
CONSEJO DE CENTROS REGIONALES UNIVERSITARIOS 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N° CCR 2-13, CELEBRADA EL 8 DE MARZO DE 2013 
 

CORRESPONDENCIA 
 
1. Con relación a la solicitud de la magíster Iluminada de González, 

Coordinadora de la Extensión Universitaria de Chepo, se AUTORIZÓ realizar 
la matrícula manual a un grupo de IV año de la Licenciatura en Informática 
Aplicada a la Enseñanza e Implementación de Tecnologías, quienes ya están 
terminando.  Son materias del II semestre de acuerdo al Plan de Estudios de 
la Carrera, y no del primero.  Solo les quedaría la Práctica Profesional para el 
II Semestre 2013. 
 

2. Con relación a la solicitud del magister Hilario Campos Pinto  Director del 
Centro Regional Universitario de Bocas del Toro, se APROBÓ 
condicionalmente la carrera  de Ingeniería en Manejo de Cuencas y Ambiente. 

 
Igualmente, que se remita a la Comisión Académica y se presente un informe 
a este órgano de gobierno. 
 

3. Se APROBÓ condicionalmente el Tercer Año de la carrera de Técnico en 
Producción Bovina para el Centro Regional Universitario de Bocas del Toro. 
 
Igualmente, queda pendiente la nota de aprobación por parte de la Facultad y 
luego que se presente a la Comisión Técnica y se presente un informe a este 
órgano de gobierno. 

 
4. Se  APROBÓ el Acta NºCCR 1-13, del 18 de enero de 2013. 

 

Informe del Presidente del Consejo 

5. Se APROBÓ el Congreso General para los Centros Regionales Universitarios, 
Extensiones Universitarias y Programas Anexos para el año 2013. 
 

Informe de Secretaría General 

6. Se APROBÓ la Reapertura del Programa de Maestría en Docencia 
Superior en Modalidad Semipresencial en el Centro Regional 
Universitario de Azuero. 
 

7. Se APROBÓ la carrera de la Licenciatura en Administración de Empresas 
para el Programa Anexo de Ocú y para el Centro Regional  Universitario de 
Azuero. 
 
Igualmente, quedan pendiente de entrega los aspectos que no se incluyeron 
en el Plan de Estudio. 
 

 

Informe de la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y 
Consejo de Centros Regionales: 

 
8. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Profesora Especial I,  

de la profesora Liliana Del Carmen Cáceres, con cédula de identidad N°1-36-
841, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, del Centro 
Regional Universitario de Bocas del Toro, a partir de la fecha de la Resolución 
emitida por la Dirección de Recursos Humanos,  según  Informe  N° I.C.A. 
2013-26. 
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9. Se APROBÓ el Nombramiento por  Resolución como Profesora Especial I 

de la profesora Daysi Delkira Núñez Simití, con cédula de identidad N° 8-
273-501, de la Facultad de Enfermería, del Centro Regional Universitario de 
Bocas del Toro, a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección 
de Recursos Humanos, según Informe N° 2013-27. 
 

10. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Profesora Especial I, 
a la profesora Eyra E. Quezada de Palm, con cédula de identidad N° 2-79-
2799, de la Facultad de Ciencias de la Educación, del Centro Regional 
Universitario de Coclé, a partir de la fecha de la Resolución emitida por la 
Dirección de Recursos Humanos, según Informe N° I.C.A. N° 2013-47. 
 

11. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Especial I a Especial II, del 
profesor Samuel Ursimo Augusto Smith, con cédula de identidad N° 1-18-
2739, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, del Centro Regional 
Universitario de Bocas del Toro, según Informe N° 2013-28. 

 
12. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Especial II a Profesora Especial 

III, de la profesora Dallys Marilyn Graell Andrew, con cédula de identidad N° 
2-79-2287,  de la Facultad de Ciencias de la Educación, del  Centro Regional 
Universitario de  Coclé, según Informe N° 2013-29. 

 
13. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Especial III a Profesora Especial 

IV, de la profesora Ramona Elvira Araya de Nuñez, con cédula de identidad 
N° 2-81-307, de la Facultad de Ciencias de la Educación, del Centro Regional 
Universitario de Coclé, según Informe N° 2013-30. 
 

14. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Especial I a Profesora Especial II, 
de la Profesora Kitcia G. Mendoza Baldonado, con cédula de identidad N° 
3-104-443, de la Facultad de Enfermería, del Centro Regional Universitario de 
Colón, según Informe N° 2013-31. 
 

15. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Especial II a Profesora Especial 
III, de la profesora Yadira del C. Trigueros de Gordón, con cédula de 
identidad N° 8-207-992, de la Facultad de Enfermería, del Centro Regional 
Universitario de Veraguas, según Informe N° 2013-33. 

 
16. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Especial II a Profesora Especial 

III del profesor Francisco Ricardo Farnum Castro,  con cédula de identidad  
N° 8-434-996, de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, del 
Centro Regional Universitario de Colón, según Informe N° 2013-32. 

 
17. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría  de Especial III a Profesor Especial 

IV,  del profesor Santiago Samudio Aguilar, con cédula de identidad N° 4-
173-922, de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, del 
Centro Regional Universitario de Bocas del Toro, según Informe N° 2013-42. 

 
18. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Especial I a Profesora Especial II, 

de la profesora MIGDALY ARGELIS RUJANO, con cédula de identidad N° 9-
124-1291, de la  Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología,  del  
Centro Regional Universitario de Azuero, según Informe N° 2013-43. 

 
19. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría  de Especial I a Profesora Especial 

II,  de la profesora Yadira Itzel Meneses Rodríguez, con cédula de identidad 
N° 3-96-753, de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, del 
Centro Regional Universitario de  Colón, según Informe N° 2013-44. 
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     REEMPLAZA LA ANTERIOR  
  

20. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría,  de Especial II a Profesora Especial 
III, de la profesora  Kenia Janeth Alexis Cifuentes,  con cédula de identidad 
N° 3-111-672, de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, del 
Centro Regional Universitario de Colón, según Informe N° 2013-45. 

 
21. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Especial I a Profesora Especial II, 

del profesor Leonardo Díaz Rojas, con cédula de identidad N° 5-13-616, de la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, del Centro Regional 
Universitario de Darién, según Informe N° 2013-46. 

 
22. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Especial I a Especial III, de la 

profesora Filadelfia Maritza Córdoba Gómez, con cédula de identidad N° 5-
9-667, de la Facultad de Enfermería, del Centro Regional Universitario de 
Darién, según Informe N° 2013-48. 

