 
del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. 

 
Por las razones arriba expuestas, las ejecutorias reclamadas, no fueron evaluadas por 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Sociología, área de Sociología 
Aplicada, opinión que comparte la Comisión de Asuntos Académicos. 
 
Por lo tanto,   

Se Resuelve: 
 

MANTENER la decisión de la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de 
Sociología, área de Sociología Aplicada, de NO EVALUAR las ejecutorias cuya 
evaluación reclama el profesor Alexis Rodríguez en su Recurso de Apelación:    
 
1. Seguridad ciudadana y política de Estado:  El reto de las fuerzas democráticas y 

progresistas. 
2. Análisis del Estado de las Ciencias Sociales y Disciplina relacionadas en Panamá. 
3. Módulos de capacitación sobre trabajo infantil para la inspección del trabajo en 

Panamá. 
4. Dinámica de los sectores emergentes y demanda proyectada de carreras universitarias 

en Panamá 
5. Módulos del Manual del participante para el curso de erradicación dl trabajo infantil. 
6. Informe sobre la integración de las personas con discapacidad en la Educación 

Superior en Panamá. 
7. Estudio sobe la oferta y la demanda de carreras universitarias para el desarrollo 

nacional. 
8. Diagnóstico sobre las necesidades de formación y capacitación de funcionarios 

municipales de Panamá. 
 
Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe recurso alguno.  
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO:   Artículo 189 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 
 

9. Se APROBÓ el ascenso de categoría de la profesora MARIBEL GÓMEZ RUÍZ, con 
cédula de identidad personal N° 5-26-38, de Profesora Titular I a Profesora Titular 
II, en el Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación 
(ICASE). 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE PROFESORES EMÉRITOS 

 
10. Se APROBÓ la recomendación de la Comisión de Profesores Eméritos, después de 

analizar los documentos que presentó el doctor Baltazar Isaza, de no designarlo 
como profesor Emérito en la Facultad de Medicina. 

 
11. Se APROBÓ la recomendación de la Comisión de Profesores Eméritos, después de 

analizar los documentos que presentó el profesor Antonio Blasco Castillero, de no 
designarlo como profesor Emérito en el Instituto Centroamericano de 
Administración y Supervisión de la Educación (ICASE). 

 
12. Se APROBÓ la recomendación de la Comisión de Profesores Eméritos: 
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-  Aceptar la extensión solicitada por la profesora Susana Richa de Torrijos por 
seis (6) meses, desde marzo hasta agosto de 2018, ya que presentó evidencias 
del Informe de culminación de su trabajo de investigación y constancia del 
reposo del informe en la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.   

-  Se recomendó a la profesora Susana Richa de Torrijos, que reformule el 
título de la investigación. 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 

 
13. Se APROBÓ la Licencia No Remunerada de la profesora LAURA TORRES DE 

THOMAS, Profesora Especial, Tiempo Parcial, de la Facultad de Medicina, a partir 
del 1 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019, por asuntos personales. 

 
14. Se APROBÓ la corrección del Informe C.L.B.S. 23-2018, donde fue aprobada la 

Tercera Extensión de Licencia No Remunerada, de la profesora CONCEPCIÓN 
MOLINA, Profesora Especial I, Tiempo Completo, de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, en el cual se indicó por error que era por asuntos 
personales, lo correcto es por estudios de Doctorado en la Facultad de Química y 
Biociencias en el Instituto de Tecnología Kalrsuhe, Alemania. 

 
15. Se APROBÓ la Licencia No Remunerada de la profesora CATALINA I. 

BENALCAZAR, Profesora Asistente, categoría I Grado A, Tiempo Medio, del Centro 
Regional Universitario de Azuero, a partir del 7 de agosto de 2017 al 4 de febrero 
de 2018, por asuntos personales. 

 
16. Se APROBÓ la Cuarta Extensión de Licencia No Remunerada de la profesora 

DIXIA DELGADO DÍAZ, Profesora auxiliar, Tiempo Completo, Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, a partir del 15 de julio de 2018 al 14 de 
julio de 2019, para ocupar cargo público como Representante del Corregimiento de 
José Domingo Espinar, Distrito de San Miguelito, Provincia de Panamá. 

