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CONSEJO ACADÉMICO  

 

ACUERDOS 

 

REUNIÓN Nº7-19, CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DE 2019 

 

1. Se APROBÓ la Resolución Nº11-19 SGP, presentada por la Comisión Especial de 

evaluar el caso del Prof. Juan Corella, Presidente del Consejo Técnico Nacional de 

Agricultura. 

 

RESOLUCIÓN N°11-19 SGP 

EN CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Académico de la Universidad de Panamá tiene la función de “Establecer 

las políticas, las estrategias y los programas institucionales para el desarrollo de las 

funciones de docencia, investigación, extensión y producción”. 

 

Que el Consejo Académico de la Universidad de Panamá tiene la función de “Velar por 

la elevada calidad, la pertinencia, la eficiencia y la eficacia de la docencia, la 

investigación, la extensión y la producción, así como de los servicios en todo el ámbito 

universitario”. 

 

Que el Rector, Dr. Eduardo Flores Castro, en ejercicio de la representación legal de la 

Universidad de Panamá presentó al Dr. Juan Corella para integrar el Consejo Técnico 

Nacional de Agricultura, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

 

Que el profesor Juan Corella, al integrar el Consejo Técnico Nacional de Agricultura 

(CTNA), postulado por la Universidad de Panamá, ejerce una representación de la 

institución, la que es una modalidad de la función sustantiva de extensión. 

 

Que el profesor Corella como miembro y Presidente del Consejo Técnico Nacional de 

Agricultura ha participado en la adopción de una serie de decisiones de este organismo, 

que afectan a los egresados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, tal como es el 

aumento del costo de los certificados de idoneidad. 

 

Que el Consejo Técnico Nacional de Agricultura pretendió revisar la estructura curricular 

y la idoneidad de la planta docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, intención 

expresada por el Ing. Jorge Santamaría, Vicepresidente del CTNA, en un programa radial 

de la provincia de Chiriquí (15 de febrero de 2019),  lo que se considera una vulneración 

de la autonomía universitaria y que hasta la fecha no se ha recibido una nota del profesor 

Corella, como presidente de dicho organismo técnico, donde se aclare el respeto a la 

condición especial de autonomía de la Universidad de Panamá. 

 

Que el profesor Corella manifestó, que solicitó permiso al Consejo Técnico Nacional de 

Agricultura para asistir a rendir cuentas al Consejo Académico de la Universidad de 

Panamá, mediante un cuestionario entregado, lo que refleja no tener claridad sobre el 

ejercicio de su función de extensión, puesto que en su condición de profesor universitario 
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se le postuló para integrar dicho Consejo, de manera que al ejercer una relación externa 

de la universidad, tiene deberes para con la institución. 

 

Que en el escrito titulado “La crisis del agro y la crisis educativa del agro en Panamá”, 

publicado en el 2018, firmado por el profesor Juan Corella como presidente del Consejo 

Técnico Nacional de Agricultura (CTNA) y profesor de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, cuestiona la formación en valores de los ingenieros agrónomos y 

descalifica los programas de maestría en el país.  En este escrito se advierte una crítica 

sesgada y no constructiva a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de 

Panamá, siendo la única que forma profesionales agrónomos en Panamá. 

 

Que el profesor Juan Corella y cualesquier profesor universitario propuesto o designado 

por la Universidad de Panamá ante un organismo nacional o internacional, debe 

mantener y acrecentar su dignidad y prestigio, así como aprovechar el espacio para los 

mejores intereses institucionales. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Manifestar la desaprobación o censura de la participación del profesor Juan  

Corella, en las decisiones del Consejo Técnico Nacional de Agricultura, que 

afectan a la Facultad de Ciencias Agropecuarias y a la Universidad de 

Panamá.   

