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CONSEJO ACADÉMICO  

ACUERDOS 

REUNIÓN Nª 9-19 CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2019 

 

1. Con relación a la Cortesía de Sala de los estudiantes de la carrera de Diseño 
Industrial de Productos de la Facultad de Arquitectura en el Centro Regional 
Universitario de Azuero relacionado a problemas que le han presentado para 
culminar su carrera, se RECOMENDÓ al magíster Leonardo Collado Director de la 
Unidad Académica para que realice una reunión en conjunto con el Coordinador de 
la carrera y el Decano de la Facultad de Arquitectura Ricardo Ortega, para darle una 
solución al caso. 

 
 
2. Se RECOMENDÓ remitir para la aprobación del Consejo General Universitario, el 

Informe de la Comisión Especial para revisar las normas de escogencia de la 
Compañía para contratar el Seguro de Accidentes de los estudiantes de la 
Universidad de Panamá.   

 
 
3. Se APROBÓ el Informe Nº VA-DCF-2019-116 y la Resolución Nº 15-19 SGP del 

Recurso de Apelación de la Profesora Milvia Esther Hidalgo Solís, de la Facultad 
de Psicología en el Campus que a la letra dice: 

 
 

RESOLUCIÓN N° 15-19 SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

CONSIDERANDO 

Que la Profesora Milvia Esther Hidalgo, con cédula de identidad personal N° 8-270-1000 
profesor en la Facultad Psicología, interpone Recurso de Apelación en contra del Informe 
N° VA-CG-2019-046, aprobado por el Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud en 
Reunión N° CF-CS 2-19 celebrada el 26 de febrero de 2019. 
 

HECHOS EN LOS QUE FUNDAMENTA EL RECURSO DE APELACIÓN: 

SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE 
PANAMA 

 
De la manera más respetuosa, yo JAIME LICONA., abogado en ejercicio, actuando en 
nombre y representación de la Profesora MILVIA ESTHER HIDALGO SOLIS, ambos de 
generales conocidas en el expediente, acudo ante ustedes para presentar RECURSO DE 
APELACION CONTRA LA RESOLUCION N° 4-19-SGP DEL CONSEJO DE 
FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD APROBADA EN LA REUNION N° CF-CS 
5-19, CELEBRADA el 18 de JUNIO de 2019, para que se REVOQUE lo APROBADO por 
el CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD en la REUNIÓN N° CF-
CS 2-19, celebrada el 26 DE FEBRERO DE 2019, que a la vez fue CONFIRMADO por la 
RESOLUCIÓN N° 4-19-SGP DEL CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS DE LA 
SALUD en REUNIÓN N° CF-CS 5-19, celebrada EL 18 DE JUNIO DE 2019 y en su 
defecto se le asigne a mi representada, la posición para PROFESORA REGULAR EN EL 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ESCOLAR, AREA DE 
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PSICOLOGÍA ESCOLAR DE LA FAULTAD DE PSICOLOGÍA, CAMPUS, BAJO 
REGISTRO N° 01-2704-02 -01-17, por ser la participantes que más puntaje obtuvo. 

 
I. FUNDAMENTO DE HECHO: 

 
PRIMERO: Mediante RESOLUCION N" 4-19-SGP DEL CONSEJO DE FACULTADES 
DE CIENCIAS DE LA SALUD -REUNION NO CF.CS 5-19, CELEBRADA EL l8 DE 
JUNIO DE 2019, se decidió: 

 
SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de que se revoque la resolución impugnada por la 
Profesora Milvia Hidalgo Solís en el concurso de una (1) posición de profesor Regular 
en el Departamento de psicología Educativa y Escolar, Área de Psicología Escolar de la 
Facultad de Psicología, en el Campus 

 
TERCERO: CONFIRMAR la decisión de mantener lo aprobado por el Consejo de 
Facultades de Ciencias de la Salud de Adjudicar una (1) posición de Profesor Regular en 
el Departamento de Psicología Educativa y Escolar, Área de Psicología Escolar de la 
Facultad de Psicología, en el Campus, a la Profesora Marcia Mendieta Hernández, en la 
categoría de Profesor Auxiliar, ya que tiene nueve (9) años como Profesor de la 
Universidad de Panamá y obtuvo ciento cincuenta (150) puntos, tal como se establece 
en el Estatuto de la Universidad de Panamá. " 

 
CUARTO: Para fundamentar su decisión, el Consejo de Facultades de Ciencias de la 
Salud, se apoyó en el contenido de los artículos 192 (Modificación)193, 220 del Estatuto 
de la Universidad de Panamá y además el artículo 19 del Capítulo V del Reglamento de 
Evaluación de Títulos y Otros Estudios de la Universidad de Panamá. 

