
CONSEJO DE CENTROS REGIONALES  
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN CCR N°3-13, CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2013 
 

1. Se APROBÓ el Acta NºCCR 2-13, del 8 de marzo de 2013. 
 

2. Se ACORDÓ que la hora de inicio de las próximas reuniones sea a las 9:30 de la 
mañana. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE LOS CONSEJOS DE FACULTADES Y 
DE CENTROS REGIONALES 

 
3. Se APROBÓ la Resolución N°5-13 SGP, relacionada al Recurso de 

Reconsideración interpuesto por la Prof. Dianelsa Oliver de Batista.  
 

RESOLUCIÓN N° 5-2013 
 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante nota sin número de 3 de junio de 2011, la Profesora Dianelsa Oliver de 
Batista, con cédula de identidad personal N0 9-98-44, Profesora Especial III Tiempo 
Parcial del Departamento de Administración y Supervisión de la Educación,  interpuso 
Recurso de Reconsideración, en contra del resultado del concurso de una (1) posición 
para Profesor Regular en el Departamento de Administración y Supervisión de la 
Educación: área Administración Educativa, de la Facultad de Ciencias de la Educación 
del Centro Regional Universitario de Veraguas, con Registro N° 04-1302-03-01-08  
contenida en el  punto Nº 4 del Acta de Acuerdos del Consejo de Centros Regionales Nº 
5-11 de 13 de mayo de 2011; 
 
Que en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente: 
 
PRIMERO: El “Postgrado en Dirección Científica Educacional”  Fue evaluado como Titulo 
en área afín. Sin embargo, el mismo Título indica y evidencia que es una especialidad en 
“dirección” función que le da vida a la administración, es fundamental  para ella y que se 
encuentra, directamente, arraigada a la misma, al igual que: la planificación, el control, la 
evaluación y la Organización. 
 
Es oportuno, entonces, recurrir a la definición de dirección: 
 

“La dirección es aquel elemento de la administración en que se logra la realización 
efectiva de todo lo planeado por medio de la autoridad del administrador, ejercida a 
base de decisiones, ya sea tomadas directamente o delegando dicha autoridad, y se 
orienta de manera simultánea para que se cumpla en forma adecuada todos los 
objetivo establecidos”. 

 
De lo antes expuesto, resulta impropio e inaceptable que dicho Postgrado sea ponderado 
como área afín con 10 puntos, cuando la categorización correspondiente es como área de 
conocimiento o especialidad con la puntuación correspondiente de 20 puntos. 
 
SEGUNDO: El “Postgrado en Dirección Científica Educacional” contempla en su plan de 
estudio cursos orientados a ofrecer las herramientas fundamentales para el administrador 
educativo pueda desempeñar científica, eficientes eficaz y efectivamente los servicios 
educativos. 
 
En el curso Nº1 del postgrado en mención titulado” formación Básica Educacional” 
desarrolla el dominio y manejo adecuado de los métodos de trabajo en grupo, el uso 
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apropiado del tiempo, una acertada toma de decisiones, al igual que la anuencia al 
cambio que debe tener el directivo o administrador de la educación para el logro de los 
objetivos y metas preestablecidas. 
 
El curso N°2 denominado "Dirección Científica Educacional" orienta hacia la formación 
filosófica del trabajo del administrador, haciendo énfasis en la necesidad de ejercer un 
liderazgo de tipo participativo en donde la comunicación se constituya en el elemento 
medular del planeamiento educativo, de la investigación y difusión de las relaciones que 
los centros educativos mantengan con su entorno. 
 
El curso N°3 dirigido hacia el logro de la excelencia, incorpora los aspectos socio 
psicológicos que deben tenerse en cuenta en la administración de los recursos humanos 
con la final que puedan adquirir el grado de compromiso necesario y se logre los niveles 
óptimos en la productividad según objetivos y metas propuestas. 
 
El curso N°4 "Mercadotecnia Educacional" permite dotar al directivo o al administrador 
educativo de las herramientas necesarias para captar y atender oportunamente las 
necesidades de los usuarios, así como sus requerimientos; de manera que se pueda 
formar un participante orientado hacia la calidad, considerando los costos y las nuevas 
demandas de la sociedad. 
 
