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CONSEJO ACADÉMICO  

ACUERDOS 

REUNIÓN N°11-19 CELEBRADA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

1. Con relación a la Cortesía de Sala de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, en cuanto a la Creación del Instituto de Agrotecnología de las 

Américas del Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, se 

APROBÓ el siguiente Comunicado que a la letra dice: 

 

COMUNICADO 

 

Con la finalidad de darle cumplimiento a la Resolución de Gabinete No. 58, del 3 de julio 

de 2019, El Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario instalaron 

formalmente el día 2 de agosto de 2019, la Comisión de Alto Nivel para la elaboración de 

la propuesta de la creación del nuevo Instituto de Agrotecnología de Las Américas, que 

busca, entre otras cosas, elevar el nivel del Instituto Nacional de Agricultura “Augusto 

Samuel Boyd”. La Universidad de Panamá, en particular, sus Facultades de Ciencias 

Agropecuarias y Medicina Veterinaria, fue invitada en calidad de Comisionado Especialista, 

para participar del trabajo y debate en diferentes mesas de trabajo de esta comisión. 

 

La Universidad de Panamá respaldará cualquier propuesta o iniciativa de mejoramiento de 

la educación agropecuaria a todos los niveles, ya que su impulso es fundamental para el 

desarrollo actual y futuro del sector agropecuario nacional.  No es cierto que nuestra 

Institución Académica le haya dado la espalda al INA.  Se ha apoyado, en la posibilidad de 

nuestros recursos, la gestión del INA en todo momento: coadyuvamos a la elaboración de 

un plan de estudios para el bachillerato agropecuario por competencias, elaboramos la 

carrera de Técnico Agroempresarial en Fruticultura para dictarse en el INA a partir de 2019, 

se han desarrollado programas de Maestría en Extensión, diplomado en producción lechera 

tropical y cursos de inseminación artificial en sus predios; y se han desarrollado proyectos 

de investigación y producción de semilla certificada con el apoyo de nuestros docentes.   

 

Bajo esta perspectiva, siendo la Universidad de Panamá la única institución de educación 

superior en el país que cuenta con Facultades de Ciencias Agropecuarias y Medicina 

Veterinaria debidamente estructuradas y con años de experiencia, y que además es la 

Universidad Oficial del país, como establece la Constitución Nacional, consideramos que   

cualquier oferta académica que se desarrolle en el futuro Instituto de Agrotecnología de las 

Américas que conlleve titulación a nivel universitario, debe ser diseñada desde su origen, 

incluyendo perfil de egreso, perfil docente y plan curricular, con nuestra Institución, más si 

se aspira a que sus egresados se inserten en la oferta académica de Ciencias 

Agropecuarias o Medicina Veterinaria.   

 

Para la Universidad de Panamá es preocupante que se destinen recursos para crear un 

nuevo centro de estudios a nivel superior agropecuario, posiblemente duplicando esfuerzos 

y recursos estatales; y no se otorguen los recursos económicos suficientes y oportunos 

para que las Facultades de Ciencias Agropecuarias y Medicina Veterinaria, puedan 

fortalecer las actividades académicas, de investigación, extensión, producción y servicios 

que allí se desarrollan.  La creación de la excelencia académica no puede darse en una 

sola institución de educación agropecuaria estatal, sin atender los demás componentes de 
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la cadena de formación (colegios agropecuarios, que son más de 30, y las instituciones 

universitarias, por ejemplo).   

 

Hacemos un urgente llamado a las autoridades del Ministerio de Educación y del Ministerio 

de Desarrollo Agropecuario, para que de forma inmediata, se establezca una mesa de 

diálogo con la Universidad de Panamá, para atender las válidas preocupaciones de nuestra 

Institución con respecto a la creación del Instituto de Agrotecnología de las Américas, antes 

de que se defina el contenido del anteproyecto de ley para su creación. 

 

Dado en el Campus Universitario a los once días del mes de septiembre de 2019. 

 

 

2. Se APROBÓ el Comunicado Integral que incluya las Resoluciones aprobadas 

recientemente por parte de la Asamblea Nacional de Diputados que atañen a la 

Universidad de Panamá, la cual fue redactado por la Comisión que quedó 

conformada, por el magíster Denis Chávez Vicerrector de Extensión quien la preside, 

la Magister Rosa Buitrago Decana de la Facultad de Farmacia, el Magíster José 

Álvaro Presidente de la APUDEP, el señor Luis Coloma Representante Estudiantil y 

la Lcda. Apolonia de Sánchez Representante Administrativa.   

 

 

COMUNICADO DEL CONSEJO ACADÉMICO 
 

Con motivo del debate sobre la equiparación de experiencia previa y formación académica, 

es pertinente recordar que la Universidad de Panamá, desde su fundación en 1935, ha 

contribuido a la formación de los profesionales y técnicos del sector público en la evolución 

del Estado panameño. Esta misión se continúa a través de las 169 carreras universitarias, 

en especial, la oferta académica de la Facultad de Administración Pública. Contamos con 

diseños curriculares flexibles que consideran las experiencias y capacidades previas, lo 

que ha permitido dar respuesta a necesidades actuales de los servidores públicos. 
 

De ahí que la comunidad universitaria y nacional expresa fundadas preocupaciones por la 

Resolución de Gabinete N° 69 de 6 de agosto de 2019, que equipara la experiencia laboral 

previa a la educación formal necesaria en las clases ocupacionales en el sector público.  