 
23. Se APROBÓ la Resolución N° 1-13-SGP, del Profesor  Arístides Quijada R., 

con cédula de identidad N° 2-131-355, de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad, en el Centro Regional Universitario de Coclé, como 
a la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN N0 1-13-SGP 
EL CONSEJO DE CENTROS REGIONALES 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante nota sin número del 18 de octubre de 2012, del Profesor Arístides 
Quijada R., con cédula de identidad personal N° 2-131-355, Profesor Especial II 
TP, del Departamento de Contabilidad Especiales, Área de Contabilidades 
Especiales, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en el 
Centro Regional de Coclé, interpuso Recurso de Reconsideración, en contra de 
los resultados obtenido en el concurso de una (1) posición para Profesor Regular 
en el Departamento de Contabilidad Financiera, Área de Contabilidad, de la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad , en el Centro Regional 
Universitario de Coclé;  

 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 

 
La reconsideración se basa en el hecho de que la Comisión de Concurso  invalido 
mí puntuación asignada por la Comisión de Evaluación de Títulos de la Facultad 
de Educación en el título de especialista en Docencia Superior argumentando lo 
señalado en el Acuerdo de Consejo Académico Nº 4-12 del 25 de enero de 2012; 

 
En relación a esto debo señalar que lo actuado por la Comisión contradice lo 
señalado en el ordenamiento legal panameño que establece que las leyes son 
retroactivas cuando son de orden público, de interés social y la misma lo expresa 
taxativamente en su articulado; Considerando que la fecha de publicación del 
concurso fue 27 de diciembre de de 2011 y la fecha de inicio de entrega de  día 
16 de enero, cerrando el 16 de febrero, indistintamente la prórroga otorgada la  
Universidad   por motivos propios de la institución, se debe respetar el hecho de 
que la fecha de aprobación del acuerdo es posterior a la fecha de publicación del 
concurso; 

 
Sin nuestro conocimiento jurídico no falla las reglas de ese concurso debieron ser 
las que estaban vigentes a la fecha de su publicación; 
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Para constancia presento copias de la hoja inicial y final del periódico Crítica 
donde apareció el Concurso en mención; 

 
Una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, este 
Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones 
siguientes:   

 
Que en el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, aprobado 
por el Consejo Académico en su reunión N° 24-08 del 14 de marzo de 2006, se 
establecía “En el caso de títulos de diferentes niveles académicos, en donde uno 
es requisito del otro, se evalúa cada título independiente según el cuadro de 
Evaluación, y las comisiones de Banco de Datos o de Concurso Formal o Ascenso 
de Categoría, valorarán sólo el títulos de mayor grado académico”; 

 
Que el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales, 
aprobado por el Consejo Académico en su reunión N° 35-07 del 20 de junio de 
2007, se dispone que “Cuando se determine en la Evaluación de los Títulos y 
otros Estudios, que los programas de estudio de especialización a nivel de 
Postgrado, Maestría o Doctorado ofrecidos por la Universidad de Panamá o por 
una universidad distinta a ésta, pero aprobados por ella, requieren como requisito 
un título inferior o tengan asignaturas convalidadas, es decir, una Maestría que 
requiera un Postgrado o una especialización previa o un Doctorado que requiera 
una Maestría y además, los créditos del título inferior sean utilizados para 
completar el número de créditos del título superior, se reconocerá solamente el 
título de mayor grado obtenido, para efectos de concursos de Banco de Datos, de 
Profesor(ra) Regular o ascensos de categorías para Profesores(as) Regulares o 
Profesores(as) Especiales nombrados por Resolución”; 

 
“Cuando se tenga un título intermedio de técnico y posterior a éste se continúe 
una licenciatura, que incluya el título de técnico, sólo se tomará la puntuación de 
esta última”; 

 
“Para los títulos en docencia Superior será válido la puntuación establecida en el 
Cuadro de Evaluación de Títulos y Ejecutorias del Capítulo V del Estatuto 
Universitario, en todas las áreas de conocimiento, distintas del área de educación. 
El título de Maestría en Docencia Superior no constituye una especialidad en 
ninguna de las áreas de conocimiento de la Facultad de Ciencias de la Educación,  
ni en ninguna otra Facultad” (Aprobado por el Consejo Académico en su reunión 
N° 22-07 celebrada el día 18 de abril de 2007); 

 
Que el Consejo Académico Ampliado, en su reunión N° 4-12, celebrada el 25 de 
enero de 2012 APROBÓ que cuando se  tenga un título de Especialización en 
Docencia Superior y Posterior a éste, se obtenga un título de Maestría o 
Doctorado en Docencia Superior, sólo se tomará la puntuación del Título Superior; 

 
Que esta disposición se ha venido aplicando desde mucho antes de la fecha de 
aprobación del Acuerdo del Consejo Académico N° 4-12 de 25 de enero de 2012. 
Con este acuerdo se establece claramente que cuando se hayan obtenido dos 
títulos de la misma especialidad, pero de distinto grado, por ejemplo, un Postgrado 
en Docencia Superior y una Maestría en Docencia Superior, sólo se tomará en 
cuenta el título de mayor grado académico, en este caso la maestría; 

 
Que por lo tanto se, 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Denegar el recurso de reconsideración presentado por el Profesor 
Arístides Quijada R., en contra de los resultados obtenido en el concurso de una 
(1) posición para Profesor Regular en el Departamento de Contabilidad Financiera,  
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Área de Contabilidad, de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, en el Centro Regional Universitario de Coclé.   

 
SEGUNDO: Mantener la decisión del Consejo de Facultades de Tecnología,  
Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas de llamar a Concurso de 
Oposición, la posición de Profesor Regular en el Departamento de Contabilidad 
Financiera, área de Contabilidad, de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, Centro Regional Universitario de Coclé, a los profesores Lesbia 
González, Arístides Quijada R. y Alaric Lee Evans.  

 
TERCERO: Una vez notificada el recurrente,  tendrá cinco (5) días hábiles para 
presentar Recurso de de Apelación ante el Consejo Académico tal como lo 
establece el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 
CUARTO: En caso de no interponerse recurso de apelación, dentro del término 
establecido, deberá continuarse con el curso del proceso de adjudicación antes 
señalado. 