 
QUINTO: Argumenta, el Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud, que: 

"...Estas certificaciones de evaluación de títulos, otros estudios y ejecutorias, 
constituyen la documentación requerida para participar en los concursos formales 
para profesor regular, las cuales deben ser entregadas en el período de apertura y 
cierre del concurso..." 

 
Señores miembros del Consejo Académico de la Universidad de Panamá, este fundamento 
del Conejo de Facultades de Ciencias de la Salud, para confirmar la decisión de mantener 
lo aprobado por el Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud de Adjudicar una (1) 
posición de Profesor Regular en el Departamento de Psicología Educativa y Escolar, Área 
de Psicología Escolar de la Facultad de Psicología, en el Campus, carece de seriedad y 
sustento legal, toda vez que en el expediente consta que la Profesora HIDALGO SOLÍS, 
en tiempo oportuno entregó toda la documentación necesaria y fundamental para participar 
en el mencionado concurso. 

 
Otro de los argumentos del Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud fue: 

".. Exigencias que no han sido cumplidas por la Profesora Milvia Esther Hidalgo Solís, 
ya que su título no estaba evaluado en una de las áreas establecidas en la Estructura 
Académica de la Facultad, ni corresponde al área del concurso Psicología Escolar." 

 
Lamentamos la obstinación de parte de los miembros del Consejo de Facultades de 
Ciencias de la Salud, al insistir que el Título de Maestría en Psicología Escolar que ostenta 
la recurrente no estaba evaluado en una de las áreas establecidas en la Estructura 
Académica de la Facultad, ni corresponde al área del concurso PSICOLOGÍA ESCOLAR. 
El título Sí está evaluado en el área que corresponde al concurso. Desafortunadamente y 
por error atribuible a los funcionarios de la Universidad, a la hora de hacer la transcripción 
del área a que pertenecía la evaluación del Título de Maestría en Psicología Escolar se 
colocó en el Área la palabra “ESCOLAR", omitiendo el prefijo “PSICOLOGÍA”. Siendo 
estas las circunstancias, es inadmisible que la Profesora cargue con el error que se cometió 
al no agregar la palabra PSICOLOGIA. ¿Por qué la Profesora HIDALGO SOLIS tiene que 
soportar las consecuencias de ese error? Es aquí donde nosotros apelamos a la lógica y al 
sentido común que debe reinar en todas las actuaciones el ser humano. 
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Resalto lo siguiente: 
 

1. Si el Título académico de la Profesora HIDALGO SOLIS, es “MAESTRIA EN 
PSICOLOGIA ESCOLAR",  

 
2. Si la Profesora HIDALGO SOLIS está participando en un concurso en el área de 

PSICOLOGÍA ESCOLAR. 
 

3. Si en lenguaje usual de la Facultad de Psicología cuando se refieren al área a que 
pertenecen (PSICOLOGÍA ESCOLAR), se suele decir en “ESCOLAR” 

 
4. Si la propia comisión evaluadora mediante certificación que consta en el expediente 

confirmó que hubo un error, una omisión de la palabra Psicología y reafirman que el 
Título de MAESTRIA EN PSICOLOGIA ESCOLAR" presentado por la Profesora 
HIDALGO SOLIS corresponde al ÁREA de Psicología Escolar 

 
5. Si habido error, como es evidente, en este caso. 

 
Señores miembros del Consejo Académico; la lógica, como método o razonamiento en el 
que las ideas o la sucesión de los hechos se manifiestan o se desarrollan de forma 
coherente y sin que haya contradicciones entre ellas, indica que el Área a la que pertenece 
la evaluación del título presentado por la recurrente es Psicología Escolar; nos 
preguntamos. ¿Por qué ser tan injustos, por qué la INJUSTICIA con mi representada y 
someterla a un deterioro emocional como si ella fuera la causante del error? 