 

SEGUNDO: Hacer un llamado de atención al profesor Juan Corella, que al ser postulado 

por la Universidad de Panamá para integrar el Consejo Técnico Nacional 

de Agricultura ejerce una función de extensión y representación como parte 

de sus deberes en su condición de profesor, la que debe desempeñar para 

ampliar el prestigio y el liderazgo de la Universidad de Panamá, por tanto 

esta obligado a proceder según las regulaciones de su función de 

representación de la Universidad de Panamá.  

 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

2. Se APROBÓ la contratación por Banco de Datos Extraordinarios, del                         

Prof. Guillermo R. Sánchez G., con cédula de identidad personal Nº8-318-340, en 

la Facultad de Ingeniería, Área de Prevención, Riesgos y Seguridad, Departamento 

de Ingeniería Industrial, Prevención y Aeroportuaria, en la categoría de Profesor 

Especial para el año académico 2019; ya que tiene Maestría en el área a concurso y 

no se cuenta con otro profesor que tenga el perfil requerido, según informe                 

VA-BD-419-2019. 

 

3. Se APROBÓ el informe VA-CG-2019-044 y la Resolución Nº12-19 SGP, que resuelve 

el Recurso de Apelación interpuesto por el Prof. Juan Antonio Vega González, con 

cédula de identidad personal Nº6-63-708, que a la letra dice: 

 

RESOLUCIÓN Nº12-19 SGP 
 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante nota sin número de 4 de abril de 2019, el Profesor Juan Antonio Vega 
con cédula de identidad personal N0 6-63-708, Profesor del Departamento de Geografía, 

mailto:secretaria.general@up.ac.pa
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de la Facultad de Humanidades, Recurso de Apelación en contra de la Resolución                   
N°2-19 SGP, aprobada por el Consejo de Centros Regionales en su reunión N°4-19 
celebrada el 12 de marzo de 2019. 
 
Que, en la sustentación de su recurso, el recurrente, señala lo siguiente: 
 
“PUNTUACIÓN DE LA MAESTRÍA 
 

1. Tanto a mi persona como a la profesora que se le adjudica el concurso tenemos 

la misma maestría: GEOGRAFÍA AMBIENTAL, dada en el CRUV y los dos la 

tomamos en el mismo tiempo y las dos fueron evaluadas por la comisión de 

evaluación de títulos de la Universidad de Panamá. 

 

2. Mí maestría fue evaluada en el 2006 y en el 2009 nuevamente, ya que durante 

este año la universidad hizo un llamado para que todos los títulos fueran 

evaluados nuevamente por la comisión de evaluación de títulos; en ambas 

evaluaciones aparece el criterio de tronco común.  En el 2006 fue evaluada en las 

áreas de Geografía Ambiental y Geografía Física.  En el 2009 fue evaluada en las 

áreas de Geografía Regional, Geografía Física, Geografía Humana, Geografía del 

Turismo. 

3. Nunca solicité en las 2 maestrías evaluadas (Geografía Regional de Panamá y 

Geografía Ambiental) convalidación de créditos y en los tres informes y 

certificaciones de evaluación de las maestrías no se hace advertencia de 

convalidación o de que una forma parte de la otra, ya que en ambas maestrías las 

asignaturas que forman parte del plan de estudio son totalmente diferentes.  

4. Desconozco las razones del porqué la comisión evaluadora habla de tronco 

común en los tres informes de evaluación, pero considero una injusticia que solo 

a mí se me aplique esta medida, después de tres años de estudios y de costos 

económicos me asignaron un puntaje de 2.2 por un título de maestría que la 

comisión evaluadora certifica con 40 puntos. 

5. De existir una reglamentación sobre el establecimiento de tronco común el mismo 

debe ser aplicado a todas las evaluaciones de títulos que estén bajo este 

programa académico de maestría en Geografía Ambiental, ya que si es una norma 

debe aplicarse a todo el sistema de evaluación de esta maestría. 

6. Esta normativa no debe tener excepciones, por lo que exijo formalmente que si a 

mí en la designación del puntaje se me aplica esta normativa, a la profesora que 

se le designa como ganadora del concurso también se le aplique la norma ya que 

es la misma maestría, con las mismas asignaturas, los mismos créditos, tomada 

por los dos al mismo tiempo, dictada por los mismos profesores y evaluada por la 

comisión de evaluación de la Universidad de Panamá. 