El curso N°5 "Liderazgo Educacional" precisamente se enfoca a uno de los temas que los 
administradores educativos debemos atender con gran interés como lo es el ejercicio o 
desarrollo de un liderazgo eficaz y transformador, que viabilice los recursos existentes 
hacia el logro de la. 
 
Es indudable que el Plan de Estudio está enfocado única y exclusivamente a forjar a un 
administrador y supervisor de la educación, capaz de promover una educación 
fundamentada en principios científicos de calidad y para el desarrollo humano, realizar 
una excelente gestión de recursos financieros y materiales, crear una estructura 
organizada que le permita desarrollar actividades de gestión, supervisión, control y 
evaluación, así como para ejercer el liderazgo educacional y la toma de decisiones 
objetivas y adecuadas. 
 
TERCERO: La ejecutoria 09183-07 "Análisis Administrativo de las Instituciones 
Educativas", fue debidamente evaluada por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias 
como área de conocimiento o especialidad con 2 puntos; tomando en consideración, que 
la misma ejecutoria señala que se orienta al conocimiento profundo y pormenorizado de la 
forma en cómo se desarrolla el trabajo administrativo en las instituciones educativas. 

Además, que en el desarrollo del curso de administración educativa que se dicta en Plan 
Básico de Formación de la Licenciatura en Ciencias de la Educación tronco común, se 
realiza este análisis administrativo. 

Por lo cual, considero errada la categorización, respecto a esta ejecutoria, como área 
cultural, con puntuación de 0.5. 

CUARTO: La ejecutoria 09181-07 "Evaluación y Preparación de Proyectos" fue 
correctamente evaluada por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias como área de 
conocimiento o especialidad con la puntuación respectiva de 8 puntos. 

La anterior afirmación cuenta con su asidero doctrinal, ya que el administrador educativo, 
como parte de su trabajo, tiene el deber de conocer y formarse respecto a la evaluación y 
planificación de los proyectos educativos a instaurarse, sino imaginemos: ¿cómo 
lograremos cambiar o transformar los centros educativos si la persona que está al frente 
de la organización no posee la debida formación en la preparación y evaluación de 
proyectos educativo? 

Por todos es conocido que la administración educativa lleva implícita la planificación y la 
evaluación como procesos importantes e insustituibles de la administración. 

Es por ello, que se debe mantener el criterio de que se trata de una ejecutoria del área de 
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conocimiento o especialidad, la cual debe ser evaluada en su justa dimensión con su 
puntaje correspondiente de 8 puntos. 

QUINTO: La ejecutoria 09180-07 "Proyecto Educativo Institucional", forma parte del 
Proceso de la Planificación, componente importante y básico de la administración 
educativa, como bien sabemos. 
 
La formación en la elaboración del proyecto Educativo Institucional se constituye en un 
elemento decisivo para que la administración educativa se enrumbe hacia las mejoras que 
requieren las organizaciones escolares de cualquier nivel y principalmente para que den 
respuestas a las necesidades y problemas de sus unidades de trabajo. 
Por lo tanto, su ponderación debió ser del área de conocimiento o especialidad, con su 
respectiva calificación de 6 puntos; tal y como lo consideró, en su momento, la Comisión 
de Evaluación de Ejecutorias. 

SEXTO: La ejecutoria 09179-07 "Gerencia Educativa" debe ser considerada como área 
de conocimiento o de la especialidad , ya que la misma contribuye a fortalecer el trabajo 
administrativo educativo en los aspectos actitudinales y de la relación con el entorno, 
tantas veces olvidado, y que debe ser considerado por los administradores, pues muchos 
de los recursos provienen de dicho entorno por lo que debe ser bien conocido y analizado 
a fin de obtener una adecuada interacción para beneficio de los centros educativos. 

Al respecto, consideran otros especialistas en la materia que el administrador educativo 
debe enfatizar: 

a) Conocimiento y apreciación de los intereses de la saciedad-, ésta permitirá tener 
argumentos firmes en la toma de decisiones, favoreciéndose en procesos 
democráticos y participativos en la sociedad. 

b) Compromiso para continuar con la toma de decisiones de la sociedad; la institución 
educativa no solo debe participar en la toma de decisiones si no que debe preparar 
y desarrollar habilidades a los ciudadanos para que en forma objetiva y realista 
puedan analizar y tratar de solventar sus necesidades y problemáticas. 

