
CONSEJO ACADÉMICO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N° 3-18, CELEBRADA EL 7 DE FEBRERO DE 2018 
 
 

INFORME DE LA PRESIDENCIA 
 

1. Se AUTORIZÓ conceder permiso al Rector, Dr. Eduardo Flores Castro, 
para que viaje a la República Popular de China, desde el 23 de febrero 
hasta el 4 de marzo, para firmar Convenios. 

 
INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL 

 
2. Se APROBÓ la Resolución N° 4-18 SGP, que otorga puntuación obtenida a 

ejecutoria presentada por la profesora Nadia Noemí Franco Bazán, que 
señala: 

RESOLUCIÓN N° 4-18 SGP 
 

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

 
Considerando: 

 
Que mediante nota recibida el 28 de agosto de 2017, la Profesora Nadia Noemí 
Franco Bazán, con cédula de identidad personal N° PE-8-727, del Departamento 
de Derecho Procesal, Área de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas, en el Centro Regional Universitario de San Miguelito, interpuso 
Recurso de Apelación en contra de la No Evaluación de la ejecutoria La detención 
preventiva desde la perspectiva de los Derechos Fundamentales y las 
garantías procesales, presentada en el IV Congreso Panameño de Derecho 
Procesal Constitucional (2015). 
 
Que una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente, este 
Consejo considera oportuno y necesario señalar lo siguiente: 
 
Que el impedimento para la asignación de puntos, a ejecutorias cuyo contenido 
corresponda al contenido del trabajo de graduación o tesis como requisito para la 
obtención de un título, solamente se plantea en el artículo 14 del Manual de 
procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, en la evaluación de un libro; por 
lo que el contenido derivado de la tesis de maestría puede ser considerado en el 
contenido de una ponencia. 
 
Que en el artículo 21 del mismo manual, se establecen, entre otros, los requisitos   
para la evaluación y certificación de una ponencia, estableciendo que para su 
evaluación se requiere presentar: 
1. Resumen escrito de la ponencia, si la ponencia fue oral o escrita (cartel) 
2. Copia del escrito de la propia ponencia  
3. Certificación de los organizadores del evento que indique la naturaleza del     

mismo, la fecha y el lugar de la realización de la ejecutoria. 
4.  Evento en que fue presentado la ponencia nacional o internacional, vía web o 

video conferencia. 
Cada ponencia se evaluará una sola vez, aun cuando haya sido presentada en 
eventos distintos.   
 
Que la ponencia apelada por la profesora Franco, La detención preventiva 
desde la perspectiva de los Derechos Fundamentales y las garantías 
procesales, fue presentada en el IV Congreso Panameño de Derecho Procesal 
Constitucional (2015), un congreso nacional u “otros eventos nacionales”, de 
acuerdo al Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias del 
artículo231 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
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Que por lo tanto se, 

Resuelve: 
 
Primero:  Revocar la decisión de la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del 
Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
de NO EVALUAR la ponencia “La detención preventiva desde la perspectiva de 
los Derechos Fundamentales y las garantías procesales”, presentada en el IV 
Congreso Panameño de Derecho Procesal Constitucional (2015).  
 
Segundo: Evaluar la ejecutoria “La detención preventiva desde la perspectiva 
de los Derechos Fundamentales y las garantías procesales”, presentada en el 
IV Congreso Panameño de Derecho Procesal Constitucional (2015), como 
ponencia presentada en un Congreso Nacional (otros eventos nacionales).  
 
Tercero: Instruir a la Secretaría General de la Universidad de Panamá, para que 
emita la certificación de la evaluación de la ejecutoria presentada por la profesora 
Nadia Noemí Franco Bazán en los siguientes términos:  
 
- Ejecutoria: La detención preventiva desde la perspectiva de los 
   Derechos Fundamentales y las garantías procesales 
- Categoría de la ejecutoria: Ponencia presentada en “otros eventos 

nacionales” 
- Área de la ejecutoria: Derecho Procesal Penal. 
- Puntuación: dos (2) puntos. 
 