 
 
17. Se APROBÓ el Cambio de Dedicación, de Tiempo Completo a Tiempo Parcial, al 

profesor EURIBIADES CANO, Profesor Especial I, Tiempo Completo, Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, a partir del 20 de agosto de 2018 al 19 
de agosto de 2019, para ocupar cargo público en el Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

 
18. Se APROBÓ la Sexta Extensión de Licencia No Remunerada de la profesora 

FLOR MARÍA GONZÁLEZ MIRANDA, Profesora Especial III, Tiempo Parcial, 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a partir del 1 de septiembre de 2018 al 
1 de septiembre de 2019, para ocupar cargo público como Magistrada del Tribunal 
Superior de Apelaciones del Cuarto Distrito Judicial (Herrera y Los Santos). 

 
19. Se APROBÓ el Cambio de Dedicación Extemporáneo para el Segundo Semestre 

de 2016, de Tiempo Completo a Tiempo Parcial, del profesor ELIECER 
RODRÍGUEZ GUERRA, Profesor Especial I, Tiempo Completo, Facultad de 
Administración Pública, para ocupar cargo público como Coordinador de Planes y 
Programas, área de Planificación y Desarrollo, en la Oficina de Planificación de la 
Administración General. 

 
20. Se APROBÓ el Cambio de Dedicación Extemporáneo para el Primer y Segundo 

Semestre de 2017, de Tiempo Completo a Tiempo Parcial, del profesor ELIECER 
RODRÍGUEZ GUERRA, Profesor Especial I, Tiempo Completo, Facultad de 
Administración Pública, para ocupar cargo público como Coordinador de Planes y 
Programas, área de Planificación y Desarrollo, en la Oficina de Planificación de la 
Administración General. 

 
21. Se APROBÓ el Cambio de Dedicación Extemporáneo para el Primer y Segundo 

Semestre de 2018, de Tiempo Completo a Tiempo Parcial, del profesor ELIECER 
RODRÍGUEZ GUERRA, Profesor Especial I, Tiempo Completo, Facultad de 
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Administración Pública para ocupar cargo público como Coordinador de Planes y 
Programas, área de Planificación y Desarrollo, en la Oficina de Planificación de la 
Administración General. 

 
ASUNTOS VARIOS 

 
22. Con relación a la Cortesía de Sala concedida al Comité Pro-Defensa de los Derechos 

de las personas con Discapacidad en la Universidad de Panamá, se RECOMENDÓ 
que la profesora María Morales, Coordinadora de la Oficina de Equiparación de 
Oportunidades, presente informe en la próxima reunión del Consejo Académico. 

 De igual forma se Recomendó, que el profesor Carlos León presente un cronograma 
que incluya la participación de los tres (3) estamentos, con un principal y suplente, 
en cada Facultad para coordinar la programación de las necesidades en la 
Institución. 

 
 

CORRESPONDENCIA 
 
 
23. Se APROBÓ el Calendario Académico 2019-2020, de la Facultad de Medicina, 

que a la letra dice: 
 

CALENDARIO VERANO 
CARRERA DE SALUD OCUPACIONAL 

 
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 clases    2 de marzo 
Último día de pago    26 de enero 
Exámenes Finales    7 al 16 de marzo 
Entrega de Calificaciones    7 días hábiles 

 
I SEMESTRE 

 
CARRERA DE TECNOLOGÍA MÉDICA: V AÑO (18 SEMANAS) 

 
Organización y pago de prematricula  Organizado por las Asociaciones Estudiantiles 
Pago de matrícula     18 al 30 de marzo (Banco Nacional) 
Primer día de clases    18 de febrero 
Último día de clases    21 de junio 
Último día de retiro    22 de abril 
Exámenes semestrales    24 al 28 de junio 
Entrega de calificaciones    1 al 5 de julio 
Convocatoria     8 al 10 de julio 

 
CARRERA DE MEDICINA 

 
     XII (20 semanas)   XI (20 semanas) 

Organización y pago 
de prematricula   Organizado por las Asociaciones 

Estudiantiles 
Pago de matrícula  18 al 30 de marzo (Banco Nacional) 
Primer día de clases  28 de enero   28 de enero 
Último día de clases  22 de marzo   21 de junio 
Rotación clínica   20 de mayo   1 de abril 
Último día de retiro  12 de abril   24 de abril 
Último día de retiro 
extemporáneo   17 de mayo   17 de mayo 
Exámenes semestrales 22 al 27 de julio   24 de junio al 12 de julio 
Entrega de Calificaciones  7 días hábiles   26 de junio al 16 de julio 
Convocatoria       8 al 12 de julio 
Repaso examen de certificación: 23 de Marzo - 17 de Mayo 
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GRADUACIÓN: AGOSTO 
 