Igualmente, ante la Resolución de Gabinete No. 84 de 9 de septiembre de 2019, que aclara 

que dicha equivalencia no se aplicará a profesiones reguladas por Ley Especial y que se 

exige la idoneidad profesional para ejercerlas. Al respecto, se estima que existen en nuestro 

país unas 37 profesiones con idoneidad, lo que implica que el resto de las carreras (132 

carreras) que imparten las universidades en nuestro país quedarían a merced discrecional 

de la Resolución 69. 
 

Consideramos que estas medidas resolutivas constituyen un retroceso en la 

profesionalización del servicio público, en la inaplazable modernización del Estado y envían 

un mensaje de desmotivación hacia los estudios académicos, especialmente en la juventud 

panameña. 
 

Concordamos que la educación es un tema central de la agenda nacional, por lo que esta 

universidad está dispuesta a aportar en los desafíos de cumplir con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible al 2030, específicamente con el logro de una educación de calidad, 

equitativa e inclusiva; así como transformar nuestro sistema educativo nacional, desde 

preescolar hasta la universidad, de manera que responda al nuevo paradigma de educación 

a lo largo de la vida, exigido por los vertiginosos cambios en todas las áreas del 

conocimiento, originados por la inminente Cuarta Revolución Industrial. 
 

mailto:secretaria.general@up.ac.pa
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El Consejo Académico de la Universidad de Panamá se une al clamor general de demandar 

la derogación de las resoluciones 69 y 84, al tiempo que pone a disposición la capacidad 

concentrada de conocimientos, experiencias y voluntades universitarias para el abordaje 

de la modernización estatal, la transformación educativa y demás temas nacionales. 

Instamos a la convocatoria de un diálogo edificante tendiente a identificar soluciones y unir 

talentos para generar oportunidades de formación profesional del servidor público. 

 

 

3. Se AUTORIZÓ a la Estudiante Teresa del Rosario Cruz Solís con cédula                       

Nº9-732-2152, el cambio de sede extemporánea, de la Extensión Universitaria de 

Tortí al Centro Regional Universitario de Panamá Este.    

 

INFORME DEL RECTOR  

 

4. Se AUTORIZÓ el permiso al señor Rector Dr. Eduardo Flores Castro, para Participar 

a la Sexta Edición del Congreso de las Américas sobre Educación Internacional 

(CAEI), en Bogotá, Colombia, del domingo 20 al miércoles 23 de octubre de 2019.  

 

      

INFORME DE SECRETARIA GENERAL  

 

5. Se APROBÓ las fechas para los cursos de español y matemática, Preparatorios del 

Primer Ingreso.  Los mismos tendrán una duración de 30 horas, 10 horas semanales, 

es decir 2 horas de 60 minutos por día, para cada materia  

 

Matricula:   Del 20 al 31 de enero de 2020. 

  

Inicio de clases:  lunes 3 de febrero de 2020. 

 

Ultimo día de clases: 21 de febrero de 2020. 

 

Dichos cursos deben ser coordinados con la Dirección General de Admisión. 
 

 

6. Se APROBÓ el Cierre de la Escuela de Gerencia Secretarial y de Oficina Bilingüe 

de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad.   

 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS  

 

7. Se APROBÓ el Informe y la Resolución Nº20-19 SGP, relacionado al caso del 

profesor José Del Cid Felipe, que a la letra dice: 

 

RESOLUCIÓN Nº20-19 SGP 
 

El Consejo Académico de La Universidad de Panamá 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que en reunión celebrada el 29 de agosto de 2019, la Comisión de Asuntos Académicos 

atendió solicitud del Consejo Académico N°8-19 celebrado el 17 de julio de 2019, en donde 

se aprobó: “remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, el caso del profesor José del Cid 

mailto:secretaria.general@up.ac.pa
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Felipe, con cédula de identidad personal 8-238-1036, relacionado al Banco de Datos de la 

Facultad de Humanidades.” 
 

Antecedentes 
 

Que el 24 de julio de 2018, el Profesor Del Cid en nota remitida a la Directora del 

Departamento de Bibliotecología interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en 

Subsidio ante los resultados del Banco de Datos, presentados por el Departamento de 

Bibliotecología el 20 de julio de 2018. 
 

Que en respuesta al Recurso de Reconsideración presentado por el Profesor Del Cid, el 13 

de septiembre de 2018; se recibió de la Comisión de Banco de Datos del Departamento de 

Bibliotecología (periodo 2017-2018), integrada por los profesores Bexie de De León 

(coordinadora) y Eliezer Del Cid (miembro), copia de nota s/n fechada 10 de septiembre de 

2018 con señalamientos en la cual indican que el Profesor José del Cid Felipe en el Banco 

Banco de Datos 2017 - 2018, “…No Presentó ningún tipo de documentación para este 

Banco de Datos ni en la Secretaría Administrativa…” 
 

  “3.  Que el Prof. José Del Cid no envió ninguna Nota a la Comisión de Banco de Datos 

pidiendo su permanencia dentro del mismo tal como lo enseña la Guía para el Recibo de 

Documentos para el Concurso de Banco de Datos enviada en Circular de Banco de Datos 

No. 003-2018 que señala: “Si no ha sido contratado, y desea seguir participando en el 

Banco de datos, debe reiterar por escrito su solicitud de participación… 
 

  “4. Que el Prof. Del Cid nunca solicitó a la Comisión de Banco de Datos del Departamento 

un Recurso de Reconsideración y Apelación como lo establecen los procedimientos, sino 

que por casualidad nos enteramos de esa Nota el miércoles 29 de agosto en una reunión 

que sostuvimos con el señor Decano. Se trató de conseguir copia de la misma para ver a 

quien iba dirigida y la logramos conseguir el día jueves 6 de agosto del presente año”. 