 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto Universitario vigente, el 
Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias y el Manual de 
Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 
 
24. Se APROBÓ la Resolución N° 2-13-SGP,  de la Profesora Lesbia González 

M., con cédula de identidad N° 2-122-293, de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad, en el Centro Regional Universitario de Coclé, como 
a la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN N0 2-13-SGP 
EL CONSEJO DE CENTROS REGIONALES 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante nota sin número del 18 de octubre de 2012, del Profesora Lesbia 
González M., con cédula de identidad personal N° 2-122-293, Profesor Especial II  
TP, del Departamento de Contabilidad Especiales, Área de Contabilidades 
Especiales, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en el 
Centro Regional de Coclé, interpuso Recurso de Reconsideración, en contra de 
los resultados obtenido en el concurso de una (1) posición para Profesor Regular 
en el Departamento de Contabilidad Financiera, Área de Contabilidad, de la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad , en el Centro Regional 
Universitario de Coclé; 
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
La reconsideración se justifica en base a que la Comisión de Concursos de la 
Vicerrectoría Académica aduce que mi título de Postgrado en Docencia Superior 
no se considera para efectos de puntuación debido a que tengo un título de 
maestría en docencia superior posterior. Al igual que solicito se me revise la 
puntuación objetivada en la ejecutorias en el área afín otorgado por la Comisión 
Académica; 
 
Sin embargo, tal como se evidencia en las copias de los títulos que se presentan 
adjuntos a la presente, el título de Maestría en Docencia fue obtenido en el año 
2006, en tanto que el de postgrado fue obtenido en el año 2007; 
 
En virtud de lo anterior, lo señalado en el Acuerdo de Consejo Académico Nº 4-12 
del 25 de enero de 2012 no se cumple, puesto que la misma señala 
taxativamente: 
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“Cuando se tenga un título de especialización en docencia superior y posterior a 
éste, se obtenga un título de Maestría o Doctorado en Docencia Superior, sólo se 
tomará la puntuación del título superior”; 
 
En ningún caso se indica que si el título de postgrado es posterior a la Maestría, el 
mismo se invalide, por lo cual se me está aplicando una norma que no es cónsona 
con la realidad de mis títulos; 
 
Además, el concurso fue publicado el día 27 de diciembre de 2011, señalando 
como fecha para su apertura el 16 de enero y cierre el 16 de febrero, 
indistintamente la Universidad haya postergado por diversos motivos esas fechas, 
para todos los efectos legales están aplicando retroactividad de la ley, pues 
cuando se realiza un concurso de esta índole, se debe evaluar con las reglas 
vigentes en el momento en que el mismo fue publicado y no con reglas nuevas 
que se aprobaron después de la fecha señalada para el inicio de la recepción de 
los documentos correspondientes; 
 
Adjunto documentos que sustentan mi posición en esta reconsideración; 
Una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, este 
Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones 
siguientes:   
 
Que en el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, aprobado 
por el Consejo Académico en su reunión N° 24-08 del 14 de marzo de 2006, se 
establecía “En el caso de títulos de diferentes niveles académicos, en donde uno 
es requisito del otro, se evalúa cada título independiente según el cuadro de 
Evaluación, y las comisiones de Banco de Datos o de Concurso Formal o Ascenso 
de Categoría, valorarán sólo el títulos de mayor grado académico”; 
 
Que el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales, 
aprobado por el Consejo Académico en su reunión N° 35-07 del 20 de junio de 
2007, se dispone que “Cuando se determine en la Evaluación de los Títulos y 
otros Estudios, que los programas de estudio de especialización a nivel de 
Postgrado, Maestría o Doctorado ofrecidos por la Universidad de Panamá o por 
una universidad distinta a ésta, pero aprobados por ella, requieren como requisito 
un título inferior o tengan asignaturas convalidadas, es decir, una Maestría que 
requiera un Postgrado o una especialización previa o un Doctorado que requiera 
una Maestría y además, los créditos del título inferior sean utilizados para 
completar el número de créditos del título superior, se reconocerá solamente el 
título de mayor grado obtenido, para efectos de concursos de Banco de Datos, de 
Profesor(ra) Regular o ascensos de categorías para Profesores(as) Regulares o 
Profesores(as) Especiales nombrados por Resolución”; 
 
“Cuando se tenga un título intermedio de técnico y posterior a éste se continúe 
una licenciatura, que incluya el título de técnico, sólo se tomará la puntuación de 
esta última”; 
 
“Para los títulos en docencia Superior será válido la puntuación establecida en el 
Cuadro de Evaluación de Títulos y Ejecutorias del Capítulo V del Estatuto 
Universitario, en todas las áreas de conocimiento, distintas del área de educación.  
 
El título de Maestría en Docencia Superior no constituye una especialidad en 
ninguna de las áreas de conocimiento de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
ni en ninguna otra Facultad” (Aprobado por el Consejo Académico en su reunión 
N° 22-07 celebrada el día 18 de abril de 2007); 
 
Que el Consejo Académico Ampliado, en su reunión N° 4-12, celebrada el 25 de 
enero de 2012 AROBÓ que cuando se  tenga un título de Especialización en 
Docencia Superior y Posterior a éste, se obtenga un título de Maestría o 
Doctorado en Docencia Superior, sólo se tomará la puntuación del Título Superior.   
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Que revisando los créditos de la maestría en Docencia Superior obtenida por la 
Profesora Lesbia Elena González M. en ISAE UNIVERSIDAD, se observa que de  
la totalidad de los créditos de dicha maestría (39), le fueron convalidados 
veintisiete (27) créditos; 
 
Que esta disposición se ha venido aplicando desde mucho antes de la fecha de 
aprobación del Acuerdo del Consejo Académico N° 4-12 de 25 de enero de 2012. 
Con este acuerdo se establece claramente que cuando se hayan obtenido dos 
títulos de la misma especialidad, pero de distinto grado, por ejemplo, un Postgrado 
en Docencia Superior y una Maestría en Docencia Superior, sólo se tomará en 
cuenta el título de mayor grado académico, en este caso la maestría; 
 
Que por lo tanto se, 
  

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Denegar el recurso de reconsideración presentado por la Profesora 
Lesbia González, en contra de los resultados obtenido en el concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Contabilidad Financiera, 
Área de Contabilidad, de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad , en el Centro Regional Universitario de Coclé.   
 
SEGUNDO: Mantener la decisión del Consejo de Facultades de Tecnología, 
Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas de llamar a Concurso de 
Oposición, la posición de Profesor Regular en el Departamento de Contabilidad 
Financiera, área de Contabilidad, de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, en el Centro Regional Universitario de Coclé a los profesores 
Lesbia González, Arístides Quijada R. y Alaric Lee Evans.  
 