De lo anterior se colige la necesidad de evaluar correctamente la referida ejecutoria como 
área de conocimiento o de la especialidad con la puntuación correspondiente, y no como 
área cultural, puesto que ha quedado en párrafos up supra, claramente, establecido la 
relación vinculante y directa de la ejecutoria 09179-07 con la posición objeto del concurso. 

SÉPTIMO: La ejecutoria 09176-07 "El Proyecto Educativo Institucional como  Estrategia 
de Gestión para la Calidad de la Educación", debió ser evaluada en el área de 
conocimiento o especialidad con la puntuación máxima correspondiente, porque el 
administrador educativo debe ser una figura primordial en la promoción de una educación 
de calidad. Además, que la presente ejecutoria está enfocada en enseñar al administrador 
educativo a fundamentar su trabajo en la planificación y en función de ella gestionar los 
recursos necesarios que requiere para adecuar su funcionamiento. 

Si esta ejecutoria no está relacionada con la administración educacional, me preguntó: 
¿Cómo la administración educativa logra sus objetivos si no planifica su labor? 
 
OCTAVO: La ejecutoria 09174-07 "Supervisión y Administración del Currículum", Un 
aspecto fundamental para mejorar la calidad de la educación es administrar el currículum 
adecuadamente., por ende, la razón de ser de la administración de la educación es lograr 
que los alumnos o participantes aprendan Por ello. la planificación, organización 
coordinación, ejecución y control de las actividades de supervisión, se constituyen en el 
nervio motor que impulsa y dinamita la acción educativa pues a través de ella se permite 
el manejo y conducción eficiente y eficaz de los recursos disponible para ponerlos al 
servicio del proceso educativo logrando así mayores niveles de productividad intelectual 
que se traducen en el alcance de los objetivos curriculares o de las competencias por el 
estudiantado o por los y las participantes. Si el logro de aprendizajes de calidad es la 
razón de ser de los sistemas educativos, ¿por qué entonces esta ejecutoria no está dentro 
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de la especialidad? Considero que no debe ser catalogada como área cultural sino de la 
especialidad con su respectiva puntuación. 

En Santiago: 2 puntos, especialidad 
Panamá: 0.5 puntos, área cultural 

NOVENO: La ejecutoria 091175-07 "Teorías de la Supervisión Escolar". La supervisión 
escolar constituye parte del control administrativo que debe darse en toda administración 
educativa. ¿Cómo percatarse del avance, continuidad de la programación realizada sino 
se pone en práctica una adecuada supervisión de las labores educativas? 

La supervisión constituye la columna vertebral para el adecuado funcionamiento de la 
administración educativa. No puede ser un área afín sino parte de la administración 
educativa, por ende amerita ser contemplada como un área de conocimiento o 
especialidad con su respectiva puntuación. 

Por lo tanto, considero carente de fundamento la categorización realizada de esta 
ejecutoria como área cultural con calificación de u.5. 

DÉCIMO: La ejecutoria 1120-07 "Diplomado en Metodología de la Investigación" fue 
evaluada como área afín con 0 puntos, lo cual es inexplicable en vista de que se trató de 
un trabajo realizado con esfuerzo de 3 meses y medio (192 horas), lo cual debe ser 
meritorio de una puntuación significativa por lo menos de 4 puntos, según el estatuto de la 
Universidad de Panamá. 

DÉCIMO PRIMERO: La ejecutoria 1684-09 "Diseño del Modelo de la Supervisión del 
Currículum" al igual que la 1689-07 "Supervisión una Propuesta Curricular" fueron 
debidamente evaluados por la Comisión de Evaluación de Ejecutoria como área de 
conocimiento o especialidad, con 2 puntos respectivamente, ya que son trabajos apuntes 
orientadas a crear los mecanismos de control necesarios para el mejoramiento del 
curriculum y, por ende, para la formación de los estudiantes. Como tal. Requieren de una 
planificación, organización, dirección, control y evaluación. 
 
