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CONSEJO ACADÉMICO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°1-19 CELEBRADA EL 10 DE ENERO DE 2019. 
 
1. Se RECOMEDÓ remitir nuevamente a los miembros del Consejo Académico el 

Calendario Académico de la Reunión Nº20-18, celebrada el 24 de octubre de 
2018, donde se establece el periodo de receso de actividades académicas por la 
Jornada Mundial de la Juventud. 

 
2. Con relación a la matricula de verano 2019, se RECOMENDÓ nombrar una 

Comisión permanente de matrícula presidida por el Magíster Alcides Muñoz, 
Subsecretario General e integrada por: Los Decanos, Directores de Centros 
Regionales o Coordinadores de Matricula de cada unidad académica y el 
Ingeniero Saulo Aizprua, Director de Informática, para que se reúnan 
semanalmente y traten los inconvenientes que tienen que ver con la matricula en 
sus correspondientes unidades académicas. 

 
3. Se APROBÓ la apertura excepcional del Banco de Datos Extraordinario para el 

verano 2019, en las siguientes Unidades Académicas: Facultad de Arquitectura, 
Facultad de Humanidades, Centro Regional Universitario de Darién y el Centro 
Regional Universitario de Chepo. 

 
4. Se APROBÓ el Informe NºVA-DCF-2019-010 y Resolución Nº1-19-SGP, que 

resuelve el Recurso de Apelación interpuesto por el Profesor Marino Palacios, 
de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en contra de la 
Evaluación de dos Ejecutorias: Ensayos, Las Sucursales y Sociedades 
Anónimas, que a la letra dice: 

 

RESOLUCIÓN N°1-19-SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO  

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Profesor MARINO PALACIOS, con cédula de identidad personal                      

Nº8-463-56, del Departamento de Contabilidad Financiera, Área de Contabilidad de 

la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, 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 de dos ensayos realizada por la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del 

Departamento de  Contabilidad Financiera, Área de Contabilidad.   

 

Que las ejecutorias cuya evaluación apela el profesor Palacios son las siguientes: 
 

1.  Ensayo: Las Sucursales  
2.  Ensayo: Sociedades Anónimas 

 

Que, en la sustentación de su recurso, el recurrente presenta los siguientes 
argumentos:  
 
La Comisión Evaluadora de Ejecutorias consideró en el informe de evaluación de 
todas las ejecutorias reclamadas y en las respuestas a todos los recursos de 
reconsideración, que el 

1.  Ensayo: Las Sucursales  
2.  Ensayo: Sociedades Anónimas 
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La Comisión Evaluadora de Ejecutorias consideró tanto en el informe de evaluación 
de las ejecutorias reclamadas, como en su respuesta a los recursos de 
reconsideración, que “no se especifica a qué asignatura pertenece y qué año 
fue dictada”.   
 
Por la razón arriba expuesta, las ejecutorias reclamadas, no fueron evaluadas por 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Contabilidad Financiera, 
Área de Contabilidad. 
 

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

Consejo considera oportuno y necesario señalar lo siguiente: 

 

1.   Se solicitó a la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en el 
Campus, la constancia de las fechas de notificaciones de los informes de la 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias, y de los Recursos de Reconsideración 
presentados por el Doctor Palacios; y que la Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias, señalara el área de especialidad de ambas ejecutorias. 

 
2.  La información solicitada fue recibida en la Vicerrectoría Académica y se 

comprobó que tanto los recursos de reconsideración, como los de apelación 
fueron presentados en el tiempo y fechas que correspondían.   

 
3.  La Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Contabilidad 

Financiera, manifiesta que el área de ambos ensayos es la de Contabilidad 
Intermedia y de Aplicación. 

 
Luego de conocido el contenido y las explicaciones presentas por el profesor 
Palacios en su recurso, la Comisión de Asuntos Académicos plantea el 
siguiente argumento: 

  
1.  El glosario del Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias 

define ensayo, como,  
“un escrito generalmente breve, sin la magnificencia 
ni la extensión que requiere un tratado completo 
sobre la misma materia, en el cual un autor desarrolla 
sus ideas sobre un determinado tema con 
originalidad.” 

 
2.   El Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, no señala como 

requisito para la evaluación de ensayos, que se especifique la asignatura a la 
que pertenece su contenido y en qué año fue dictada esta asignatura. 

 
3. La Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Contabilidad 

Financiera, manifiesta que el área de ambos ensayos es la de Contabilidad 
Intermedia y de Aplicación. 

 

Por lo tanto,   

SE RESUELVE: 
 

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

Departamento Contabilidad Financiera, área de Contabilidad de la Facultad de 

Administración de Empresas y Contabilidad de NO EVALUAR las ejecutorias: 

 

Ensayo: Las Sucursales 

Ensayo: Sociedades Anónimas 
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SEGUNDO:  Evaluar las ejecutorias según su categoría, área, y características, de 

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

Panamá. 

 

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

que certifique las ejecutorias que apela el profesor Marino Palacios, con cédula 

de identidad personal N°8-463-56, del Departamento de Contabilidad Financiera, 

Área de Contabilidad, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, 

en el Campus, en los siguientes términos: 

 

Ejecutoria Categoría Área de la ejecutoria Puntuación 

1. Las Sucursales Ensayo 
Contabilidad Intermedia y de 
Aplicación 

Tres (3) 

puntos 

2. Sociedades Anónimas Ensayo 
Contabilidad Intermedia y de 
Aplicación 

Tres (3) 

puntos 

 

CUARTO:   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. 