 

  “5. Que al no presentar la documentación requerida y no haber solicitado por escrito su 

permanencia en el Banco de Datos 2017-18, la Comisión niega totalmente el RECURSO 

DE RECONSIDERACIÓN Y APELACIÓN solicitado por el Profesor Del Cid a la Profesora 

Amelia de Barakat.” 
 

Que la Secretaria Administrativa de la Facultad de Humanidades, Magíster Zaida Núñez, 

mediante nota HUM.R.D. 321-2018 fechada 6 de septiembre de 2018; remitida a la 

Comisión de Banco de Datos del departamento de Bibliotecología y Archivología señala lo 

siguiente: 
 

“Que el profesor José Del Cid, con CIP.8-238-1036, no presentó ningún tipo de 

Documentación para el Banco de Datos 2018, en la Secretaría Administrativa, Sección de 

Registros Docentes.” (el subrayado es nuestro) 
 

Que el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas en reunión                                   

CF-CSH N°7-18 celebrada el día 4 de octubre de 2018 acordó: 
 

“Con relación a la nota remitida a la Vicerrectoría Académica por los Profesores Bexie de 

De león y Eliezer Del Cid, miembros de la Comisión de Banco de Datos de la Facultad de 

Humanidades, sobre la participación del Profesor José Del Cid Felipe, en el Banco de Datos 

2017-2018, va dirigida al Magíster Olmedo García, Decano de la Facultad de Humanidades, 

se APROBÓ lo siguiente: 

1. Mantener y salvaguardar en el Banco de Datos 2017-2018, al Profesor José Del Cid 

Felipe, hasta tanto se agoten los recursos en las instancias legales correspondientes 

en la Universidad de Panamá. 
 

mailto:secretaria.general@up.ac.pa
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2. Instar a la Comisión de Banco de Datos de la Facultad de Humanidades, para que 

se respeten los informes y la recomendación de la Comisión de Acompañamiento 

(designada por el Doctor Olmedo García, Decano de la Facultad de Humanidades). 
 

3. Instruir al Doctor Olmedo García, Decano de la Facultad de Humanidades, para que 

dé respuesta a la nota emitida por los Profesores Bexie de De león y Eliezer Del Cid, 

miembros de la Comisión de Banco de Datos de la Facultad de Humanidades y se 

tomen las medidas pertinentes.” 
 

Que el 12 de marzo del 2019 se recibió nota DEC.FAC.HUM.N°0243 – 19 fechada 26 de 

febrero de 2019 del Decano de la facultad de Humanidades remitida al Vicerrector 

Académico en la que comunica que el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 

Humanísticas en reunión N°CF-CSH N°8-2018 fechado 15 de noviembre de 2018, aprobó 

reiterar el mandato de la reunión N°CF-CSH N°7-18 de 4 de octubre de 2018, referente a 

la participación del Profesor José del Cid Felipe en el Banco de Datos 2017-2018 en cuanto 

a: 
 

1. Mantener y salvaguardar en el Banco de Datos 2017-2018, al Profesor José Del Cid 

Felipe, hasta tanto se agoten los recursos en las instancias legales correspondientes 

de la Universidad de Panamá, 
 

2. Instar a la Comisión de Banco de Datos de la Facultad de Humanidades, para que 

se respeten los informes y la recomendación de la Comisión de Acompañamiento 

(designada por el Doctor Olmedo García, Decano de la Facultad de Humanidades). 
   

Que en esta nota señala el Decano que nombró una comisión ad hoc presidida por el Doctor 

Miguel A. Candanedo e integrada por dos (2) profesores más de esta Facultad para que 

produzcan el acto administrativo de elaborar la Organización Académica del Profesor Del 

Cid Felipe en los períodos señalados. Además, solicita autorizar la apertura del sistema en 

línea del banco de datos para que la comisión pueda acceder a su elaboración y luego 

proceder a la confección de la organización académica correspondientes al I y II Semestre 

2018 del profesor Del Cid.  
 

Que el 3 de julio de 2019 se recibió nota DEC.FAC:HUM.N° 0741 -19 fechada 26 de junio 

de 2019 del Decano de la Facultad de Humanidades, Dr. Olmedo García Ch., remitida al 

Vicerrector Académico en donde solicita autorización para abrir el sistema de Banco de 

Datos Extemporáneo del Profesor José Del Cid Felipe como profesor Asistente Tiempo 

Medio del Departamento de Bibliotecología; con lo cual se posibilitaría que la Comisión de 

Banco de Datos puedan llenar de forma extemporánea los formularios respectivos y poder 

confeccionar la Organización Académica al profesor de I y II Semestre 2018 y I Semestre 

2019. 
 

Que, como respuesta a esta solicitud, el Vicerrector Académico remitió nota VA-BD-691-

2019 fechada 5 de julio de 2019 al Decano de la Facultad de Humanidades en donde se 

autorizó la apertura del sistema en línea de Banco de Datos luego que se haya realizado la 

evaluación de los documentos presentados por el Profesor José Del Cid Felipe en los años 

académicos 2018 y 2019. 