     VII, VIII, X (20 semanas)  IX (20 semanas) 

Organización y pago de  
prematricula   Organizado por las Asociaciones 

Estudiantiles 
Pago de matrícula  18 al 30 de marzo (Banco Nacional)  
Primer día de clases  11 de febrero   4 de febrero 
Último día de clases  28 de junio   21 de junio 
Rotación Clínica   8 de abril   1 de abril 
Último día de retiro  25 de abril   19 de abril 
Último día de retiro 
Extemporáneo   24 de mayo   17 de mayo 
Exámenes semestrales  1 de julio al 19 de julio  24 de junio al 12 de julio 
Entrega de Calificaciones  28 de junio al 19 de julio  21 de junio al 12 de julio 
Convocatoria   22 al 26 de julio   15 al 19 de julio 

 
GRUPOS CICLO BÁSICO Y PRE-CLÍNICO (16 semanas) 
Carrera de Medicina: I al VI de Medicina, Carrera de Tecnología Médica I al IV año, 
Carrera de Nutrición y Dietética I al IV año, Carrera de Salud Ocupacional,  
Lic. Radiología Carrera de Técnico en Radiología e Imagenología,  
Carrera de Técnico en Urgencia Médica 
 

MEDICINA 
 

Organización y pago de prematricula Organizado por las Asociaciones Estudiantiles 
Pago de matrícula   18 al 30 de marzo (Banco Nacional) 
Primer día de clases   11 de marzo  
Último día de clases   28 de junio 
Último día de retiro   10 de junio 
Último día de retiro extemporáneo 28 de junio 
Exámenes Semestrales   1 al 19 de julio 
Entrega de calificaciones   10 al 30 de julio 
Convocatoria    22 al 26 de julio 

 
II SEMESTRE 

 
CARRERA DE TECNOLOGÍA MÉDICA: V AÑO (18 SEMANAS) 

 
Organización y pago de prematricula Organizado por las Asociaciones Estudiantiles 
Pago de matrícula   5 al 17 de agosto (Banco Nacional) 
Primer día de clases   15 de julio 
Último día de clases 15 de noviembre   (16 al 18 de diciembre presentación  
Último día de retiro   9 de septiembre    de trabajo de graduación) 

Exámenes semestrales   18 al 22 de noviembre  
Entrega de calificaciones   25 al 29 de noviembre 
Convocatoria    2 al 4 de diciembre 

 
CARRERA DE MEDICINA 

     XII (20 semanas) 
 

Organización y pago de prematricula Organizado por las Asociaciones Estudiantiles 
Pago de matrícula   5 al 17 de agosto (Banco Nacional) 
Primer día de clases   9 de septiembre 
Rotaciones clínicas   4 de noviembre 
Congreso    24 al 29 de noviembre 
Último día de clases   24 de enero de 2020 
Último día de retiro   6 de diciembre 
Exámenes semestrales   27 de enero al 14 de febrero de 2020 
Entrega de Calificaciones 
Convocatoria 
 
Repaso examen de certificación: 15 de Julio al 6 de septiembre 
GRADUACIÓN:  FEBRERO 
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     VII, VIII, IX (20 semanas)  X (20 semanas) 
 

Organización y pago de  
prematricula   Organizado por las Asociaciones 16 al 20 de julio 

Estudiantiles 
Pago de matrícula  5 al 17 de agosto (Banco Nacional)  
Primer día de clases  5 de agosto   29 de julio 
Último día de clases  20 de diciembre   13 de diciembre 
Rotaciones clínicas  30 de septiembre  23 de septiembre 
Último día de retiro  8 de noviembre   1 de noviembre 
Último día de retiro  
Extemporáneo   6 de diciembre   29 de noviembre 
Congreso   24 al 29 de noviembre  24 al 29 de noviembre 
Exámenes semestrales  23 de diciembre de 2019  16 de diciembre de 2019 

al 10 de enero de 2020  al 3 de enero de 2020 
Entrega de Calificaciones  7 de enero al 5 de febrero  7 de enero al 5 de febrero  

de 2020    de 2020 
Convocatoria 

 
GRUPOS CICLO BÁSICO Y PRE-CLÍNICO (16 semanas) 
Carrera de Medicina: I al VI de Medicina, Carrera de Tecnología Médica I al IV año, 
Carrera de Nutrición y Dietética I al IV año, Carrera de Salud Ocupacional, 
Lic. Radiología Carrera de Técnico en Radiología e Imagenología,  
Carrera de Técnico en Urgencia Médica 