 
5. Con relación a las publicaciones de los Concursos Formales de Posiciones de 

Profesor Regular, convocados en el II Semestre del año 2018, se ACORDÓ lo 
siguiente:  

 
o Los Decanos y Directores de Centros Regionales deben enviar a la 

Vicerrectoría Académica, a más tardar el viernes 5 de abril, las 
especificaciones del concurso formal para cada una de las áreas de 
conocimiento o especialidad, cumpliendo con lo que se establece en 
el Estatuto y los Reglamentos de la Universidad de Panamá. 
 

o Los días 2,3 y 4 de mayo de 2019, se hará la publicación en un diario 
de circulación nacional, con la indicación de los medios de 
divulgación en los que aparecerán los detalles de la convocatoria. 

 
o El día lunes 27 de mayo de 2019, se publicará en la pagina web y en 

el periódico de la Universidad de Panamá el aviso, donde se indicará 
el día y la hora en que comienza y vence el término para participar 
en el concurso y las especificaciones del mismo. 

 
o La recepción en Secretaría General de los documentos de los 

participantes en los concursos formales se iniciará el día lunes 1 de 
julio de 2019 de 8:00 a.m. y vence el día miércoles 31 de julio de 
2019 a las 4:00 p.m. 

 
o De los Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias que sean presentados 

para su evaluación en la Secretaría General, Facultades o Centros 
Regionales, hasta el lunes 1 de abril de 2019 a las 4:00 p.m., las 
comisiones respectivas deben entregar los informes de evaluación 
en los tiempos establecidos por la ley, ya que los mismos serán 
considerados para este concurso. 

 
o La cita previa en la Secretaria General será del 20 de mayo al 28 de 

junio de 2019, hasta las 4:00 p.m. 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 

 
6.   Se APROBÓ la corrección del Informe C.L.B.S.-92-2018, donde fue aprobada 

la solicitud de la Cuarta Extensión de Licencia de la Profesora Dixia Delgado 
Díaz, Profesora Auxiliar, Tiempo Completo, de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad, a partir del 15 de julio de 2018 al 14 de julio de 2019, 
en el cual indicó por error que la licencia era No Remunerada y lo correcto 
debió ser Remunerada, por ocupación de cargo público como Representante 
del Corregimiento de José Domingo Espinar, Distrito de San Miguelito, Provincia 
de Panamá. 

 
7. Se APROBÓ la solicitud Extemporánea de la Cuarta Extensión de Licencia No 

Remunerada de la Profesora Lucinda Urrutia Díaz, Profesora Titular, Tiempo 
Parcial, de la Facultad de Medicina, a partir del 1 de enero de 2018 al 31 de 
diciembre de 2018, por asuntos personales. 

 
8. Se APROBÓ la Cuarta Extensión de Licencia No Remunerada, de la 

Profesora Mirtha A. Frías Vásquez, Profesora Asistente de Laboratorio III, 
Tiempo Medio, de la Facultad de Medicina, a partir del 1 de agosto de 2018 al 
31 de julio de 2019, por cargo público de Directora de la Secretaria Ejecutiva 
del Programa de Ángel Guardián, en el Ministerio de Desarrollo Social. 

 
9. Se APROBÓ la solicitud Extemporánea de Licencia No Remunerada, de la 

Profesora Vielka Cervera, Profesora Adjunto II, Tiempo Completo, de la 
Facultad de Comunicación Social, a partir del 4 de agosto de 2018 al 31 de 
enero de 2019, por asuntos personales. 

 
ASUNTOS VARIOS 

 
10. Con relación a la Cortesía de Sala de estudiantes de la Facultad de Medicina 

Veterinaria, referente a la Comisión Interinstitucional para la Reglamentación y 
Estructuración Académica de los Internados para los Médicos Veterinarios, se 
APROBÓ nombrar una Comisión presidida por el Doctor José Emilio 
Moreno, Vicerrector Académico e integrada por la Doctora Nacarí Jaramillo, 
Decana de la Facultad de Medicina Veterinaria, Doctora Lorenza Barletta, 
Decana de la Facultad de Odontología, Magister Luis Acosta, Director del 
Centro Regional Universitario de San Miguelito, Profesor José del Rosario 
Garrido, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 
Profesor Cesar Serracín de la Facultad de Psicología, Licenciada Natividad 
Campos, Representante de los Administrativos y el Estudiante Luis 
Aldeano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, para que redacten un 
comunicado, en defensa de la Autonomía Universitaria, donde se plantee que 
esta Reglamentación no debe aplicar retroactivamente a los Médicos 
Veterinarios y se pondere que la Facultad de Medicina Veterinaria de la 
Universidad de Panamá, es la única unidad académica que gradúa 
profesionales en esta área.  De igual forma, se ACORDÓ que una vez este 
preparado el documento se emita a las instancias correspondientes.  

 
11. Se RECOMENDÓ que se cite a la próxima reunión del Consejo Académico al 

Doctor Enrique Mendoza, Decano de la Facultad de Medicina, para que 
aclare el tema referente a la idoneidad de los Médicos Veterinarios y otros 
temas. 
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12. Se RECOMENDÓ que la Dirección de Asesoría Jurídica, remita un informe al 
Consejo Académico, donde se establezca quién firma las idoneidades para los 
Médicos Veterinarios, cuál es el papel que tiene el Consejo Técnico y el Gremio 
de Médicos Veterinarios y en representación de quién el Doctor Enrique 
Mendoza, Decano de la Facultad de Medicina, esta firmando las idoneidades 
de estos profesionales. 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 
11 de enero de 2019 / C.s 