 

Que el 11 de julio de 2019, la Profesora Bexie Rodríguez de De León, como presidenta de 

la Comisión de Banco de Datos del Departamento de Bibliotecología, remitió al Vicerrector 

Académico nota s/n fechada 10 de julio de 2019 en la cual ratifica que el Lic. Del Cid no 

presentó ningún tipo de documentación para el Banco de Datos 2017-2018, ni envió nota 

solicitando su permanencia. Además, nunca solicitó un Recurso de Reconsideración y 

Apelación tal como lo establecen los procedimientos.  
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Consejo Académico 
Acuerdos 

Reunión N°11-19, Celebrada el 11 de septiembre de 2019 

 

 

2019: Año del V Centenario de la Fundación de la Ciudad de Panamá 
Ciudad Universitaria Octavio Méndez Pereira 

Estafeta Universitaria, Panamá, República de Panamá; Entrega General 0824            Telef.: (507) 523-5027/5028/5035/5037 
Web: up.ac.pa                 Email: secretaria.general@up.ac.pa 

6 

 

Que el 19 de julio de 2019 se recibió copia nota s/n fechada 18 de julio de 2019, remitida 

por la Profesora Bexie Rodríguez de De León, presidenta de la Comisión de Banco de 

Datos, a la Directora del Departamento de Bibliotecología en la cual se indica lo siguiente: 
 

“Para su conocimiento y fines pertinentes, tengo a bien presentarle mi Renuncia Formal a 

la Coordinación de la Comisión de Banco de Datos de nuestro Departamento, por las 

siguientes razones: 
 

Tal como se le expresé al Dr. José Emilio Moreno, Vicerrector Académico, en mi nota 

fechada 10 de julio de 2019, me muestro en total desacuerdo con la Apertura de un Sistema 

de Banco de Datos Extemporáneo para el Lic. José Del Cid, quien no cumplió con la 

entrega de la documentación para ser evaluado en el Banco de Datos 

correspondiente a los años 2018 y 2019, tal como lo establece el Reglamento de 

Banco de Datos No. 2-14, celebrado el 13 de marzo de 2014…”  (el subrayado es 

nuestro) 
 

Que el 19 de julio de 2019 se recibió copia nota s/n fechada 18 de julio de 2019, remitida 

por la Profesora Bexie Rodríguez de De León a la Directora del Departamento de 

Bibliotecología en la cual se indica lo siguiente: 
 

“Para su conocimiento y fines pertinentes, tengo a bien presentarle mi Renuncia Formal a 

la Coordinación de la Comisión de Banco de Datos de nuestro Departamento, por las 

siguientes razones: 
 

Tal como se le expresé al Dr. José Emilio Moreno, Vicerrector Académico, en mi nota 

fechada 10 de julio de 2019, me muestro en total desacuerdo con la Apertura de un Sistema 

de Banco de Datos Extemporáneo para el Lic. José Del Cid, quien no cumplió con la entrega 

de la documentación para ser evaluado en el Banco de Datos correspondiente a los años 

2018 y 2019, tal como lo establece el Reglamento de Banco de Datos No. 2-14, celebrado 

el 13 de marzo de 2014…” 
 

Que mediante nota VA-BD-857-2019 fechada 1 de agosto de 2019 se remitió nota a la 

Secretaria General, Magíster Nereida E. Herrera T. en donde se le solicitó que remitiera 

copia de las actas de los Consejos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, 

reuniones N°CF-CSH N°7-18 y CF-CSH-N°8-18 de 4 de octubre de 2018 y 15 de noviembre 

de 2018 respectivamente. 
 

Que en nota VA-BD-885-2019 fechada 6 de agosto de 2019, el Dr. José E. Moreno remitió 

nota al Profesor José Del Cid Felipe en donde se le hizo invitación de cortesía de sala en 

la reunión de la Comisión de Asuntos Académicos del 8 de agosto de 2019. Sin embargo, 

de la Facultad de Humanidades, se nos comunicó que el Profesor José Del Cid Felipe se 

encontraba fuera del país en misión oficial. 
 

Que el 20 de agosto de 2019 se recibió nota N° 1855-19 SGP fechada 5 de agosto de 2019 

donde la Secretaria General Magíster Herrera remitió copias de las actas solicitadas en la 

nota VA-BD-857-2019. 
 

Que nuevamente, el 28 de agosto de 2019 mediante nota VA-BD-1008-2019 se envió 

invitación de cortesía de sala en la reunión de la Comisión de Asuntos Académicos del 29 

de agosto de 2019 al Profesor José Del Cid Felipe. 
 

Consideraciones: 

Que el Profesor José del Cid Felipe, inició labores en la Universidad de Panamá el 13 de 

agosto de 2012 en la categoría de Profesor Asistente y cuenta con cinco (5) años de 

servicio docente. 
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Que en los años 2018 y 2019 no se evidencia registro en el Módulo de Banco de Datos de 

participación como Banco de Datos del Profesor José del Cid Felipe. De acuerdo a la 

Comisión de Banco de Datos no cumplió con la entrega de la documentación para ser 

evaluado en el Banco de Datos correspondiente a los años 2018 y 2019, tal como lo 

establece el Reglamento de Banco de Datos No. 2-14, celebrado el 13 de marzo de 2014…” 
 

Resultados:  
 

Que, presentamos a continuación cuadro resumen con situación académica del profesor 

del Cid en los años 2012 a 2019. 