 
Más aún, los miembros del Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud todos son 
servidores públicos y por consiguiente deben cumplir y hacer cumplir la Ley. El artículo 16 
del Reglamento para la Evaluación de Título y Otros Estudios, indica en su inciso b, lo 
siguiente: 

 
“Verificar si el informe de evaluación cumple con lo establecido en el 

Capítulo V el Estatuto de la Universidad de Panamá y con las 
disposiciones del presente Reglamento. Si el informe tiene algún error en 
su confección deberá devolverlo a la Comisión de Evaluación de Títulos 
y Otros Estudios para que sea corregido." 

 

Atendiendo a lo establecido en este marco legal, la Comisión debió haber procedido 
conforme este mandato y omitió su obligación. Una vez más, es injusto que la Profesora 
HIDALGO SOLIS, sufra las consecuencias de la omisión de la Comisión, cuando aún 
estamos a tiempo de enmendar omisiones. 

 
Resulta incomprensible que asuntos propios de nuestra Universidad, rebasen las fronteras 
para ser resueltos en otra instancia externa, cuando pueden ser resueltos domésticamente. 
Los recursos legales están hechos para corregir las actuaciones de los inferiores 
jerárquicamente, por eso apelamos a ustedes miembros del Consejo Académico, para que 
se subsanen los errores y actuaciones cometidas y así lo pedimos. Es evidente que la 
profesora HIDALGO SOLIS, posee Maestría evaluada en el área de la especialidad del 
concurso y debe ser considerada para los efectos del concurso en mención. 
 
PETICION 

 
Con todo respeto, por lo antes expuesto, solicitamos al Consejo Académico de la 
Universidad de Panamá: 

 
 

1. REVOCAR lo aprobado por el COSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS DE LA 
SALUD en la REUNION N° CF-CS 2-19, celebrada el 26 DE FEBRERO DE 2019, 
que a la vez fue CONFIRMADO por la RESOLUCION NO 4-19-SGP DEL CONSEJO 
DE FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD en REUNION N° CF-CS 5-19, 
celebrada el 18 de JUNIO DE 2019 y,  
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2. En su defecto se le asigne a mí representada, la posición para Profesora regular en 
el departamento de Psicología Educativa y Escolar, Área de Psicología Escolar de 
la Facultad de Psicología, Campus, bajo Registro N° O1-2704-02-01-17, por ser la 
participante que más puntaje obtuvo. 

 
II. PRUEBAS. 

 

1. Copia de la Certificación de la Comisión de Evaluación de Título de Maestría en 
Psicología donde se aprecia el título evaluado en el área de PSICOLOGIA 
ESCOLAR 

2. Copia del Pronunciamiento de la Junta de Facultad 

3. Copia de la Certificación de la Comisión de Evaluación de Títulos 
 

FUNDAMENTO LEGAL: 

• Reglamento para la Evaluación de Título y Otros Estudios. 

• Artículo 197 del Estatuto Universitario de la Universidad de panamá 

• Consejo Académico No. 33-10, celebrado el 17 de agosto de 2010. 
 
TRASLADO DEL RECURSO A LA PSICOLOGÍA ESCOLAR 

En respuesta a la Nota N' 1597-19 SGP fechada el 10 de julio de 2019, solicito que se 
mantenga lo aprobado por el Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud en la reunión 
N'CF-CS-2-19 celebrada el 26 de febrero de 2019, en que se me adjudico la posición para 
profesora regular en el Departamento de Psicología Educativa y Escolar, área de Psicología 
Escolar de la facultad de psicología, Campus, bajo registro N" 01-2704-02-07-17, y 
confirmado por la resolución N'4-19-SGP del Consejo de Facultades de Ciencias de la 
Salud en reunión N'CF-CS 5-19, celebrada el L8 de junio de 2019. 

 
Además, le solicito copia del Pronunciamiento de la Junta de Facultad, que hace 
referencia la colega Milvia E. Hidalgo, 

 
QUE UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA 

RECURRENTE Y LAS OBJECIONES U OBSERVACIONES DE LA CONTRAPARTE, 

ESTA COMISIÓN CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS 

CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 

1. “…la Secretaría General publicará el aviso que contendrá las especificaciones del 

concurso, tales como: el área de conocimiento o especialidad del concurso, el área o 

áreas afines al área de concurso, previamente establecidas en las Estructuras 

Académicas de las Facultades, el título básico y de maestría o doctorado en la 

especialidad o título o título de maestría o doctorado en la especialidad solamente, 

exigencia de un título de maestría o doctorado, evaluado en el área de concurso…”.  