TERCERO: Una vez notificada la recurrente,  tendrá cinco (5) días hábiles para 
presentar Recurso de Apelación ante el Consejo Académico tal como lo establece 
el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
 
CUARTO: En caso de no interponerse recurso de apelación, dentro del término 
establecido, deberá continuarse con el curso del proceso de adjudicación antes 
señalado. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto Universitario vigente, el 
Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias y el Manual de 
Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 

 
25. Se APROBÓ la Resolución N° 3-13-SGP, del Profesor Alaric Lee Evans 

Bryan, con cédula de identidad N° 3-89-1568, de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, en el Centro Regional 
Universitario de Colón, como a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN N0 3-13-SGP 

EL CONSEJO DE CENTROS REGIONALES 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante nota sin número del 27 de noviembre de 2012, del Profesor Alaric 
Lee Evans Bryan, con cédula de identidad personal N° 3-89-1568, Profesor 
Especial III TM, del Departamento de Contabilidad Financiera, Área de 
Contabilidad, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en el 
Centro Regional de Colón, interpuso Recurso de Reconsideración, en contra de 
los resultados obtenido en el concurso de una (1) posición para Profesor Regular 
en el Departamento de Contabilidad Financiera, Área de Contabilidad, de la  
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Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en el Centro Regional 
de Coclé; 
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
Presento de manera formal RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, en relación a 
los resultados del concurso Nº 06-1103-01-01-10 que dio apertura a una posición 
para Profesor Regular en la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, Departamento de Contabilidad Financiera, Área de Contabilidad, 
Campus Central. El punto de la discrepancia se da en la Experiencia Profesional, 
en donde ambas comisiones (de concurso y académica) reconocen que poseo 20 
años de laborar en Educación media en el Área de Cultura, y sin embargo solo me 
otorgan 7.5 puntos. Cuando en base al Cuadro de Evaluación de Títulos, otros 
estudios y ejecutorias, aprobado en Consejo General Universitario Nº 22 -08; 
establece claramente el valor de 1.5 puntos por año, a la experiencia profesional, 
en el área cultural de tiempo completo; 
 
Respetado Doctor, en virtud de esta imprecisión encontrada, solicito con el debido 
respeto favor que se reconsidere la evaluación otorgada, y se ajuste conforme a 
las normas estipuladas en nuestro Estatuto Universitario; 
 
Que una vez conocidos los argumento presentados por la recurrente, este 
Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones 
siguientes: 
 
Que en nota N°.2991-12 SGP del 29 de noviembre del 2012, el Secretario General 
de la Universidad de Panamá, remite al Doctor Justo Medrano Vicerrector 
Académico, el Recurso de Reconsideración del Profesor Alaric Lee Evans con 
cédula de identidad personal N°3-89-1558, haciendo la observación de que el 
Recurso de Reconsideración era Extemporáneo; 
 
Se procedió a revisar la fecha en la que se le notifica al Profesor Evans Bryan, el 
resultado del concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el 
Departamento de Contabilidad Financiera, Área de Contabilidad, de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, en el Centro Regional de Coclé (29 
de octubre de 2012)  y la fecha en la él presenta el   recurso de reconsideración 
(29 de noviembre del 2012). Como se puede observar, transcurrieron 21 días 
hábiles entre los dos eventos cuando las disposiciones legales establecen  cinco 
(5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de la notificación 
(Artículo 197 parte final); 
 
Que por lo tanto se, 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Rechazar de plano el recurso de reconsideración interpuesto por el 
Profesor Alaric Lee Evans Bryan contra el resultado del concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Contabilidad Financiera, 
Área de Contabilidad, de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad , en el Centro Regional de Coclé,  por ser Extemporáneo.  
 
SEGUNDO: Mantener la decisión del resultado del Concurso para posición de 
profesor regular en el Área de Contabilidad, del Departamento de  Contabilidad 
Financiera, aprobado en los Consejo de Centros Regionales N°7-12 del 14 de 
Septiembre de 2012 donde se llama a concurso de oposición a los 
profesores: Lesbia González con 219,58, Arístides Quijada con 219,23 puntos 
y Alaric Lee con 210,26 puntos. 
  
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto Universitario vigente, el 
Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias y el Manual de 
Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 
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26. Se APROBÓ el Informe N°DCF-2013-111 Informe de Adjudicación de una 

(1) posición para Profesor Regular en  el   Departamento  de Inglés,   Área   
de Lingüística de la Lengua Inglesa, de la Facultad de Humanidades, en el 
Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. 

 
      RESULTADOS: 
  

Revisado el Informe del Concurso de una (1) posición para Profesor Regular 
en el Departamento de Inglés, Área Lingüística de la Lengua Inglesa, de la 
Facultad de Humanidades en el Centro Regional Universitario de Panamá 
Oeste, aprobado por el Consejo Académico en su reunión N0 7-12 celebrada 
el día 14 de septiembre de 2012 y la renuncia presentada por la Profesora 
Alicia Roganti de Laurencena al concurso de oposición, se obtiene el siguiente 
resultado: 

 
B.1 La Profesora Alicia Roganti de Laurencena presenta renuncia al 

Concurso de Oposición de una (1) posición para Profesor Regular en el 
Departamento de Inglés, Área Lingüística de la Lengua Inglesa, de la 
Facultad de Humanidades en el Centro Regional Universitario de 
Panamá Oeste. 

 
C.      RECOMENDACIONES: 

 
 Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) 

posición para Profesor Regular en el Departamento de Inglés, Área Lingüística 
de la Lengua Inglesa, de la Facultad de Humanidades en el Centro Regional 
Universitario de Panamá Oeste, la Comisión Académica de los Consejos de 
Facultades y Consejo de Centros Regionales, recomienda al Honorable 
Consejo de Centros Regionales: 

 
C.1 Aceptar la renuncia, de la Profesora Alicia Roganti de Laurencena al 

Concurso de Oposición de una (1) posición para Profesor Regular en el 
Departamento de Inglés, Área Lingüística de la Lengua Inglesa, de la 
Facultad de Humanidades en el Centro Regional Universitario de 
Panamá Oeste. 

 
C.2 En vista de la no realización del concurso de oposición, debido a la 

renuncia presentada por la Profesora Alicia Roganti de Laurencena y 
con base en el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de Universidad de 
Panamá Adjudicar la posición de Profesor Regular del Departamento de 
Inglés, Área Lingüística de la Lengua Inglesa, de la Facultad de 
Humanidades en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste,  
a la Profesora Teresa Williams, en la categoría de Profesor Agregada, 
ya que tiene diez (10) años de labor académica en la Universidad de 
Panamá y obtuvo 214.00 puntos, tal como se establece en los Artículos 
183 y 389 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 
C.3 Notificar personalmente a la participante de los resultados del concurso 

de una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de Inglés, 
Área Lingüística de la Lengua Inglesa, de la Facultad de Humanidades 
en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, conforme al 
procedimiento establecido en el Manual de Procedimientos para las 
Comisiones de Concursos Formales, aprobado por el Consejo 
Académico en su reunión N0 35-07 de 20 de junio de 2007.  Una vez 
notificados los profesores, éstos dispondrán de cinco (5) días hábiles 
para presentar recurso de reconsideración, tal como se establece en el 
artículo 189 del Estatuto de Universidad de Panamá. 
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C.4 En caso de no interponerse recurso de reconsideración, dentro del 

término establecido, deberá continuarse con el curso del proceso de 
adjudicación antes señalado. 