Cuadro resumen 

 

Contratación/ 
Año 

Semestre Departamento Área 
Categoría/ 
dedicación 

Total de 
horas 

 
2012 

Inició 
II 

Bibliotecología, 
Archivología y 

Documentación 

Bibliotecología 
y Ciencias de 
la Información 

Asistente 
tiempo 
medio 

 
20 hrs. 

 
2013 

 
I y II 

Bibliotecología, 
Archivología y 

Documentación 

Bibliotecología 
y Ciencias de 
la Información 

Asistente 
tiempo 
medio 

20 hrs. 
en cada 
semestre 

 
2014 

 
I y II 

Bibliotecología, 
Archivología y 

Documentación 

Bibliotecología 
y Ciencias de 
la Información 

Asistente 
tiempo 
medio 

20 hrs. 
en cada 
semestre 

 
2015 

 
I y II 

Bibliotecología, 
Archivología y 

Documentación 

Tecnología 
aplicada a las 
Unidades de 
Información 

 
Asistente 
tiempo 
medio 

20 hrs. 
en cada 
semestre 

 
2016 

 
I y II 

Bibliotecología, 
Archivología y 

Documentación 

Tecnología 
aplicada a las 
Unidades de 
Información 

 
Asistente 
tiempo 
medio 

20 hrs. 
en cada 
semestre 

 
2017 

 
I y II 

Bibliotecología, 
Archivología y 

Documentación 

Bibliotecología 
y Ciencias de 
la Información 

Asistente 
tiempo 
medio 

20 hrs. 
en cada 
semestre 

 
2018 (*) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2019 (*) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

(*) En los años 2018 y 2019 no se evidencia registro en el Módulo de Banco de Datos de 

participación del Profesor José del Cid Felipe.  
 

Que tanto el Reglamento de Banco de Datos vigente, aprobado por el Consejo General 

Universitario No. 2-14, de 13 de marzo de 2014 y publicado en Gaceta Oficial No. 27521, 

de 24 de abril de 2014, como el Reglamento de Banco de Datos aprobado por el Consejo 

General Universitario No. 2-18, de 4 de julio de 2018 y publicado en Gaceta Oficial Digital 

No. 28589, de 13 de agosto de 2018 cuya aplicación inicia para la vigencia 2020, establecen 

que deberá participar en el concurso de Banco de Datos los profesores que no cuenten con 

nombramiento por Resolución en la categoría en la que aspiran (Art. 6) 
 

Que, de igual manera, el Reglamento establece que el concurso de Banco de Datos, es un 

concurso especial que se realiza anualmente (artículo 2 en ambos reglamentos). Y el 

artículo 7 establece que: 

 

 “Artículo 7. Cada año, el aspirante del Banco de Datos que no esté participando por primera 

vez, deberá reiterar por escrito, su solicitud de participación en el concurso de Banco de 
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Datos para el siguiente año, adjuntando certificaciones vigentes de buena salud física y de 

buena salud mental. 
 

Su documentación será revisada y evaluada de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 

de este Reglamento. 

Si se introducen nuevas certificaciones de títulos o ejecutorias, se presentará un nuevo 

Formulario I señalando los nuevos documentos. 

De no cumplir con este requisito, quedará automáticamente fuera del Banco de Datos. 

Se exceptúan de estos trámites aquellos a quienes se les ha otorgado licencia por estudios” 
 

Que, en los listados del departamento de Bibliotecología de los profesores de Banco de 

Datos a contratar en los años 2018 y 2019, remitidos por el Decano de la facultad de 

Humanidades al Vicerrector Académico, no aparece solicitado el Profesor José Del Cid 

Felipe. 
 

Que en reunión de la Comisión de Asuntos Académicos celebrada el 1 de agosto de 2019, 

se indicó: 

Solicitar a Secretaría General las actas CF-CSH N°7-18 y CF-CSH N°8-18 de las reuniones 

del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas del 4 de octubre de 2018 

y 15 de noviembre de 2018, respectivamente.  

 

Conceder cortesía de sala de diez (10) minutos al Profesor José Del Cid Felipe, para que 

pueda presentar las evidencias que aportó para permanecer activo en los concursos de 

Banco de Datos 2017 - 2018, vigencia 2018; y 2018 - 2019, vigencia 2019. 
 

Que en el acta de la reunión CF-CSH N°7-18 del Consejo de Facultades de Ciencias 

Sociales y Humanísticas de 4 de octubre de 2018 se le otorga cortesía de sala al Profesor 

José Del Cid Felipe quien durante su intervención “señaló que llenar esta carta significa 

que concursaría con el último resultado de la evaluación de sus ejecutorias que es del año 

2015,…” 
 

Que por lo tanto se 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Mantener lo indicado por la Comisión de Banco de Datos 2017 – 2018 y primer 

semestre de 2019, del Departamento de Bibliotecología, conformada por los Profesores 

Bexie de De León (quien coordinaba) y Eliezer Del Cid (miembro); en la cual señalan que 

el Profesor José del Cid Felipe en el Banco de Datos 2017-2018,“…No Presentó ningún 

tipo de documentación para este Banco de Datos ni en la Secretaría Administrativa…” Por 

lo tanto, no cumplió con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento de Banco de Datos 

del 2014. Y nota fechada 10 de julio de 2019, de la Profesora Bexie de De León quien 

señala que “no cumplió con la entrega de la documentación para ser evaluado en el Banco 

de Datos correspondiente a los años 2018 y 2019…”   

 

SEGUNDO: Esta resolución agota la vía gubernamental y en contra de la misma no cabe 

recurso alguno. 
 