7. Exijo que las normativas sean aplicadas para todos sin distinción ni favoritismo, 

ya que todos debemos tener las mismas oportunidades y derecho. 

 

PUNTUACIÓN DE LOS SEMINARIOS. 

1. El Estatuto: En su sección décimo quinta de evaluación de títulos y ejecutorias en 

su artículo 237, literal b. establece: "En concurso y ascensos de categoría no se 

podrán acumular más de 6 puntos por año en actividades de perfeccionamiento 

académico de tipo A, B, y C. según el cuadro de evaluación de este Capítulo".  Esta 

observación también se encuentra en el formulario de concurso. 

2. A la profesora que se le adjudica el concurso, en el año 2014 tiene 10 puntos, en 

el 2015 tiene 10.5 puntos, en el 2017 tiene 25 puntos; en estos tres años debe 

tener 18 puntos y en total debe tener 22 puntos según los seminarios presentados.  

Pido formalmente la aplicación de la norma y se anulen los 23.5 puntos que la 

profesora tiene de más.  
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EXPLICACIÓN 

 

Respetuosamente solicito que se me explique cómo la ganadora del concurso obtiene 

275.5 puntos si en el informe individual de la comisión de concurso del CRUV, su 

evaluación fue de 269.5 y ya se le consideró en área de concurso todo lo que presentó.  

La puntuación correcta debe ser 246 puntos, sin tomar en cuenta la normativa 

(reglamentos, nota circular de la Vicerrectoría Académica) establecida para el concurso.  

Mi pregunta es de dónde la Comisión Académica de Panamá le adjudica 29.5 puntos 

más. ¿De dónde salen?” 

 

Una vez conocidos los argumentos del recurrente este Consejo considera 

oportuno y necesario señalar lo siguiente: 

 

PUNTUACIÓN DE LA MAESTRÍA 

 

Tal como se señala en el Artículo 193 del Estatuto de la Universidad de Panamá, el 

Profesor Juan Antonio Vega presentó ante la Secretaría General, las certificaciones de 

las evaluaciones de sus títulos de Maestría en Geografía con Énfasis en Geografía 

Regional y la Maestría en Geografía Ambiental, además adjuntó el formulario de 

evaluación, requisitos para poder participar en el concurso de una posición de profesor 

regular en el área de Geografía Regional. 

 

La certificación de evaluación del título de Maestría en Geografía con Énfasis en 

Geografía Regional fue ubicada en la columna de área de conocimiento con cuarenta 

(40) puntos, ya que esta maestría estaba evaluada en el área de Geografía Regional, 

área del concurso.  La certificación de evaluación del título de Maestría en Geografía 

Ambiental, evaluada en el área de Geografía Regional con cuarenta (40) puntos, la 

Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros 

Regionales la ubicó en la columna de área de conocimiento con dos con veintidós 

centésimas (2,22) puntos, dado que en el informe de evaluación se establecía que tenía 

treinta y cuatro créditos de un tronco común y dos créditos de la especialidad. 

 

La Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Académico procede a la revisión de 

los créditos de ambas maestrías y determina que todas las asignaturas de las dos 

maestrías son diferentes y que no hay créditos convalidados o acreditados, por lo tanto, 

se ubica la maestría de Geografía Ambiental en la columna de área de conocimiento con 

cuarenta (40) puntos.  Esto genera un incremento en la puntuación de treinta y siete 

con setenta y ocho centésimas (37,78) puntos. 

 

PUNTUACIÓN DE LOS SEMINARIOS 

Se procedió a la revisión de las Certificaciones de Evaluación de los Perfeccionamientos 

Académicos presentados por la Profesora Olga Cecilia Sagel, tal como lo solicita el 

Profesor Juan Antonio Vega en su recurso de apelación y se encuentra lo siguiente: 

 

Año en que realiza 

la Ejecutoria 

Puntos señalados 

en la Certificación 

Puntuación correspondiente por año, según 

acápite b del artículo 237 del Estatuto de la 

Universidad de Panamá. 