Esbozados los criterios anteriores, es evidente que categorizar las referidas ejecutorias en 
el área afín es incorrecto y errado, debido a la importancia de dichas materias en la 
preparación de un administrador educativo. 
 
Además, la puntuación cero "0" no está estipulado en el estatuto de la Universidad de 
Panamá. 

DÉCIMO SEGUNDO: La facilitación 2050-09 ofrecida como "Fundamentos de la 
Educación Superior", evaluada como área afín, con calificación de 1 punto. Está 
incorrectamente calificada, porque la misma no fue dirigida a estudiantes universitarios 
sino a docentes universitarios. Este curso integra un compendio de cursos que fueron 
diseñados en sus inicios para los docentes universitarios que obtuvieron evaluaciones 
deficientes y que posteriormente se ofreció la cobertura a todos los docentes 
universitarios interesados en perfeccionarse y mejorar su acreditación profesional. 

Por lo que el criterio utilizado para calificar con 1 punto, no es válido. 
 
DÉCIMO TERCERO: Es importante resaltar, que las calificaciones de la Comisión de 
Evaluación de Ejecutoria, están en constante y sustanciales desacuerdo con las 
presentadas por los miembros de la Comisión Académica de los Consejos de Facultades 
y del Consejo de Centros Regionales. Lo cual engendra una gran preocupación, en vista 
que los miembros de la Comisión de Evaluación de Ejecutoria son profesionales con vasta 
experiencia y que han debido demostrar su perfecto conocimiento en el sistema de 
evaluación. 
 
De lo anterior, me permito destacar el desempeño que ha caracterizado a los miembros 
de la referida Comisión de Evaluación de Ejecutoria. 
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El profesor Rubén Darío Batista, Presidente de la Comisión. Se ha desempeñado como 
Coordinador de la Facultad de Ciencias de la Educación, Coordinador del Departamento 
de Administración Educativa y Supervisión, Profesor Regular 50%, con más de 30 años 
de experiencia. 
 
La profesora Argelis Campos de Vargas. Se ha desempeñado como Profesora Titular de 
Evaluación e Investigación con más de 30 años de servicio. 
 
La profesora Eva R. de Brea. Ocupa el puesto de Coordinadora del Departamento de 
Psicopedagogía. Además, es Profesora Regular. Tiempo Completo 50%, con más de 25 
años de servicio. 
 
DÉCIMO CUARTO: Por último, deseo constatar mis impresiones respecto a las notables 
incongruencias entre las evaluaciones realizadas por los miembros de la Comisión de 
Concurso, todos con más de 25 años de experiencia de servicio, y las de los miembros de 
la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros 
Regionales. 
Es sabido, que ambas comisiones han debido ser formadas por personas idóneas, 
conocedoras de la materia; por lo cual, la diferencia de criterios no ha debido ser tan 
abismal como queda evidenciado en el presente recurso. 
 
SOLICITUD ESPECIAL: 

Respetados miembros de la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del 
Consejo de Centros Regionales solicito, respetuosamente. Se corrijan los puntos 
esgrimidos y se califique correctamente, con estricto apego del estatuto de la Universidad 
de Panamá este Concurso. 

PRUEBAS: 

1- Copia cotejada con el original de todas las ejecutorias citadas en el presente 

recurso, a saber: 

a. Ejecutoria 09183-07 "Análisis Administrativo de las Instituciones Educativas  

b. Ejecutoria 09181-07 "Evaluación y Preparación de Proyectos" 

c. Ejecutoria 09180-07 "Proyecto Educativo Institucional" 

d. Ejecutoria 09179-07 "Gerencia Educativa" 

e. Ejecutoria 09176-07 "El Proyecto Educativo Institucional como Estrategia de 

Gestión para la Calidad de la Educación" 

f. Ejecutoria 09174-07 "Supervisión y Administración del Currículum" 

g. Ejecutoria 091175-07 "Teorías de la Supervisión Escolar". 

h. Ejecutoria 1120-07 "Diplomado en Metodología de la Investigación" 
i.  