 

2. El Artículo 193 del Estatuto de la Universidad de Panamá, establece lo siguiente: 

 

“En el período señalado en el aviso de concurso, los interesados presentarán ante la 

Secretaría General, las certificaciones de las evaluaciones de los títulos, otros estudios 

y ejecutorias, …”  Estas certificaciones de evaluación de títulos, otros estudios y 

ejecutorias, constituyen la documentación requerida para participar en los concursos 

formales para profesor regular, las cuales deben ser entregadas en el período de 

apertura y cierre del concurso.”  

 

 

Estas exigencias no han sido cumplidas por la Profesora Milvia Esther Hidalgo Solís, ya 

que el título que presentó al concurso:   La certificación de evaluación del título de  

 

Maestría, presentada por la Profesora Milvia Esther Hidalgo Solís, indica que este título 

estaba evaluado en el área “Escolar”.   
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- no estaba evaluado en ninguna de las áreas establecidas en la    Estructura 
Académica de la Facultad de Psicología, y 

– esta área no corresponde al área del concurso: Psicología Escolar.  
 

3.  El Artículo 220 del Estatuto de la Universidad de Panamá se señala que: 
 
“Los títulos, certificados y otros estudios realizados en la Universidad de Panamá o en 
otras Universidades o instituciones de nivel superior, nacionales o extranjeras, utilizados 
para concursos, ascensos de categorías o reclasificaciones, sólo serán considerados si 
han sido debidamente evaluados y se haya determinado el área o áreas de especialidad 
o de conocimiento de las mismas, según las Estructuras Académicas de la Facultades…” 
 
El Artículo 19 del Capítulo V del Reglamento de Evaluación de Títulos y Otros Estudios 
de la Universidad de Panamá, le da potestad al profesor que, al solicitar la evaluación 
de un título, pueda presentar recurso de reconsideración o de apelación, cinco (5) días 
después de notificado del resultado, de no estar de acuerdo con la evaluación de su 
título.   
 

Que por lo tanto se, 

RESUELVE: 

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de que se revoque la resolución impugnada por la 
Profesora Milvia Esther Hidalgo Solís en el concurso de una posición de Profesor 
Regular en el Departamento de Psicología Educativa y Escolar, Área de Psicología 
Escolar de la Facultad de Psicología, en el Campus. 

 
SEGUNDO: CONFIRMAR la decisión de mantener lo aprobado por el Consejo de 

Facultades de Ciencias de la Salud de Adjudicar una (1) posición de Profesor Regular en 

el Departamento de Psicología Educativa y Escolar, Área de Psicología Escolar de la 

Facultad de Psicología en el Campus, a la Profesora Marcia Mendieta Hernández, en la 

categoría de Profesor Auxiliar, ya que tiene nueve (9) años como Profesor de la 

Universidad de Panamá y obtuvo ciento cincuenta (150) puntos, tal como se establece 

en el Estatuto de la Universidad de Panamá. 

TERCERO: NOTIFICAR a las Profesoras Milvia Esther Hidalgo Solís y Marcia 
Mendieta Hernández, del Recurso de Apelación del concurso de una (1) posición de 
Profesor Regular en el Departamento de Psicología Educativa y Escolar, Área de 
Psicología Escolar de la Facultad de Psicología en el Campus.  TERCERO: Esta 
resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe recurso alguno. 

 
CUARTO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 
 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

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

Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales y Manual de 

Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias. 

 
 
4. Se APROBÓ el Informe Nº VA-DCF-2019-117 y la Resolución Nº 16-19 SGP del 

Recurso de Apelación de la Profesora Ginella Del Carmen García Cano, del 
Departamento de Análisis y Economía Aplicada, de la Facultad de Economía que a 
la letra dice:  
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RESOLUCIÓN N°16-19 SGP 

EL CONSEJO ACADÉMICO  

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

 

CONSIDERANDO: 

Que la Profesora Ginella Del Carmen García Cano, con cédula de identidad 
personal N° 7-88-1103, interpuso Recurso de Apelación en en contra de los 
resultados y Criterios de la Comisión Evaluadora de Ejecutorias, del Departamento 
de Análisis y Economía Aplicada, cuya Presidenta es la Profesora Virginia de 
Massotti, por el rechazo a dos ejecutorias presentadas de mi autoría. 