Fundamento Legal: Artículos 28 y 93 del Estatuto de la Universidad de Panamá y el 

Reglamento de Banco de Datos de 2014. 
 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

8. Se APROBÓ el Informe y la Resolución Nº 18-19 SGP sobre el Recurso de 

Apelación interpuesto por el Magister Ulises Pino, sobre el título de Maestría en 
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Ciencias Ambientales con Énfasis en Manejo de Recursos Naturales, que a la letra 

dice: 

 

RESOLUCIÓN Nº18-19 SGP 

 

El Consejo Académico de La Universidad de Panamá 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el 4 de enero de 2019, el profesor Ulises Pino somete a evaluación su Título 

Maestría en Ciencias Ambientales con Énfasis en Manejo de Recursos Naturales en la 

Universidad Abierta y a Distancia de Panamá por primera vez. 
 

2. Que el 6 de febrero de 2019, el Presidente de la Comisión de Evaluación de títulos, del 

Departamento Suelos y Aguas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Dr. Carlos 

Him, remite nota al Vicerrector Académico, Dr. José Emilio Moreno, señalando que la 

maestría del profesor Pino “no se puede ubicar en ninguna área del Departamento de 

Suelos y Aguas. La Comisión considera pertinente que el mismo sea evaluado en la 

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Departamento de Ciencias 

Ambientales quienes fueron los que fiscalizaron la carrera en la vicerrectoría de 

Extensión.” 
 

3. El 19 de febrero de 2019, la Secretaria General, Mgtr. Nereida Herrera, envía al profesor 

Ulises Pino nota N° RD-19/1645 donde adjunta el informe de la Comisión de Evaluación 

de Títulos y Otros Estudios del Departamento de Suelos y Aguas de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias.  
 

4. Que el 22 de febrero de 2019, el profesor Ulises Pino presenta Recurso de 

Reconsideración (formulario y nota) de la evaluación de su título a la Magíster Nereida 

Herrera, Secretaria General. En la nota, argumenta lo siguiente: “En los años 2010 al 

2013 se han dado evaluaciones de este título de Maestría EN EL DEPARTAMENTO DE 

SUELOS Y AGUAS - ÁREA DE MANEJO AMBIENTAL SEGÚN EL CAPITULO V, 

SECCIÓN M, ARTICULO165 f, MANEJO AMBIENTAL; Mi trabajo de tesis está titulada 

DIVERSIDAD DE HYPHOMYCETES ACUÁTICOS ASOCIADOS A HOJARASCA 

SUMERGIDA EN MANGLARES DE LA COSTA PACÍFICA DE CHIRIQUÍ fue un trabajo 

de investigación dentro de las ciencias forestales, suelos y aguas; La LICENCIATURA 

EN INGENIERÍA EN CIENCIAS FORESTALES fue evaluada en el Departamento de 

Suelos y Aguas y en el Área de Silvicultura, según la Evaluación correspondiente # 

020387; Las plantas, los animales, las aguas, los suelos, entre otros, son considerados 

recursos naturales renovables, siempre que haya una real preocupación por explotarlos 

de manera cuidadosa, que permita su regeneración natural o mediante la ayuda del 

hombre.” 
 

5. Que el 26 de marzo de 2019 el Presidente de la Comisión de Evaluación de títulos, del 

Departamento de Suelos y Aguas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Dr. Carlos 

Him, remite nota al Vicerrector Académico, Dr. José Emilio Moreno, señalando que 

“hacemos llegar los documentos de Evaluación de Títulos correspondientes a Ulises U. 

Pino Ortega, quien solicitó reconsiderar nuevamente la decisión de la Comisión del 

Departamento que ya fue avalada en la Comisión de Asuntos Académicos de la 

Vicerrectoría académica de la Universidad de Panamá. Esta re-reconsideración es 

improcedente y en todo caso debiera ser atendida por la instancia superior que así lo 

considere”. 
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6. Que el 17 de abril de 2019, la Secretaria General, Mgtra. Nereida Herrera, envía al 

profesor Ulises Pino nota N° RD-19/3728 donde adjunta el informe de la Comisión de 

Evaluación de Títulos y Otros Estudios del Departamento de Suelos y Aguas de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias.  
 

7. Que el 26 de abril de 2019, el profesor Ulises Pino se notifica y presenta Recurso de 

Apelación con su respectivo formulario y nota fechada 26 de abril de 2019 dirigida a la 

Magíster Nereida Herrera, Secretaria General.  
 

8. Que el respectivo recurso de apelación fue remitido a la Comisión de Asuntos 

Académicos a fin de presentar una recomendación al respecto. 
 

9. Que, en el informe VA-CET-003-2019 de 29 de agosto de 2019, la Comisión de Asuntos 

Académicos recomendó:  
 

Dada la ponderación de créditos (72,5%) en el área profesional de ambiente y el 

precedente de evaluación del mismo título en el área de conocimiento o especialidad 

de Manejo Ambiental Departamento de Suelos y Aguas, área de Manejo Ambiental, se 

recomienda:  
 

Primero: Que el título de Maestría en Ciencias Ambientales con Énfasis en Manejo de 

Recursos Naturales, de la Universidad Abierta y a Distancia de Panamá (UNADP) del 

profesor Ulises U. Pino Ortega con número de cédula 9-708-1166, sea ubicado en el 

área de conocimiento o especialidad de Manejo Ambiental en el Departamento de 

Suelos y Aguas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, 

con 40 puntos correspondientes a las Maestrías. 
 