 
27. Se APROBÓ el Informe N°DCF-2013-002 Informe de Adjudicación del 

Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de 
Estadística Económica y Social, Área de Estadística Económica y Social,  
de la Facultad de Economía, en el Centro Regional Universitario de Colón. 
 
RESULTADOS: 

  
B.1 Al renunciar la Profesora Mixela Amaya de Mayorga al concurso de (1) 

posición para Profesor Regular en el Departamento de Estadística 
Económica y Social, área de Estadística Económica y Social, de la 
Facultad de Economía, en el Centro Regional Universitario de Colón, 
quedaban en oposición los profesores Inocencio Chávez y Omayra 
Fruto de Santana.        

 
B.2 Con la renuncia presentada por el Profesor Inocencio Chávez al 

Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el 
Departamento de Estadística Económica y Social, área de Estadística 
Económica y Social, de la Facultad de Economía, en el Centro 
Regional Universitario de Colón, no tiene objeto llamar a  concurso 
de oposición. 

 
C.     RECOMENDACIONES: 

 
Considerando los antecedentes y resultados del concurso una  (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Estadística 
Económica y Social, área de Estadística Económica y Social, de la 
Facultad de Economía, en el Centro Regional Universitario de Colón, 
la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo 
de Centros Regionales,   recomienda al Honorable Consejo de Centros 
Regionales: 

 
C.1   Aceptar las renuncias presentadas por los profesores Mixela 

Amaya de Mayorga e Inocencio Chávez al Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de 
Estadística Económica y Social, área de Estadística 
Económica y Social, de la Facultad de Economía, en el Centro 
Regional Universitario de Colón. 

 
C.2    Con base a los artículos 199, 203 197 del Capítulo V del 

Estatuto de la Universidad de Panamá, Adjudicar una (1) 
posición para  Profesor Regular en el Departamento de 
Estadística Económica y Social, área de Estadística 
Económica y Social, de la Facultad de Economía, en el Centro 
Regional Universitario de Colón a la Profesora Omayra Fruto 
de Santana, en la categoría de Profesora Titular II ya que 
obtuvo una puntuación de 305,50 puntos y tiene 27,0 años de 
servicio como Profesora en la Universidad de Panamá.  

 
C.3    Notificar a la participante del resultado del concurso de una (1)   

posición para Profesor Regular en el Departamento de 
Estadística Económica y Social, área de Estadística 
Económica y Social, de la Facultad de Economía, del en el 
Centro Regional Universitario de Colón, conforme al 
procedimiento establecido en el Manual de    Procedimientos   
para   las   Comisiones   de Concursos Formales, aprobado por 
el Consejo Académico en su Reunión N° 35-07de 20 de junio de  
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 2007.  Una vez notificado el profesor, éste dispondrá de cinco (5) 

días hábiles para presentar recurso de reconsideración, tal como 
se establece en el artículo 197 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá. 

 
C.4 En caso de no interponerse recurso de reconsideración, dentro del 

término establecido, continuar con el curso del proceso de 
adjudicación antes señalado. 

 
28. Se APROBÓ el Informe N°DCF-2013-132, Informe de del Concurso de 

Oposición para una (1) posición de Profesor Regular, Área de Investigación 
Educativa,  del Departamento de Evaluación e Investigación Educativa, de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, en el Centro Regional Universitario 
de Darién. 
 
RESULTADOS: 

 
B.1  Después de revisar la documentación presentada por la Comisión del 

Concurso de Oposición para una (1) posición de Profesor Regular  en 
el Área de Investigación Educativa del Departamento de Evaluación e 
Investigación Educativa, de la Facultad de Ciencias de  la Educación, 
en la Extensión Universitaria de Darién, se presenta los resultados en 
el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N0 1 

Resultados del Concurso de Oposición para una (1) posición de Profesor 
Regular en el Área de Investigación Educativa del Departamento de Evaluación 

e Investigación Educativa, de la Facultad de Ciencias de la Educación, en la 
Extensión Universitaria de Darién 

 

 
 

C. RECOMENDACIONES 
 

Considerando los antecedentes y resultados del Concurso de Oposición 
para una (1) posición de Profesor Regular del Área de Investigación 
Educativa del Departamento de Evaluación e Investigación Educativa, de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, en la Extensión Universitaria de 
Darién, la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y Consejo 
de Centros Regionales, recomienda al Honorable Consejo  de Centros 
Regionales: 
 
C.1 Con base en los Artículos 203 y 204, y el Artículo 183  del Estatuto de 

la Universidad de Panamá, Adjudicar la posición de Profesor Regular 
en el Área de Investigación Educativa del Departamento de 
Evaluación e Investigación Educativa, de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, en la Extensión Universitaria de Darién, al Profesor 
Elvin Miller Duguel, en la categoría de Profesor Agregado, ya que 
tiene once (11) años como Profesor de la Universidad de Panamá y 
obtuvo 187,38 puntos, en el concurso.    

 
C.2   Los resultados del presente Informe son definitivos y serán notificados   

a los interesados.  

Nombre del Profesor Cédula 
Prueba 

Oral 
Prueba 
Escrita 

Ponder
ación 
Total 

Aníbal Secaida 3-115-0736 9,50 5,69 15,19 
Marcial Sobenis Urieta 9-102-0345 6,00 6,59 12,59 
Elvin Miller Duguel 1-025-1440 9,40 6,04 15,44 
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29. Se APROBÓ la Apertura de la carrera de Licenciatura en Derecho y 
Ciencias Políticas en el Centro Regional Universitario de San Miguelito, 
condicionada a una matrícula mínima de veinticinco (25) estudiantes en el 
primer año. 
 
Igualmente, se APROBÓ que una vez se culmine la primera promoción a la 
Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en el Centro Regional 
Universitario de San Miguelito, se realice una evaluación de la demanda para 
poder realizar una nueva reapertura. 

 
30. Se APROBÓ la Apertura de la carrera de Licenciatura en Administración 

Pública Aduanera, en el Centro Regional Universitario de Coclé, 
condicionada a una matrícula mínima de veinticinco (25) estudiantes en el 
primer año. 
 