 
Que, en la sustentación de su recurso, el recurrente presenta los siguientes 
argumentos:  

  
El día 26 de abril del año 2019, fueron rechazadas dos (2) ejecutorias presentadas 
por mi persona, Magíster Ginella del Carmen García Cano, con cédula de identidad 
personal número 7-88-1103 y con código de Profesora número N558. 

 
Ambas ejecutorias corresponden a dos Seminarios como Alternativa de Trabajo de 
Grado presentadas para su respectiva evaluación por parte de la Comisión de 
Ejecutorias. Las ejecutorias presentadas corresponden a Material Didáctico: Juego 
de Transparencias; elaborado por mi persona para uso en las clases magistrales de 
los Seminarios respectivos. 

 
De lo Actuado Por la Comisión: 
La Comisión emite un informe con fecha 26 de abril de 2019, donde en la columna 
de Información dice lo siguiente “No se evalúan como Ejecutoria''. Las dos fueron 
rechazadas y no se les asignó su respectivo puntaje El informe lo enviaron a 
Secretaria Administrativa, con nota fechada 16 de mayo de 2019:  S.A.151-2019. 

 
De lo Solicitado: 
Posterior a este informe, solicito a través de un Recurso de Reconsideración que 
ambas ejecutorias sean evaluadas, basándome en que los Seminarios como 
Alternativa al Trabajo de Grado' si son asignaturas. Esta nota se la entregué a la 
Secretaria Administrativa de la Facultad de Economía Odette Torres S., el día 21 de 
mayo de 2019. 

 
De lo Actuado por la Comisión: 

 
Posteriormente a mi solicitud presentada de Recurso de Reconsideración, la 
Comisión de Ejecutorias, envía notas con fechas 30 de mayo de 2019, donde me 
responden al Recurso de Reconsideración según formulario No.07695, donde la 
Comisión se ratifica en su decisión contenida en el lnforme con fecha 26 de abril del 
presente año. La otra nota es del 6 de junio de 2019, donde la Comisión responde 
lo siguiente: "Al respecto le informamos que estas ejecutorias ya fueron 
evaluadas y la Comisión se ratificó en la decisión anterior”. Ratificada dos 
veces. 

 
Por cierto, las ejecutorias no llegaron a la Secretaria Administrativa con este 
lnforme de la Comisión. 

 
Posterior a esto me apersono a Departamento de Análisis y Economía Aplicada a 
preguntar por mis ejecutorias, la Secretaria Janina Jaén me informa que las 
ejecutorias subieron de Secretaria Administrativa por separado. Esto no es así, 
puesto que la Lic. Torres Somarriba entrega personalmente los paquetes con 
ejecutorias al o a la Presidente(a) de cada comisión. La verdad muy desagradable 
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esta situación que se dio. Posteriormente la misma secretaria del Departamento de 
Análisis y Economía Aplicada baja con las ejecutorias al a Secretaria Administrativa 
y las entrega a la Lic. Lizbeth Martínez. Le hace entrega de la nota con fecha 6 de 
junio del presente, la cual se encontraba dentro del paquete con las ejecutorias. 

 
La Lic. Martínez me hace entrega física de las 2 (dos) ejecutorias notificándome por 
segunda vez con nota con fecha delo 14 de junio de 2019 S.A.208-2019. Exonero 
de toda responsabilidad a la Lic. Martínez, quien en todo momento ha cumplido con 
lo que se le asigna en la Secretaria Administrativa. 

  
De lo Solicitado: 
Solicito al señor Decano de la Facultad de Economía, quien por mandato de La Ley 
y el Estatuto es la autoridad superior; que revise lo actuado por la Comisión y su 
envío al Consejo Académico, como lo establece el "Manual de Procedimientos para 
la Evaluación de Ejecutorias" en su Capítulo lll, Artículo 8, llamado Procedimiento 
en la Evaluación y Certificación de las Ejecutorias. 

 
Solicito se verifique la presentación de las 2 (dos) ejecutorias para ser sometidas al 
Consejo Académico, a quienes les corresponde resolver este Recurso de Apelación, 
por lo siguiente: 

 
En el Certificado de Prestación de Servicios Académicos podemos observar que 
definitivamente el Seminario como Alternativa de Trabajo de Grado, aparece como 
ASIGNATURA, donde la misma tiene su abreviatura su número su código de 
asignatura, el curso y la Descripción de la Asignatura, la Escuela, la Carrera v 
el tipo que, en este caso, son cursos de Grado.  