  
Organización y pago de prematricula Organizado por las Asociaciones Estudiantiles 
Pago de matrícula   5 al 17 de agosto (Banco Nacional) 
Primer día de clases   5 de agosto 
Último día de clases   22 de noviembre 
Último día de retiro   6 de noviembre 
Congreso (MED / TM)   24 al 29 de noviembre 
Último día de retiro extemporáneo 
 
Exámenes Semestrales 
(NUT/SO/RAD/TUM)   25 de nov al 13 de diciembre 
Exámenes Semestrales 
(MED/TM)    2 al 20 de diciembre 
Entrega de calificaciones   11 de diciembre 2019 al 6 de enero 2020 
Convocatoria    6 al 13 de enero de 2020 
Vacaciones Administrativas 
Vacaciones docentes   15 de enero al 15 de febrero de 2020 

 

 
24. Se APROBÓ la Segunda Convocatoria de Admisión 2019, para las siguientes 

unidades académicas: 
 
Facultades: Ciencias de La Educación, Bellas Artes, Ciencias Agropecuarias, 
Humanidades, Administración de Empresas y Contabilidad, Administración 
Pública, Derecho y Ciencias Políticas y Economía. 
 

 Centros Regionales Universitarios: San Miguelito, Azuero, Panamá Este, Los 
Santos, Colón, Coclé y Darién. 

  
Extensiones Universitarias: Aguadulce y Soná. 

 
Segunda Convocatoria 

Fases de Admisión 2019 
 

 FASE I Inscripción al Proceso de Admisión y Prueba Psicológica 
   Del 14 de enero al 8 de febrero de 2019 
 
 FASE II Aplicación de pruebas 
   Martes 19 de febrero de 2019 
   Prueba de Capacidades Académicas 
 
   Miércoles 20 de febrero de 2019 
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   Prueba de Conocimientos Generales 
 
 FASE III Entrega de Resultados 
   7 y 8 de marzo de 2019 
 
        Costo B/.30.00 
 
 

25. Se APROBÓ remitir la nota de la profesora Barbara Mariela Carrera Quintero, de 
la Facultad de Humanidades, referente al ascenso de categoría de los profesores 
regulares, a la Comisión de Asuntos Académicos para su estudio y posterior 
recomendación.  

 
26. Se APROBÓ la RATIFICACIÓN de la Nueva Área de Conocimiento o 

Especialidad del Departamento de Administración Pública Aduanera, aprobado en 
el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, reunión N° 9-18, 
como se detalla a continuación: 

 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ADUANERA 

Áreas aprobadas en el año 2010 Nuevas áreas propuestas 

Administración Aduanera Administración Aduanera 

Procedimiento Aduanero  
Merciología, Nomenclatura y Valoración  

 
 

27. Se APROBÓ la RATIFICACIÓN de la separación de las áreas de Conocimiento 
o Especialidad de los Departamentos de Administración Pública Aduanera y de 
Administración Pública aprobado en el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales 
y Humanísticas, reunión N°9-18, manteniéndose la Estructura Académica del 
Departamento de Administración Pública, como se detalla a continuación: 

 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
Áreas aprobadas en el año 2010 Nuevas áreas propuestas 

Administración de Recursos Humanos Públicos Administración de Recursos Humanos 
Públicos 

Planificación Pública Administrativa y Operativa Planificación Pública Administrativa y 
Operativa 

Gestión de las Organizaciones Públicas Gestión de las Organizaciones Públicas 

Análisis Administrativo y Desarrollo Institucional Análisis Administrativo y Desarrollo 
Institucional 

Administración Aduanera  

Procedimiento Aduanero  

Merciología, Nomenclatura y Valoración  
 

 
 

28. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, para su estudio 
y posterior recomendación, la consulta aprobada por el Consejo de Facultades de 
Ciencias Sociales y Humanísticas, reunión N°9-18, de un grupo de profesores del 
Departamento de Administración Aduanera de la Facultad de Administración Pública, 
con relación a la devolución de convocatoria de concurso a cátedra 2019. 

 
29. Se AUTORIZÓ al magister Roldán Adames Aparicio, Decano de la Facultad de 

Administración de Empresas y Contabilidad, para registrar las notas de calificaciones 
en la Plataforma Virtual y firmar los reclamos de notas correspondiente a la profesora 
Yamileth Belfón (q.e.p.d.), quien falleció. 

 
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL/PARLAMENTARIAS 
26 de diciembre de 2018 / Ibeth 