Ejecutoria 1684-09 "Diseño del Modelo de la Supervisión del Currículum" 

   2.- Copia cotejada con el original de la facilitación 2050-09     ofrecida como 

"Fundamentos de la Educación Superior" 

 

FUNDAMENTO: 

Estatuto de la Universidad de Panamá 

 
Una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, este Consejo 
considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 
 
PRIMERO: El “Postgrado en Dirección Científica Educacional” Fue ubicado como Titulo 
en área afín, acorde el estatuto universitario  y  las normas vigentes, donde se explica que 
los Títulos serán ubicados en el área conocimiento o especialidad, afín o cultural según 
sea el caso, y estará justificado en la estructura académica aprobada y que es solicitada 
para las especificaciones del concurso. Con la finalidad de ubicar según sea el caso y que 
será indicada en las certificaciones de evaluación de títulos, otros estudios y ejecutorias. 
Si observamos este postgrado, establece un área no contemplada dentro de ningún 



CONSEJO DE CENTROS REGIONALES  6 
ACUERDOS 
REUNIÓN CCR N°3-13, CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2013       

departamento de la Facultad de la Ciencias de la Educación. No hay variación en la 
puntuación. 
 
SEGUNDO: El Estatuto de la universidad de Panamá, las normas de evaluación de títulos 
y los reglamentos vigentes en cuanto a evaluación de ejecutorias, así como las de 
concursos;  establecen claramente, que existe una comisión evaluadora para cada uno de 
los segmentos mencionados. Lo anterior señalado explica que, al ser evaluado un 
documento, la argumentación científica, estará basada en presentación específica de 
instrumentos evaluativos correspondientes a su solicitud; todo esto: antes de la 
participación en un concurso formal, ascenso o banco de datos según sea el caso, dado 
todo esto, se considera como un acto pasado,  y que está sustentado en una certificación 
emitida por el órgano de gobierno que lo emite. 
 
TERCERO: La ejecutoria 09183-07 "Análisis Administrativo de las Instituciones 
Educativas”, fue evaluada por la Comisión Evaluadora de Ejecutorias en Administración 
Escolar área  que no corresponde a ningún departamento de la Facultad de Educación. 
No hay variación. 
 
CUARTO: La ejecutoria 09181-07 "Evaluación y Preparación de Proyectos" este fue 
evaluado en el área de Administración área que no corresponde a ningún departamento 
de la Facultad de Educación. No hay variación 
 
QUINTO: La ejecutoria 09180-07 "Proyecto Educativo Institucional", la Comisión 
Evaluadora de Ejecutorias la evalúo en el área “Administración Escolar” esta área no 
corresponde a ningún departamento de la Facultad de Educación. No hay variación. 
 
SEXTO: La ejecutoria 09179-07 "Gerencia Educativa" la Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias la evalúo en el área “Administración Escolar” esta área no corresponde a 
ningún departamento de la Facultad de Educación. No hay variación. 
 
SÉPTIMO: La ejecutoria 09176-07 "El Proyecto Educativo Institucional como  Estrategia 
de Gestión para la Calidad de la Educación”, la Comisión Evaluadora de Ejecutorias la 
evalúo en el área “Administración Escolar” esta área no corresponde a ningún 
departamento de la Facultad de Educación. No hay variación. 
 
OCTAVO: La ejecutoria 09174-07 "Supervisión y Administración del Currículum", “la 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias la evalúo en el área “Administración Escolar” esta 
área no corresponde a ningún departamento de la Facultad de Educación. No hay 
variación. 
 
NOVENO: La ejecutoria 091175-07 "Teorías de la Supervisión Escolar", “La Comisión 
Evaluadora de Ejecutorias la evalúo en el área “Administración Escolar” esta área no 
corresponde a ningún departamento de la Facultad de Educación. No hay variación. 
 
DÉCIMO: La ejecutoria 1120-07 "Diplomado en Metodología de la Investigación”, la 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias la evalúo en el área de Investigación Educativa, área 
que pertenece al departamento de Evaluación  e Investigación; se considera afín al área 
objeto del concurso por lo que se le asignan 4.00 puntos. Hay una variación de +4.00 
puntos. 
 