 
Las ejecutorias entregadas para su respectiva evaluación fueron rechazadas, 
argumentando que los Seminarios no son asignaturas y por ende el rechazo de las 
ejecutorias presentadas por mi persona. 
 
Lo que quiere decir que la Comisión sí debe evaluar los Recursos Didácticos 
entregados de ambos seminarios, llamados "Juegos de Transparencias" sobre: 
Seminario como Alternativa al Trabajo de Grado "Globalización, Crisis y Gestión 
Financiera Internacional" del primer semestre del año 2017; y “Juego de 
Transparencias" sobre: Seminario como Alternativa al Trabajo de Grado “Gestión 
Financiera y Eficiencia Económica de la pequeña y Mediana Empresa -PYME-", del 
ll semestre del año 2018. 
Sustentación: Adjunto el documento llamado Certificación de Prestación de 
Servicios Académicos No. 113149 y No.113150con fecha 29 de marzo de 2019, 
donde consta que he trabajado ambos Seminarios presentados para su evaluación, 
y sustentando que sr es una Asignatura, y no como la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias dice, que no puede evaluar las ejecutorias de Seminario, porque no son 
consideradas asignaturas. 
 
Que una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, la 
Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Académico considera oportuno 
y necesario señalar lo siguiente: 

 
1. Opinión de la Comisión de Evaluación de Ejecutorias: 
Evaluación inicial:  del 26 de abril de 2019 
Documentos: 1. Juego de transparencias: Seminario como opción al trabajo de 
graduación, “Gestión Financiera y Eficiencia Económica de la Pequeña y Mediana 
Empresa PYME”.  2. Juego de transparencias sobre: “Globalización, Crisis y Gestión 
Financiera Internacional”. 
Observaciones de la Comisión:  No se evalúan como ejecutoria. (16/5/19). 
 
2. Recurso de Reconsideración presentado a la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias:  
La profesora Ginella C. García interpone un recurso de reconsideración, y la 
respuesta al recurso es la siguiente: 
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La Comisión de Evaluación de Ejecutorias se ratifica en su decisión contenida en el 
informe de 26 de abril de 2019, y mantiene su opinión de que los Seminarios como 
Opción al Trabajo de Graduación, no son considerados como asignaturas del plan 
de estudios de una carrera. 
 
3. Recurso de Apelación presentado al Consejo Académico:  El Reglamento 
de Evaluación de Ejecutorias establece lo siguiente:  

Artículo18.  Requisitos para la Evaluación y 
Certificación de las Material didáctico y de Apoyo 
Docente 
 
Se evaluará como material didáctico y de apoyo docente, a 
todo material original utilizado en el desarrollo de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje de una asignatura.  
Estos pueden ser guías metodológicas, guías de problemas 
resueltos y por resolver, guías de laboratorio, guías de 
prácticas para trabajo en grupo, unidades de auto 
instrucción, juego de diapositivas o transparencias, 
grabaciones electromagnéticas, páginas Web, cursos 
programados, películas, y cualquier otra realización que 
sirva para facilitar la labor docente. 
 

Para la evaluación del material didáctico y de apoyo docente es 
requisito indispensable presentar:  

1.  La ejecutoria completa en forma escrita, debidamente   
encuadernada o en soporte digital, indicando en su portada el o 
los autores de la misma.   

       Para las diapositivas o transparencias se debe presentar el juego 
que ilustre el contenido del semestre, acompañado de su 
descripción y objetivos.  Las diapositivas o transparencias deben 
editarse en un documento que tendrá las dimensiones 
permitidas.  No se entregará el material original. 

 
2. Certificación de la Escuela que administra el curso, donde se 

hace constar que el material didáctico fue utilizado en el 
desarrollo de la asignatura y que reposa en la biblioteca de dicha 
Unidad para su consulta. 
 

3. Certificado de la prestación de servicios académicos, emitido por 
la Secretaría General de la Universidad de Panamá o copia de 
su Organización Académica, que permita la comprobación de 
que el profesor dictó la asignatura, en la cual utilizó el material 
didáctico y de apoyo docente presentado. 