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 

 
3. Se RATIFICÓ las aperturas a Concursos a Cátedras de los siguientes 

Centros Regionales Universitarios: 
 

Centro Regional Universitario de Azuero 
Apertura de siete (7) posiciones para Profesor Regular  

(Aprobado en el Consejo de Centros Regionales N° 2-18, de 12 de enero de 2018) 

 
FACULTAD DEPARTAMENTO AREAS DE 

CONOCIMIENTO O 
ESPECIALIDAD DEL 

CONCURSO 

N° 
POSICIONES 

Comunicación 
Social 

Comunicación y 
Sociedad de la 
Información 

Géneros y Lenguajes de la 
Comunicación 

1 

Ciencias 
Naturales, Exactas 
y Tecnología 

Microbiología y 
Parasitología 

Microbiología 1 

Fisiología y 
Comportamiento 
Animal 

Fisiología y 
Comportamiento Animal 

1 

Ciencias de la 
Educación 

Currículo Planeamiento Curricular 1 

Psicopedagogía Psicopedagogía del 
Desarrollo 

1 

Administración de 
Empresas y 
Contabilidad 

Finanzas, Banca, 
Seguros y 
Negocios 

Finanzas 1 

Arquitectura Diseño Diseño y Talleres de Artes 
Industriales 

1 

  Total de Posiciones 7 
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Centro Regional Universitario de Colón 

Apertura de una (1) posición para Profesor Regular  
(Aprobado en el Consejo de Centros Regionales N° 3-18 de 6 de febrero de 2018) 

 
FACULTAD DEPARTAMENTO AREAS DE 

CONOCIMIENTO O 
ESPECIALIDAD DEL 

CONCURSO 

N° 
POSICIONES 

Informática, 
Electrónica y 
Comunicación 

Informática Informática Aplicada, 
Sistemas Virtuales y 
Multimedia 

1 

  Total de Posiciones 1 

 
 

INFORME DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
 

4. Se APROBÓ la Resolución N° 5-18 SGP, relativa a los cursos y seminarios 
de perfeccionamiento docente, que señala: 

 
RESOLUCIÓN N° 5-18 SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ,  

en uso de sus facultades legales y estatutarias 
 

Considerando: 
 

Que el Reglamento del Sistema de Evaluación de los Profesores fue 
aprobado por el Consejo General Universitario, en su reunión N° 1-13 del 
20 de febrero de 2013 y modificado en sus artículos 1 y 6 en la reunión del 
Consejo General Universitario N° 4-14 del 23 de octubre de 2014. 
 
Que es un mandato que la Universidad de Panamá evalúe a sus profesores 
en el cumplimiento de los aspectos fundamentales de las funciones 
académicas que debe realizar y que la Dirección de Evaluación de los 
Profesores les dé seguimiento a los resultados de las evaluaciones de los 
profesores que obtengan menos de 75% en las áreas correspondientes a la 
Evaluación de Docencia. 
 
Que ha habido una mora en la notificación a los docentes desde el año 
2013, y a la fecha hay varios que no han presentado certificación de 
cumplimiento de haber tomado los cursos correspondientes. 
 

Resuelve: 
 

Primero: Autorizar que los cursos y seminarios de perfeccionamiento 
docente, impartidos en las diferentes unidades académicas de la 
Universidad de Panamá, relacionados con el área de enseñanza 
universitaria, tomados por los profesores posterior a un resultado por debajo 
del 75% en las evaluaciones, se les acepten como válidos a los profesores 
que estén en esta situación.  
 
Segundo: Para los profesores que a la fecha no han tomado cursos del 
área de enseñanza, se les informa que el Instituto Centroamericano de 
Administración y Supervisión de la Educación ICASE y otras unidades 
académicas dentro de la Universidad de Panamá, ofertan cursos de 
perfeccionamiento en el área de enseñanza para que puedan cumplir con 
este requisito. 
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Tercero: Para que se lleve un control de esta medida, los profesores deben 
entregar la constancia de los cursos tomados, en la Dirección de Evaluación 
de los Profesores y en su unidad académica, para que existan evidencias 
que sustenten el cumplimiento de este requisito y que también sirvan de 
pruebas al momento de recibir la visita de los pares externos.   
 
Cuarto: Esta medida se toma para disminuir la mora y cumplir con las 
exigencias establecidas en la Universidad de Panamá. 
 