1999 2 2 

2003 2 2 

2010 2 2 

2012 6 6 

2013 2 2 

2013 2 2 

2014 2 6 

mailto:secretaria.general@up.ac.pa
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Año en que realiza 

la Ejecutoria 

Puntos señalados 

en la Certificación 

Puntuación correspondiente por año, según 

acápite b del artículo 237 del Estatuto de la 

Universidad de Panamá. 

2014 2 

2014 4 

2014 2 

2015 2 

6 
2015 6 

2015 2 

2015 2 

2016 6 
6 

2016 2 

2017 2 2 

TOTAL 48 36 

 

Tal como se observa se aplicó el acápite b del Artículo 237 del Estatuto de la Universidad 

de Panamá de solo cuantificar seis (6) puntos por año en Perfeccionamiento Académico 

del tipo A, B, C y un límite de treinta (30) puntos, puntuación que 0se le cuantificó a la 

Profesora Olga Cecilia Sagel G. en Perfeccionamiento Académico.  Se mantiene la 

puntuación asignada a la Profesora Olga Cecilia Sagel G. en Perfeccionamiento 

Académico. 

 

RESULTADO 

 

Producto de la revisión por la Comisión de Asuntos Académicos, de lo solicitado en el 

Recurso de Apelación del Profesor Juan Antonio Vega, se genera una variación en la 

puntuación del Profesor Vega, que se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Nombre Cédula 

Puntuación 

Comisión de 

Concurso 

Comisión Académica 

de los Consejos de 

Facultades y del 

Consejo de Centros 

Regionales 

Comisión de 

Asuntos 

Académicos 

del Consejo 

Académico 

Juan Antonio Vega G. 6-063-708 284,15 246,04 283,82 

Olga Cecilia Sagel G. 9-164-659 269,50 275,50 275,50 

Onel Antonio Pérez 9-205-080 237,70 216,02 216,02 

Diocelina S. de Tristan 7-099-904 227,31 227,15 227,15 

Esteban Almanza M. 3-072-351 179,37 172,62 172,62 

 

Que, por lo tanto, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: DECLARAR que el Recurso de Apelación interpuesto por el Profesor Juan 

Antonio Vega González, modifica su puntuación con un incremento de treinta y siete 

con setenta y ocho centésimas (37,78) puntos, la cual queda con un total de dos cientos 

ochenta y tres con ochenta y dos centésimas (283.82) puntos y mantiene igual la de 

la Profesora Olga Cecilia Sagel González.  

 

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO lo aprobado por el Consejo de Centros Regionales, 

en su reunión N°13-18, celebrada el día 6 de noviembre de 2018, donde se acordó 

adjudicar la posición de Profesor Regular en el Departamento de Geografía, área de 

Geografía Regional, de la Facultad de Humanidades en el Centro Regional Universitario 

de Veraguas. 
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TERCERO: Con base al Artículo 199 del Estatuto de la Universidad de Panamá, 

CONVOCAR a Concurso de Oposición, para una posición de Profesor Regular en el 

Departamento de Geografía, área de Geografía Regional, de la Facultad de 

Humanidades en el Centro Regional Universitario de Veraguas, entre el Profesor Juan 

Antonio Vega González, con dos cientos ochenta y tres con ochenta y dos 

centésimas (283.82) puntos y la Profesora Olga Cecilia Sagel González, con dos 

cientos setenta y cinco con cinco décimas (275.5) puntos, ya que la mayor 

puntuación del Profesor Juan Antonio Vega no sobrepasa en más de quince (15) puntos 

a la puntuación de la Profesora Olga Cecilia Sagel González. 

 

CUARTO: Con esta Resolución del Recurso de Apelación se agota la vía gubernativa y 

en contra de la misma no cabe recurso alguno. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá y 

el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales y Ley 38 de 

2000. 