 
Este material se evaluará tomando como marco de referencia el 
desarrollo del contenido de un semestre o la modalidad que 
establezca la Universidad de Panamá.  La evaluación debe 
reflejar el hecho de que el aspirante, efectivamente, realizó un 
verdadero esfuerzo creativo y una auténtica contribución a los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
Al material didáctico y de apoyo docente se le asignará dos (2) 
puntos en el área de conocimiento o especialidad, siempre y 
cuando llenen los requisitos antes señalados. 
También se le asignarán dos (2) puntos en el área de 
conocimiento al conjunto de diferentes modalidades de material 
didáctico y de apoyo docente, si éstas fueron utilizadas para el 
desarrollo del contenido de una asignatura durante un semestre. 
 

Documentos presentados en el recurso de apelación:   
Las ejecutorias apeladas, no pueden ser evaluadas. Los documentos que 
acompañan este recurso   no llenan todos los requisitos señalados en el 
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artículo 18 del Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias 
enunciado, ni para evaluar las ejecutorias como material didáctico y de apoyo 
docente, ni como diapositivas, (punto 1)   

 
RECOMENDACIÓN: 

 
Una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, y la 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Análisis y Economía 
Aplicada, la Comisión de Asuntos Académicos recomienda al Honorable 
Consejo Académico: 
 
1. Que se mantenga la decisión de la Comisión Evaluadora de Ejecutorias 
del Departamento de Análisis y Economía Aplicada de NO EVALUAR las 
ejecutorias cuya evaluación objeta la profesora Ginella C. García en su 
Recurso de Apelación:    
1.1 Juego de transparencias: Seminario como opción al trabajo de 
graduación, “Gestión Financiera y Eficiencia Económica de la Pequeña 
y Mediana Empresa PYME”.  
1.2 Juego de transparencias sobre: “Globalización, Crisis y Gestión 

Financiera Internacional”. 
 

Por lo tanto,   
 

Se Resuelve: 
 

PRIMERO: Que se mantenga la decisión de la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del 
Departamento de Análisis y Economía Aplicada de NO EVALUAR las ejecutorias cuya 
evaluación objeta la profesora Ginella C. García en su Recurso de Apelación:    

1.1 Juego de transparencias: Seminario como opción al trabajo de 
graduación, “Gestión Financiera y Eficiencia Económica de la Pequeña y 
Mediana Empresa PYME”.  
1.2 Juego de transparencias sobre: “Globalización, Crisis y Gestión 

Financiera Internacional”. 
 
SEGUNDO: 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. En cuanto al Manual de Procedimientos y Criterios Académicos para la 

Transformación Curricular de Carreras de Pregrado y Grado, se RECOMENDÓ a 
todos los miembros enviar por escrito sus observaciones a la Vicerrectoría 
Académica y posteriormente presentarlo para su aprobación.   
 
 

INFORME DE CENTROS REGIONALES 
 

6. Se APROBÓ la Creación del Programa Anexo Universitario de la Cárcel Pública de 
Santiago. 
 
 

ASUNTOS VARIOS  

 
7. se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos el Recurso de 

Apelación interpuesto por el Señor Mohamed Omar Dabaje, en contra la 
Resolución Nº 3-19 SGP, con relación a la reválida del título de Licenciatura en 
Economía de la Universidad Americana de Líbano,  
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8. Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos el Recurso de 

Apelación interpuesto por el Doctor Ivan Ho, en contra de la Resolución Nº 3-19 
SGP, aprobada en el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, 
Exactas y Ciencias Administrativas. 
 

9. Se APROBÓ nombrar una comisión para que evalúe y rinda un informe de la 
solicitud del magíster Jones Cooper, Decano de la Facultad de Administración 
Pública, referente a la asignación del nombre para el salón de profesores en el 
Departamento de Trabajo Social.  La cual quedó conformada por el Decano de la 
Unidad Académica, la doctora Migdalia Bustamante Decana de la Facultad de 
Ciencias de la Educación y el magíster Elías López, Decano de la Facultad de 
Ingeniería.  
 

10. Se APROBÓ nombrar una comisión para que evalúe y presente un Informe, de la 
solicitud presentada por la Doctora Marita Mojica, Decana de la Facultad de 
Psicología, relacionado a la evaluación que se hizo para asignar el nombre al 
auditorio de su Facultad, al Dr. Jorge Cisneros (Q.E.P.D.).  La cual quedo 
conformada por la Decana de la Unidad Académica, la Doctora Nacari Jaramillo, 
Decana de la Facultad de Medicina Veterinaria y el magíster Elías López, Decano 
de la Facultad de Ingeniería. 
 