Igualmente, se APROBÓ que una vez se culmine la primera posición de la 
Licenciatura en Administración Aduanera en el Centro Regional Universitario 
de Coclé, se realice una evaluación de la demanda  para poder realizar una 
nueva reapertura. 

 
31. Se APROBÓ la Apertura de la carrera Licenciatura en Economía para 

Gestión Ambiental,  en el Centro Regional de Azuero, condicionada a una 
matrícula mínima de veinticinco (25) estudiantes en el primer año. 
 
Igualmente, se APROBÓ que en una vez se culmine la primera promoción de 
la Licenciatura en Economía para la Gestión Ambiental en el Centro Regional 
Universitario de Azuero, se realice una evaluación de la demanda para poder 
realizar una nueva reapertura. 

 
32. Se APROBÓ la Apertura de la carrera de Licenciatura en Inversión y 

Riesgo en el Centro Regional de Azuero, condicionada a una matrícula 
mínima de veinticinco (25) estudiantes en el primer año. 
 
Igualmente, se APROBÓ que una vez se culmine la primera promoción de la 
Licenciatura en Inversión y Riesgo en el Centro Regional de Azuero se realice  
una evaluación de la demanda para poder realizar una nueva reapertura. 
 
Igualmente, se APROBÓ que el Centro Regional Universitario de Azuero 
gestione, conjuntamente con la Facultad de Economía los diplomados 
recomendados por la Facultad para especializar a los profesores en 
determinadas áreas vinculadas a la Inversión y a los Riesgos de forma tal que 
se garantice disponer de los especialistas  necesarios para el tercer año y 
cuarto año de la carrera.  

 

 
33. Se APROBÓ la Apertura de la carrera de Licenciatura en Psicología en el 

Centro Regional de Azuero condicionada a una matrícula de mínima de 
veinticinco (25) estudiantes en el primer año. 
 
Igualmente,  se APROBÓ que una vez se culmine la primera promoción de la 
Licenciatura en Psicología en el Centro Regional Universitario de Azuero se 
realice una evaluación de la demanda para poder realizar una nueva 
reapertura.  
 

34. Se APROBÓ la Apertura de la carrera de Técnico en Asistencia 
Odontológica en el Centro Regional Universitario de Coclé condicionada a 
una matrícula mínima de veinticinco (25) estudiantes en el primer año. 
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Igualmente, se APROBÓ que una vez se culmine la primera promoción de la 
carrera de Técnico en Asistencia Odontológica en el Centro Regional 
Universitario de Coclé se realice una evaluación de la demanda para poder 
realizar una nueva reapertura. 

 
35. Se APROBÓ la Apertura de la carrera de Técnico en Inglés y  Licenciatura 

en Humanidades con Especialización en Inglés, en el Centro Regional 
Universitario de Los Santos (Programa Anexo Universitario de Macaracas), 
condicionada a una matrícula mínima de veinticinco (25) estudiantes en el 
primer año. El plan  de estudios se acompaña en anexo de este informe. 
 
Igualmente, se APROBÓ que una vez se culmine la primera promoción de la 
Licenciatura en Humanidades con especialización en Inglés Centro Regional 
Universitario de Los Santos (Programa Anexo Universitario de Macaracas) se 
realice una evaluación de la demanda para poder realizar una nueva 
reapertura. 

 
36. Se APROBÓ la Apertura de carrera de Licenciatura en Enfermería, en el  

Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, condicionada a una matrícula 
mínima  de veinticinco (25) estudiantes en el primer año y que se cumplan con 
las observaciones realizadas por la Facultad de Enfermería, en el turno 
vespertino. 
 
Igualmente, se APROBÓ que una vez se culmine la primera promoción de la 
Licenciatura en Enfermería en el Centro Regional Universitario de Panamá 
Oeste se realice una evaluación de la demanda para poder realizar una nueva 
reapertura. 
 

37. Se AUTORIZÓ ofrecer la carrera de Docencia Media Diversificada mediante 
modalidad Semipresencial, a partir del primer semestre académico 2013, en el 
Centro Regional Universitario de Colón. 

 
38. Se APROBÓ la Resolución al Recurso de Apelación N°4-13-SGP, de la Prof. 

Enith Cedeño, con cédula de identidad personal N° 8-229-1718, del Centro 
Regional Universitario de Azuero, como a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN N0 4-13-SGP 

EL CONSEJO DE CENTROS REGIONALES 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante nota sin número fechada 20 de noviembre de 2012, la Magíster Enith 
Cedeño García, con cédula de identidad personal Nº 8-229-1718, participante del Banco 
de Datos 2012-2013 de la Facultad de Administración de Empresas, Departamento de 
Mercadeo del Centro Regional Universitario de los Santos, interpuso Recurso de 
Apelación en contra de la nota CRULS N° 095 A/2012 de 20 de noviembre de 2012, 
emitida por el Profesor Marcial Sobenis U. Secretario Académico del Centro Regional 
Universitario de Los Santos; 
 
I. Que en la sustentación de su recurso, la recurrente presenta los siguientes 

argumentos: 
 
En atención a la nota CRULS N° 095 A/2022 de 20 de noviembre de 2012, remitida por el 
profesor Marcial Sobenis U., Secretario Académico del  Centro  Regional  Universitario de 
Los Santos, en la cal remite el fallo de la Comisión de Banco de Datos de la Escuela de 
Administración de Empresas, Departamento de Mercadeo, sobre el Recurso de 
Reconsideración contra los Resultados del Banco de Datos, interpuesto por la suscrita, 
expongo mis consideraciones en cuanto a que no comparto la decisión tomada por dicha 
comisión; 
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Dicha comisión expresó “no se ha incurrido en una violación a los artículos 3 y 11 del 
Reglamento de Banco de Datos”. Además, indica que dicha decisión se tomó en base a 
la Nota fechada 4 de octubre de 2012, en donde el Director del Centro Regional 
Universitario de Los Santos, Magíster Euclides A. Saavedra  B. solicita “Informar a las 
Comisiones de Banco de Datos que deben reunirse para reevaluar los expedientes 
que han sido actualizados y tenían la certificación de Secretaría General que están 
evaluando títulos; además de algún expediente que por desconocimiento de la 
Secretaría Académica no se le recibido al aspirante” (el subrayado es nuestro). 
De acuerdo a lo anterior somos de la opinión que la circular anteriormente descrita no 
sustenta la opinión vertida por la Comisión, puesto que la Circular de Banco de Datos No. 
956-2012 de 1 de octubre de 2012 de la Vicerrectoría Académica hace alusión es a la 
“Fijación en el mural, de los Resultados del Concurso de Banco de Datos de 2013” 
(el subrayado es nuestro) y no a reevaluar los expedientes,   y    mucho    menos a recibir  
algún expediente que por desconocimiento de la Secretaría Académica no se le haya 
recibido a algún aspirante; 
 