DÉCIMO PRIMERO: La ejecutoria 1684-09 "Diseño del Modelo de la Supervisión del 
Currículum", la Comisión Evaluadora de Ejecutorias la evalúo en el área de supervisión 
educativa, área afín al área objeto del concurso se le asigna 1.5 puntos como establece el 
estatuto universitario en el cuadro de evaluación de títulos, otros estudios y ejecutorias. 
No hay variación 
 
DÉCIMO SEGUNDO: La facilitación 2050-09 ofrecida como "Fundamentos de la 
Educación Superior", la ejecutoria fue evaluada por la comisión de ejecutorias en el área 
de Desarrollo Educativo, área no pertenece a ningún departamento de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, según cuadro de evaluación establecido en el Estatuto de la 
Universidad de Panamá, le corresponde 1.5 puntos. No hay variación  
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DECIMO TERCERO: No existe duda alguna en relación a la calificación expresada por la 
profesora Dianelsa Oliver de Batista, en cuanto a la función realizada por la”., la Comisión 
Evaluadora de Ejecutorias y agregamos que es responsabilidad de las comisiones,  hacer 
labores arduas en cuanto a esta actividad,  sin embargo destacamos que nosotros, solo 
nos apegamos al reglamento, el Estatuto Universitario y acuerdos existentes para cumplir 
con la función que nos corresponde colaborar con la ubicación correcta de cada 
segmento, según sea el caso. 
 
DÉCIMO CUARTO: No existe discrepancia entre ambas comisiones, si se observa que 
ambas cumplieron su tarea, lo que sucede es que al ubicar según estructura académica 
aprobada, no corresponde según el área, a la Facultad de Educación y por lo tanto se 
aplica el Estatuto de la Universidad de Panamá.  
 
DECIMO QUINTO: Que como consecuencia del recurso de reconsideración presentado 
por la Profesora Dianelsa de Batista, su puntación total se incrementa en cuatro (4,0) 
puntos.  
DECIMO SEXTO: Que producto de la solicitud del recurso de reconsideración presentada 
por la Profesora Ofelina Moreno Arroyo y la recomendación del Consejo de Centros 
Regionales en su reunión N°7-12 del 14 de septiembre de 2012, se produce una variación 
en la ponderación obtenida en el primer informe, en dos ámbitos específicos: 
 
 Créditos de Doctorado  de 40,0 puntos a 6,67, según evaluación RD-13/23633 de 

28 de febrero de 2013, y esta misma certificación anula la evaluación anterior 
N°RD-09/15944 de 31 de agosto de 2009. 

 Maestría en Desarrollo de Sistemas Educativos con Especialización en 
Administración de la Educación, que según consulta realizada a la Dirección 
Asesoría Jurídica, la misma no está considerada en el área de conocimiento, según 
lo define la estructura académica aprobada en el Acuerdo N°33-10, del Consejo 
Académico del 17 de agosto de 2010, por lo que se le ubica en el área afín. La 
variación es de 40,0 puntos a 20,0 puntos. Lo que produce una variación de menos 
20,0 puntos. 

 Considerando lo anterior, la puntuación total de la profesora Dianelsa Oliver de 
Batista se corrige de la siguiente forma:  
De 333,55 se le suman cuatro (4) puntos y se le restan 53.33   puntos, lo que le da 
una puntuación final de 284,33.                

 
Que por lo tanto se, 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: DECLARAR, el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Profesora 
DIANELSA OLIVER DE BATISTA, produce una variación en la puntuación total de + 4 
puntos. 
 
SEGUNDO: Declarar que la solicitud de reconsideración presentada por la profesora 
Ofelina Moreno, produce un cambio en la puntuación de la Profesora Dianelsa de Batista, 
obtenida en el primer informe del  concurso de una (1) posición para Profesor Regular en 
el Departamento de Administración y Supervisión de la Educación: área Administración 
Educativa, de la Facultad de Ciencias de la Educación en el Centro Regional 
Universitario de Veraguas, de -53,33 puntos. A la puntuación total de la Profesora 
Dianelsa de Batista (333,55 puntos), se le suman cuatro (4) puntos y se le restan 53.33, 
con lo cual la puntuación final es de 284.22 puntos.  
 