Segundo: que se cumpla el artículo 224 del Estatuto de la Universidad de Panamá 

vigente: 
 

10. Que el día miércoles 11 de septiembre de 2019, el Consejo Académico en su Reunión               

N°11-19, deliberó el Informe de Recomendación relacionado al caso del profesor Ulises.  

 

RESUELVE: 

 

Dada la ponderación de créditos (72,5%) en el área profesional de ambiente y el 

precedente de evaluación del mismo título en el área de conocimiento o especialidad 

de Manejo Ambiental Departamento de Suelos y Aguas, área de Manejo Ambiental, se 

recomienda:  
 

Que el título de Maestría en Ciencias Ambientales con Énfasis en Manejo de Recursos 

Naturales, de la Universidad Abierta y a Distancia de Panamá (UNADP) del profesor 

Ulises U. Pino Ortega con número de cédula 9-708-1166, sea ubicado en el área de 

conocimiento o especialidad de Manejo Ambiental en el Departamento de Suelos y 

Aguas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, con 40 

puntos correspondientes a las Maestrías. 

 

Esta Resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe recurso alguno. 

 

Fundamento de Derecho: Artículo 224 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

mailto:secretaria.general@up.ac.pa


 

Consejo Académico 
Acuerdos 

Reunión N°11-19, Celebrada el 11 de septiembre de 2019 

 

 

2019: Año del V Centenario de la Fundación de la Ciudad de Panamá 
Ciudad Universitaria Octavio Méndez Pereira 

Estafeta Universitaria, Panamá, República de Panamá; Entrega General 0824            Telef.: (507) 523-5027/5028/5035/5037 
Web: up.ac.pa                 Email: secretaria.general@up.ac.pa 

11 

 

INFORME DE LICENCIAS 

 

9. Se CONCEDIÓ Tercera Extensión de Licencia Remunerada a la Profesora Alexa 

C. Prescilla con cédula Nº9-705-1376, Profesora Asistente de Lab. III, Tiempo 

Medio, de la Facultad de Medicina, a partir del 1 de febrero de 2019 al 31 de enero 

de 2020, para continuar estudios de doctorado en Biología Fundamental y de 

Sistemas en la Universidad de Granada, España. 

 

10. Se CONCEDIÓ Tercera Extensión de Licencia No Remunerada de la Profesora 

Diana Candanedo con cédula Nº8-398-235, Profesora Especial II, Tiempo Parcial, 

del Centro Regional Universitario de Darién, a partir del 8 de agosto de 2019 al 7 de 

agosto de 2020, para ocupar cargo público como Jefa de la Oficina de Planificación 

de la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

11. Se CONCEDIÓ Primera Extensión de Licencia No Remunerada de la Profesora 

Aracelly Franco con cédula Nº8-483-501, Profesora Especial I, Tiempo Parcial, de 

la Facultad de Humanidades, a partir del 25 de marzo de 2019 al 31 de diciembre 

de 2019, por asuntos personales. 

 

12.  Se CONCEDIÓ Primera Extensión de Licencia No Remunerada del Profesor 

Norato González con cédula Nº7-71-1633, Profesor Especial I, Tiempo Parcial de 

la Facultad de Humanidades, a partir del 2 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 

2019, por asuntos personales. 

 

13. Se CONCEDIÓ Extemporánea, la Cuarta Extensión de Licencia No Remunerada 

de la Profesora Myrna McLaughlin con cédula NºPE-8-894, Profesora Asistente 

Categoría III, Tiempo Completo de la Facultad de Enfermería, a partir del 1 de julio 

de 2018 al 30 de junio de 2019, por ocupación de cargo público como Asesora 

Adscrita al Ministerio de Salud.  

 

14. Se CONCEDIÓ Licencia Remunerada al Profesor Rolando Ismael Corella con 

cédula Nº8-781-2058, Profesor Asistente I, Tiempo Completo, de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, a partir del 17 de junio de 2019 al 31 de diciembre de 2019, 

para realizar estudios de doctorado en la Universidad de São Paulo, Brasil. 

 

15. Se APROBÓ la corrección de los términos de la licencia y extensiones de 

Licencia concedidas a la Profesora Vielka Muñoz con cédula Nº8-230-700, 

Profesora Especial III, tiempo completo del Centro Regional Universitario de Panamá 

Oeste, durante el período 2009-2013.  Dice: Por asuntos personales, Debe decir: 

Para ocupar cargo público. 

 

16. Se APROBÓ el Cambio de Dedicación de Tiempo Completo a Tiempo Parcial del 

Profesor Rubén Carrera con cédula Nº4-100-521, Profesor Agregado de la 

Facultad de Farmacia, durante el II Semestre 2019 y I Semestre 2020, por ocupación 

de cargo público Subdirector Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud. 

 

17. Se CONCEDIÓ Cuarta Extensión de Licencia Remunerada, de la Profesora 

Aidamalia M. Vargas Lowman con cédula Nº8-745-875, Profesora Asistente I, 

Tiempo Completo, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, a 

partir del 9 de agosto al 14 de noviembre de 2019, para realizar estudios de 
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Doctorado en Biología Molecular y Celular en la Universidad de Lyon, Francia, con 

beca IFARHU-SENACYT. 