Dr. Medrano, nuestro Recurso de Reconsideración contra los resultados del Banco de 
Datos, interpuesto ante la Comisión de Banco de Datos de la Facultad de Administración 
de Empresas y Contabilidad, está basado en la violación de los Artículos tres (3) y once 
(11) del Reglamento de Banco de Datos de la Universidad de Panamá; que hace 
referencia al período de presentación de la documentación de los aspirantes y no al 
período de fijación en el mural de los resultados del Concurso de Banco de Datos de 
2013, tal como se señala en la Circular de Banco de Datos No. 956-2012 de la 
Vicerrectoría Académica de la Universidad de Panamá; 
 
Como podemos apreciar la Comisión tomó la decisión fundamentándose en una nota 
emitida por el Director del Centro Regional Universitario de Los Santos; Magíster Euclides 
A. Saavedra, cuando la misma debió suscribirse exclusivamente a la violación de los 
Artículos tres (3) y once (11) del Reglamento de Banco de Datos de la Universidad de 
Panamá, tal como expongo a continuación; 
 
ARTÍCULO 3. El Banco de Datos permanecerá abierto durante todo el año. Una vez al 
año se realizará el análisis y clasificación de las certificaciones de evaluaciones de títulos 
y ejecutorias, presentadas a más tardar, el último día de clases del primer semestre. 
Todos los aspirantes, salvo el caso de aquellos a los cuales se les haya otorgado licencia 
por estudio, deberán reiterar su solicitud de participación por escrito al banco de Datos 
para el siguiente año; 
 
Las unidades académicas recurrirán al uso del Banco de Datos, de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 17 de este Reglamento; 
 
ARTÍCULO 11. Cada Comisión de Banco de Datos remitirá el informe en el Formulario C, 
acompañado de los Formularios B, en original y copia, al (a la) Decano (a), Director (a) de 
Centro Regional Universitario o Coordinador (a) de Extensión Universitaria, dentro de los 
dos (2) meses siguientes al último día de clases del primer semestre, para su debida 
difusión; 
 
El informe debe enlistar a los aspirantes en orden decreciente de puntos en casa una de 
las secciones del Formulario C, con la debida separación entre aspirantes a profesores 
(as) especiales o a profesores (as) asistentes; 
 
La evaluación numérica de todas las certificaciones de títulos y/o ejecutorias presentadas 
por los (as) aspirantes estarán consignadas en el Formulario C que estará firmado por los 
miembros de la Comisión y avalado por el (a) Decano (a), Director (a) de Centro Regional 
Universitario o Coordinador (a) de Extensión Universitaria; 
 
Tanto en el caso de profesores (a) especiales, como de asistentes, el formulario C del 
Banco de Datos de dividirá en cuatro secciones: A, B, C, y D. la clasificación de los 
aspirantes se hará, en orden decreciente de puntos, conforme al siguiente criterio: 
 
A) En primer lugar, los aspirantes con título de doctorado o maestría en el área. 
B) En segundo lugar, los aspirantes que posean una especialización en el área 

(postgrado) o que hubiesen aprobado todas las asignaturas necesarias para un 
título de maestría o doctorado en el área, pero no hayan cumplido con los 
demás requisitos para su expedición. 
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C) En tercer lugar, los aspirantes que tengan título de postgrado en áreas afines o 

en docencia superior. 
D) Por último, los aspirantes que no cuenten con los títulos mencionados en los 

literales A, B y C de este Artículo o tengan títulos de postgrado en área cultural. 
 

Fundamentamos nuestro recurso en los siguientes hechos: 
 
El participante Diomedes Miguel Jaén Ruiz entregó certificaciones de títulos para que 
fueran evaluadas fuera del tiempo establecido por el reglamento de banco de datos de la 
Universidad de Panamá. 
 
La entrega de certificaciones era hasta el 6 de julio de 2012, según calendario del banco 
de datos 2012-2013 fundamentado en el artículo 3 del Reglamento de banco de datos de 
la Universidad de Panamá, considerando que si alguna evaluación para certificación de 
título estaba en trámite, tenía para entregar las mismas hasta dos meses después del 
último día de clases del primer semestre. Es decir, que las certificaciones en trámite se 
podían entregar hasta el día seis de septiembre del año 2012. 
 
Tengo conocimiento que el participante Diomedes Miguel Jaén Ruíz entregó sus 
certificaciones de títulos y demás el 4 de octubre de 2012, en la Secretaría Académica del 
Centro Regional Universitario de Los Santos.  
 
Es decir, que la Comisión de Banco de Datos de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad, Departamento de Mercadeo del Centro Regional Universitario 
de Los Santos, fundamentados en la nota del 4 de octubre de los corrientes, firmada por 
el señor Director, violó el Reglamento de Banco de Datos de la Universidad de Panamá 
en sus artículos N° 3 y N° 11, al aceptarle documentos al Licenciado Diomedes Miguel 
Jaén Ruiz posterior a la fecha 6 de septiembre de 2012, con la cual se cerraba 
definitivamente el Banco de Datos. (Adjunto notas) 
 
En base a lo expuesto, solicitamos formalmente la reconsideración de los resultados del 
banco de datos de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad del Centro 
Regional Universitario de Los Santos, Departamento de Mercadeo: Área de 
Investigación y Desarrollo del Productor, Área de Mercadotecnia, Área de 
Promoción y Ventas. 
 
DOCUMENTOS APORTADOS: 
 

1. Informe de Banco de Datos, Formulario C, del Centro Regional Universitario de 
Los Santos, Fac. de Administración de empresas y Contabilidad, Depto. De 
Mercadeo, Áreas de Promoción y Ventas, Mercadotecnia e Investigación y 
Desarrollo del Producto. 

2. Nota CRULS N° 095 A/2012 de 20 de noviembre de 2012, Prof. Marcial 
Sobenis, Secretario Académico, entrega a Lic. Enith Cedeño resultado del 
Recurso de Reconsideración contra resultados del Banco de Datos. 

3. Nota de 15 de noviembre de 2012, la Profesora Anays Cano de Herrera, 
Presidenta de la Com. de Banco de Datos del área, con respuesta al Recurso 
de Reconsideración de la Lic. Enith Cedeño. 

4. Circular de Banco de Datos N° 956-2012. 
5. Nota de 4 de octubre de 2012, que el Magíster Euclides A. Saavedra B. 

Director del Centro Regional Universitario de Los Santos dirige al Profesor 
Marcial Sobenis  Secretario Académico, sobre cumplimiento de la circular No. 
956-2012. 