Fundamento de Derecho: Reglamento del Sistema de Evaluación de los 
Profesores, aprobado por el Consejo General Universitario, en su reunión 
N° 1-13 del 20 de febrero de 2013 y modificado en sus artículos 1 y 6 en la 
reunión del Consejo General Universitario N° 4-14 del 23 de octubre de 
2014. 
  

5. Se APROBÓ elaborar la confección y firma de la Organización Docente del 
profesor José Del Cid, en el Departamento de Bibliotecología de la Facultad 
de Humanidades, correspondiente al año 2016. 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE PROFESORES EMÉRITOS 

 
6. Se APROBÓ la renovación de Profesor Emérito de la Universidad de 

Panamá, por un (1) año del profesor Diomedes Quintero en la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 
 

7. Se APROBÓ la renovación de Profesor Emérito de la Universidad de 
Panamá, por un (1) año del profesor Rolando Murgas Torrazza, en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN 
 

8. Se APROBÓ otorgar cuatro (4) créditos a cada diplomado, dictado por la 
Escuela Internacional de Verano, siguientes: 

 
- Diplomado “Esquematización de Ciudades Inteligentes Sustentables y 

su Impacto en el Entorno Social y de Medio Ambiente”. 
- Diplomado “Internacional de Legislación en Salud”. 
- Diplomado “Cardiología Clínica en Animales de Compañía”. 
- Diplomado “Estrategias para la Gestión del Suelo Urbano”. 
- Diplomado “Carrera Administrativa y la Profesionalización de los 

Servidores Públicos”. 
- Diplomado “Protección Integral de los Derechos de la Niñez, la Infancia 

y la Adolescencia”. 
- Diplomado “Adquisición de Medicamentos de Calidad”. 
- Diplomado “Implementación de Políticas para el Uso Racional de 

Medicamentos Controlados”. 
- Diplomado “Ultrasonido Clínico”. 

 
 

9. Se RECOMENDÓ, remitir a las Facultades y Unidades Académicas, la 
Circular N° 371-18 SGP, relativa a la Escuela Internacional de Verano, que 
señala: que las autoridades adopten los mecanismos que faciliten la 
participación de los estudiantes, profesores y administrativos para el 
desarrollo de toda la programación de la Escuela Internacional de Verano, a 
realizarse del 19 de febrero al 5 de marzo.  
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10. Con relación a las asignaturas de las Ciencias Sociales y Humanísticas que 
se imparten por las leyes especiales y que integran el Núcleo Común, se 
APROBÓ lo siguiente: 
 

1. La administración central de la Universidad de Panamá, actuó 

correctamente al interponer la Demanda de Inconstitucionalidad a la 

Ley 52 que crea CONEAUPA y al demandar de inconstitucionalidad 

a las leyes que obligan a la Universidad de Panamá, a incluir 

materias en su pensum académico. 

2. Que en el caso de las asignaturas obligatorias por ley, esto no 

implica que se está negando la importancia de estas asignaturas. 

3. Estando vigentes las leyes de las asignaturas obligatorias, la 

Universidad de Panamá, debe cumplir con estas leyes. 

4. Que el Consejo Académico está a la espera, para su evaluación, del 

documento en donde se evidencie la importancia de la formación 

integral y humanística. 

 

ASUNTOS VARIOS 

11. Se RECOMENDÓ que la Directora del Centro Regional Universitario de 
Panamá Este, remita a este Órgano de Gobierno, la Certificación del Acta 
aprobada por la Coordinación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y 
continuar con los procedimientos pertinentes para la apertura de una (1) 
posición a Concurso de Cátedra de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
Departamento de Suelos y Aguas, Área de Recursos Hídricos en el Centro 
Regional Universitario de Panamá Este.  
 

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

General de Asesoría Jurídica, el Recurso de Apelación, presentado por el 

licenciado Rafael Arosemena apoderado legal del profesor Alex R. Reyes 

G., en contra del Informe de Banco de Datos de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas. 

 

13. Se APROBÓ la excepción del cobro del Verano 2017, como matrícula 

normal a un grupo de doce (12) estudiantes graduandos de Registros 

Médicos de la Salud del Centro Regional Universitario de Colón, ya que 

por error administrativo no matricularon estas asignaturas en el semestre 

correspondiente. 

  
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 
8 DE FEBRERO DE 2018 / IBETH 