11. Se APROBÓ remitir a la Comisión Médica del Consejo Académico el caso del 
profesor Edgardo Brown, profesor Agregado Tiempo Completo en el 
Departamento de Arte, de la Facultad de Arquitectura.  
 

12. Se APROBÓ remitir a la Comisión Médica del Consejo Académico el caso del 
Profesor Luis Elizondro, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología. 
 

13. En cuanto a la solicitud de la Profesora Marcia Mendieta, Secretaria Académica 
del Centro Regional Universitaria de Darién, para autorizar al grupo de estudiantes 
de la Licenciatura en Edificación, puedan matricular para el segundo semestre 2019 
el curso de Trabajo de Graduación EDIF-4370, se RECOMENDÓ comunicarle, que 
la Secretaria General abriría el curso para el semestre.   
 

14. Se AUTORIZÓ al magíster Leonardo Collado, Director del Centro Regional 
Universitario de Azuero, subir las calificaciones de las siguientes asignaturas del    
I semestre de 2019.  

 
ABREV.  NUMERO NOMBRE DE LA ASIGNATURA COD. 

Asig 
COD 
CURSO 

GRUPO 

ENF 204 Enfermería En El Ciclo Del Adulto 22031 1718 EN241 

NCCS 0023 Int. A La Ciencia De La Salud  22494 1709 EN132 

NCCS 0023 Int. A La Ciencia De La Salud  22494 1701 EN131 

ENF 204 Enfermería En El Ciclo Del Adulto 22031 1724 EN242 

ENF 203A Enfermería En Salud De Adulto I 21445 1722 ENE242 

 
 
15. Se AUTORIZÓ al magíster Roldán Adames, Decano de la Facultad de 

Administración de Empresas y Contabilidad, firmar reclamos de Notas, Informes 
de Trabajo de graduación, pertenecientes al profesor Ernesto Calderón q.e.p.d. 
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16. Con relación al segundo párrafo del Artículo 123 del Estatuto, se APROBÓ que 
el Centro Regional Universitario que ha creado la Carrera, es el que tiene la 
potestad de crear la Escuela. 
 

17. Se APROBÓ el Comunicado de la Universidad de Panamá, relacionado a los 
profesionales de la salud. 

 
COMUNICADO 

 

CONSEJO ACADÉMICO  

 

EL Consejo Académico de la Universidad de Panamá le expresa al país, su desacuerdo 

absoluto con cualquier intento de eliminar o modificar la Ley 43 del 2004 y modificada en el 

2008 que establece los procesos de Certificación y Recertificación de los profesionales de 

la salud para entrar y permanecer en el Sistema de Salud. 

 

El Consejo Académico reconoce que esta Ley fue producto de una política de Estado.  Fue 

discutida a lo largo de 20 años y tiene cinco años de estar siendo implementada.  La 

implementación de la ley ha asegurado que los Tecnólogos Médicos, Odontólogos, 

Médicos y Enfermeros que se inician en el Sistema de Salud tengan los conocimientos, 

competencias y habilidades para atender en forma segura a nuestros compatriotas que 

llegan a las instalaciones sanitarias en momentos de enfermedad y dolor. 

 

A lo largo de cinco años todas las plazas de internados han sido ocupadas por graduados 

que han aprobado el examen.  Es más, ha sido necesario aumentar el número de plazas 

de internados.  Aquellos graduados que no han aprobado el examen de certificación, tienen 

la oportunidad de volver a presentarlo. 

 

Consideramos que sería un peligro para la seguridad de los pacientes permitir el ingreso 

en el sistema de salud de profesionales sin los conocimientos básicos de las Ciencias de 

la Salud.       

 

En conclusión, el Consejo Académico de la Universidad de Panamá rechaza 

enérgicamente el proyecto de Ley dirigido a modificar la Ley de Certificación y 

Recertificación de los profesionales de la salud.  

 

 

18. Con relación al caso de la apertura del Banco de Datos Extraordinario de la Doctora 
Catalina Gómez en el área de Biología Marina de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, se APROBÓ mandatar a la Comisión de Banco de Datos del 
Departamento de Biología Marina y Limnología, evaluar las ejecutorias de la 
profesora y de no cumplir con la disposición, entraría en desacato con este Órgano 
de Gobierno.  

 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

SECRETARÍA GENERAL /PARLAMENTARIAS 

16 de agosto de 2019 / js. 
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