 
Una vez conocidos los argumento presentados por la recurrente, este Consejo 
considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 
 
1- Que con fecha del 1° de octubre de 2012 la Vicerrectoría Académica de la 

Universidad de Panamá emitió la Circular de Banco de Datos No. 956-2012, dirigida 
a Decanos, Directores de Centros Regionales Universitarios y Coordinadores de 
Extensiones Universitarias, modificando el Calendario el Banco de Datos 2012-2013, 
y justificando la razón de esta modificación. 

2- Que la Circular 956-2012 se refiere a la postergación de la fecha de fijación en los 
murales, de los resultados de los concursos de Banco   de   Datos   del período 
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2012-2013, la cual en su modificación quedó a partir del 8 de octubre de 2012, 
permaneciendo a la vista del público hasta el 6 de noviembre de 2012. 

3- Que estos cambios modificaron el Calendario del Banco de Datos 2012-2013 para 
las fases del proceso, posteriores a  la mencionada en el punto 2 de esta resolución. 

4- Que las fechas de las fases previas, correspondientes al cierre del Banco de Datos 
2012-2013, 6 de julio de 2012; y a la entrega de certificaciones de títulos y 
ejecutorias en trámite de evaluación al cierre del Banco de Datos, 21 de septiembre 
de 2012 (Artículos 3, 6 y 11 del Estatuto de la Universidad de Panamá), no se 
modificaron. 

5- Que los expedientes con las solicitudes de participación o de permanencia en el 
banco de datos, y las certificaciones de evaluación títulos y ejecutorias, de los 
participantes en el Banco de Datos 2012-2013 sólo podían ser recibidos hasta las 
fechas mencionadas, según fuese el caso. 
  

Que por lo tanto se,  
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Que se verifique si la Comisión de Banco de Datos de la Facultad de 
Administración de empresas y Contabilidad, Departamento de Mercadeo, Áreas de 
Promoción y Ventas, Mercadotecnia e Investigación y Desarrollo del Producto, revisó y 
evalúo expedientes con solicitudes de participantes en el Banco de Datos 2012-2013, 
entregadas después del 6 de julio de 2012, o certificaciones    de    evaluación   de títulos 
entregados después del 21 de septiembre de 2012, a la Secretaría Académica del Centro 
Regional Universitario de Los Santos. 
 
SEGUNDO:   Que  las solicitudes y certificaciones que se identifiquen de acuerdo a lo 
explicado en el punto PRIMERO no sean tomadas en cuenta para el Banco de Datos 
2012-2013, de la Facultad de Administración de empresas y Contabilidad, Departamento 
de Mercadeo, Áreas de Promoción y Ventas, Mercadotecnia e Investigación y Desarrollo 
del Producto; que se hagan los ajustes necesarios en los formularios B y C; y que los 
resultados finales se fijen en los murales del Centro Regional Universitario de Los Santos. 
 
TERCERO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE: 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Estatuto de la Universidad de Panamá, el Reglamento de 
Banco de Datos y la Circular de Banco de Datos No. 956-2012 del 1° de octubre de 2012.   
 

Informe de la Comisión de Disciplina 

39. Se APROBÓ la Resolución N°5-13-SGP Disciplinaria del profesor José 
Alcides Araúz con cédula de identidad N°4-100-15, del Centro Regional 
Universitario de Coclé, como a la letra dice: 
 

RESOLUCION N° 5-13-SGP 
 

EL CONSEJO  DE CENTROS REGIONALES  
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 

CONSIDERANDO: 
 

Que el 27 de julio de 2012, este Consejo en su Reunión Nº6-12, atendió la 
denuncia de las estudiantes YARIZETH SANCHEZ, ANYELIS LORENZO  Y 
KEVIN AROSEMENA en contra del profesor  JOSE ALCIDES ARAUZ del  
Centro Regional Universitario de Coclé, por incurrir en conducta inmoral en el 
desempeño de sus funciones e incurrir en infracciones graves al Reglamento 
de Ética de la Universidad de Panamá y acordó dar traslado de la misma a la 
Comisión de Asuntos Disciplinarios, con la finalidad de realizar la investigación 
respectiva; 
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Que la investigación disciplinaria fue iniciada, adelantada y concluida por la 
Comisión de Disciplina que garantizó el debido proceso legal al profesor  JOSE 
ALCIDES ARAUZ; 

 
Que este Consejo, en su reunión N°2-13 del 8 de marzo de 2013, luego de la 
deliberación de la investigación realizada, decidió, aplicar la sanción de 
SUSPENSION POR DOS (2) AÑOS al profesor JOSE ALCIDES ARAUZ, por 
haber incurrido en infracciones graves al Reglamento de Ética de la 
Universidad de Panamá, con fundamento en el artículo 153 literal B, numeral 8 
del Estatuto Universitario, en concordancia con el artículo 407 del Estatuto 
Universitario vigente; 

 
Que por tanto se,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Aplicar la sanción de SUSPENSION POR DOS (2) AÑOS al 
profesor JOSE ALCIDES ARAUZ con cédula de identidad personal Nº4-100-
1353, por haber, incurrido en  infracciones graves al Reglamento de Ética de la 
Universidad de Panamá consistentes en “Mantener y acrecentar la dignidad, 
la ética y el prestigio de la Universidad” y “Ser cordial, amable y solícito 
con todos los estudiantes, mantenerse en, el plano de guía y facilitador y 
procurar ganar credibilidad y prestigio de la comunidad académica” 

 
SEGUNDO: Remitir copia de esta Resolución a la Secretaría General y a la 
Dirección de Recursos Humanos, luego de su ejecutoria. 

         
Contra esta Resolución cabe el Recurso de Reconsideración, ante el Consejo 
de Centros Regionales y el Recurso de Apelación ante el Consejo Académico, 
que deberán ser interpuestos dentro del término de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir de la fecha de su notificación. 

        
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 153 literal  LITERAL B, numeral  8 
del Estatuto Universitario del Estatuto Anterior  y 340 y 407 del Estatuto 
Universitario Vigente. 
 

Informe de la Comisión de Postgrado 
 
40. Se APROBÓ la Reapertura del Programa de Maestría en Ecología de Zonas 

Costeras con Orientación en Manejo de Recursos Costeros Marinos, en 
el Centro Regional Universitario de Veraguas. 

 
41. Se APROBÓ la Apertura del Programa de Maestría en Docencia Superior en 

Modalidad Semipresencial, en el Centro Regional  Universitario de Darién. 
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