 

18. Se CONCEDIÓ Licencia sin Sueldo de la Profesora Anays A. Ávila Z. con cédula 

Nº8-337-24, Profesora Especial I, Tiempo Parcial de la Facultad de Humanidades, 

del 25 de marzo de 2019 al 24 de marzo de 2020, por asuntos personales. 

 

19. Se CONCEDIÓ Primera Extensión de Licencia Remunerada del Profesor Arturo 

Y. Fuentes con cédula Nº4-269-813, Profesor Auxiliar Tiempo Completo de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias, para continuar estudios de Doctorado en 

Agrociencias en la Universidad la Salle de Bogotá, Colombia, del 31 de Julio de 2019 

al 30 de junio de 2020. 

 

20. Se CONCEDIÓ Cambio de Dedicación de Tiempo Completo a Tiempo Parcial del 

Profesor Dimas I. Arcia González con cédula Nº6-48-1272, Profesor Especial III 

de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, durante el II semestre de 2019 y el I 

semestre de 2020, por ocupación de cargo público como Director Nacional de Áreas 

Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Ambiente.   

 

21. Se CONCEDIÓ Segunda Extensión de Licencia No Remunerada, del Profesor 

David Graziani R. con cédula Nº8-278-28, Profesor Asistente I, Tiempo Completo 

de la Facultad de Administración Pública, a partir del 1 de junio de 2019 al 31 de 

mayo de 2020, por Cargo público, como agregado de la Embajada de la República 

de Panamá en el Estado Plurinacional de Bolivia.  

 

22. Se CONCEDIÓ Licencia Remunerada del Profesor Josue Vanegas con cédula 

Nº 8-810-17, Profesor Especial I, Tiempo Parcial de la Facultad de Bellas Artes, a 

partir del 1 de octubre de 2019 al 30 de junio de 2020 para realizar estudios de 

Maestría en Interpretación de Música Clásica y Contemporánea en la Especialidad 

de Tuba en el Liceo-Conservatorio de Barcelona España.   

 

23. Se CONCEDIÓ Licencia sin sueldo de la Profesora Olga Barahona con cédula 

Nº8-176-945, Profesora Especial III, Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias 

Naturales, Exactas y Tecnología, Centro Regional Universitario de Coclé a partir del 

25 de mayo al 25 de noviembre de 2019 por asuntos personales.   

 

24. Se CONCEDIÓ Licencia sin sueldo del Profesor Pedro Lau M. con cédula                   

Nº3-73-782, Profesor Especial II, Tiempo completo de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, a partir del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, para ejercer 

cargo Público, como Asistente Ejecutivo en el Ministerio de la Presidencia. 

 

25. Se CONCEDIÓ Extemporánea, el Cambio de Dedicación de Tiempo Completo a 

Tiempo Parcial durante el I Semestre 2019 a la Profesora Carmen Cecilia Castillo 

de Vallarino con cédula Nº9-164-822, Profesora Especial II de la Facultad de 

Humanidades, para ocupar cargo público.    
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INFORME DE LA VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 

 

26. Se APROBÓ la propuesta de cantidad de horas de Servicio Social para los 

estudiantes de la Universidad de Panamá que participen en el XII Censo de 

Población y VIII de Vivienda 2020, programado para el domingo 24 de mayo de 2020. 

 

- Supervisor: 120 horas de Servicio Social 

Cuatro (4) días de capacitación (de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.) 

Tres (3) días capacitando a Empadronadores (de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.) 

Un (1) día de reconocimiento en el área asignada, puede tomar entre 3 ó 4 

horas (sábado 23 de mayo de 2020). 

   

- Empadronador: 70 horas de Servicio Social 

Tres (3) ó cuatro (4) días de capacitación (de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.) 

Un (1) día de reconocimiento en el área asignada, puede tomar entre 3 ó 4 

horas (sábado 23 de mayo de 2020) 

El trabajo el mismo día de la ejecución del Censo 2020 (24 de mayo de 2020) 

 

 

ASUNTOS VARIOS  

 

27. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos el Recurso de 

Apelación interpuesto por el profesor Ibsen Collado, participante en el concurso de 

Catedra de la Facultad de Arquitectura, Departamento de Arte, Área Representación 

Gráfica y Multimedia.  

 

28. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos el Recurso de 

Apelación interpuesto por la Profesora Johanna Castillo M., en contra de la nota     

Nº RD-19/5077, del 28 de junio de 2019, la cual sostiene que la puntuación asignada 

al Postgrado en Educación, Especialidad Didáctica de las Matemáticas, se mantiene 

en 10 puntos.  

 

29. Se AUTORIZÓ al profesor Franklin Barret, de la Facultad de Administración de 

Empresas y Contabilidad, realizar funciones administrativas hasta que finalice el año 

académico 2019.  

 

30. En cuanto a la nota del magíster Roldan Adames, Decano de la Facultad de 

Administración de Empresas y Contabilidad, remitiendo nota del joven Francisco 

Garcés, con cédula 8-893-356, estudiante de la Licenciatura de Administración de 

Empresas Turísticas (Bilingüe), solicitando dar materias de segundo semestre 2019 

por medio de tutorías, se RECOMENDÓ remitir a su unidad académica para que se 

le dé solución que sea más factible.  

 

 

 

 

 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL /PARLAMENTARIAS 
13 de septiembre de 2019 / js. 
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