 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

4. Se AUTORIZÓ como una excepción, que por falta de Profesores Regulares en el 

Área de Danza Moderna, de la Facultad de Bellas Artes, la comisión de Concurso de 

Oposición para dicha área, esté conformada por los siguientes profesores regulares 

que propuso el Decano de la Facultad de Bellas Artes: 

 

Prof. Janelle Sibauste, Profesora Regular, Área de Danza Moderna 

Prof. Ignacio Serrano, Profesor Regular, Área de Música  

Prof. Edwin Cedeño, Profesor Regular, Área de Teatro 

 

LICENCIAS  

 

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

Prof. Aldo Brunette, con cédula de identidad personal Nº3-81-2057, Profesor 

Especial III, Tiempo Completo, en el Centro Regional Universitario de Colón, durante 

el primer y segundo semestre 2019, cargo público, como Director de Finanzas de la 

Zona Libre de Colón.  

 

6. Se APROBÓ Licencia No Remunerada, para ocupar cargo público del Prof. Juan 

González, con cédula de identidad personal Nº7-91-1795, Profesor Especial III, 

Tiempo Parcial, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el 

Centro Regional Universitario de San Miguelito, a partir del 2 de mayo de 2019 al 30 

de abril de 2020. 

 

7. Se APROBÓ Licencia No Remunerada, extemporánea por asuntos personales, de la 

Prof. Lidys González de Mateus, con cédula de identidad personal Nº2-94-555, 

Profesora Especial I, Tiempo Parcial, en el Centro Regional Universitario de Azuero, 

a partir del 1º de abril de 2018 al 31 de diciembre de 2018. 

 

8. Se APROBÓ Primera Extensión de Licencia No Remunerada del Prof. Humberto A. 

Edward H., con cédula de identidad personal Nº8-851-521, Profesor Asistente I, 

Tiempo Medio, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, a partir 

del 20 de julio de 2019 al 19 de julio de 2020, para realizar estudios de Maestría en 

Ciencias Físicas en la Universidad Tecnológica de Panamá, Convenio                       

UTP-SENACYT.  
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9. Se APROBÓ la corrección del Informe C.L.B.S. 18-2019, del 24 de abril del año en 

curso, donde fue aprobada la solicitud de Licencia Remunerada del Prof. Kevin E. 

Sánchez, con cédula de identidad personal Nº2-702-928, de la Facultad de 

Humanidades, en el cual se indicó, por error que era la cuarta extensión, lo correcto 

es Segunda Extensión.  

 

10. Se APROBÓ Licencia No Remunerada, por estudios de la Prof. Marilyn Pineda, 

con cédula de identidad personal Nº4-271-653, Profesora Asistente, Tiempo Medio, 

de la Facultad de Enfermería, a partir del 16 de marzo de 2019 al 31 de diciembre de 

2019. 

 

ASUNTOS VARIOS 

 

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

Asesoría Jurídica el Recurso de Apelación presentado por el Prof. José Del Cid 

Felipe, referente a la evaluación del título de Doctorado en educación en Énfasis en 

Investigación.  

 

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

Asesoría Jurídica el Recurso de Apelación presentado por la Prof. Analinnette 

Lebrija en contra de la decisión sobre su evaluación de créditos de Doctorado en 

Aplicación en la Integración Social: Arte, Terapia y Educación, obtenido en la 

Universidad Complutense de Madrid.  

 

13. APROBÓ extender hasta el 3 de julio de 2019 a las 4:00 p.m., la entrega de Títulos, 

Otros estudios y Ejecutorias para su evaluación en la Secretaría General, Facultades 

o Centros Regionales de acuerdo a como corresponda. 

 

Los Títulos, otros Estudios y Ejecutorias entregados con posterioridad a la fecha 

señalada no serán tomadas en cuenta para los Concursos de Cátedra de 2019.   

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 

21 de junio de 2019 / Sara 
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