TERCERO: MANTENER la decisión de Adjudicar la posición de Profesor Regular en el 
Departamento de Administración y Supervisión de la Educación, Área de Administración 
Educativa de la  Facultad de Ciencias de la Educación, en el Centro Regional 
Universitario de Veraguas, a la Profesora Ofelina Moreno Arroyo, en la categoría de 
Profesor  Titular I, ya que tiene 14 años como Profesora de la Universidad de Panamá y 
obtuvo 350.0 puntos. 
  
CUARTO: 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. 
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QUINTO: 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 de la Universidad de Panamá, el 
Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias y el Manual de 
Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales 

 
 

4. Se APROBÓ la Resolución N°6-13 SGP, relacionada al Recurso de 
Reconsideración interpuesto por la Prof. Ofelina Moreno de Guerra.  
 

RESOLUCIÓN N°6-2013 
 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante nota sin número del 3 de junio de 2011, la Profesora Ofelina Moreno de 
Guerra, con cédula de identidad personal N0 9-84-2378, Profesora Especial III Tiempo 
Parcial del Departamento de Administración Educativa, de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, en el Centro Regional Universitario de Veraguas, interpuso Recurso de 
Reconsideración sobre Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el 
Departamento de Administración y Supervisión de la Educación, área Administración 
Educativa, de la Facultad de Ciencias de la Educación del Centro Regional Universitario 
de Veraguas, con Registro N° 04-1302-03-01-08  contenida en el  punto Nº 4 del Acta de 
Acuerdos del Consejo de Centros Regionales Nº 5-11 de 13 de mayo de 2011; 
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
Fui notificada el viernes 3 de junio del año en curso, pudiendo verificar mi Evaluación, la 
cual me siento satisfecha; mas no así con los puntajes de una de las participantes, 
refiriéndome exactamente los de la Profesora Danielsa Oliver de Batista. 
 
Por lo anterior, solicito a usted muy respetuosamente, dar las instrucciones pertinentes, a 
fin se revise nuevamente el informe de concurso a Cátedra  entre  todas las  
participantes, con especial interés el de la Profesora de Batista y mi persona, por las 
razones que detallaré a continuación. 
 

OBSERVACIONES SOLICITUD 
En el renglón Títulos, Nº 19, se coloco la 
evaluación de los créditos de Doctorado 
con 40 puntos  

Verificar en la Secretaría General la 
cantidad de créditos presentados por la 
participante de Batista, dado que al 31 de 
agosto del maño 2009, fecha en que se cerro 
la entrega de documentos para el concurso, 
la docente cursaba sus primeros cursos en 
esta programa. Me parece que hubo un error 
al transcribir la puntuación, ya que sabemos 
que la profesora Batista aún no había 
terminado con el plan de estudio del 
Doctorado para la fecha de cierre del 
concurso. 

 Sustento esta afirmación en el hecho 
de que también soy participante de ese 
programa de Doctorado y el grupo en que me 
reencontraba al momento del concurso es 
tras-anterior al de la Profesora Batista; lo que 
significa que, mi grupo estaba cursando el 
trabajo de grado y el de la Profesora Batista 
aún estaba dando materias.    

En el renglón Títulos, Nº 20, se colocó la 
Evaluación del título de Maestría en 
Desarrollo de Sistemas Educativos con 
Especialización en Administración de la 
Educación con 40 puntos, a pesar de que 

Verificar la evaluación del área del 
Titulo de Maestrías  en Desarrollo de 
Sistemas Educativos con Especialización en 
Administración de la Educación, pues no 
obedece al área de concurso. 
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el área evaluada fue Administración 
Educativa que es el área del concurso. 

Señor Secretario General, sin el ánimo de afectar a mis compañeros de concursos, solo 
solicito la reconsideración de la puntuación de la Profesora de Batista, atendiendo a lo 
normado para este fin y que haya transparencia en esta diligencia. 
 
Sin otro particular, con la seguridad de su comprensión, le auguro lo mejor de los éxitos 
en su delicadas funciones, reciba usted, mis muestra de consideración y respeto, le 
saludo muy atentamente,  
 
Una vez conocidos los argumento presentados por la recurrente, este Consejo 
considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 
 
PRIMERO: Al realizar la verificación solicitada por la profesora Ofelina de Guerra, de los 
créditos del doctorado presentado por la profesora Danielsa de Batista en el concurso 
N°04-1306-02-01-08 de una (1) posición para profesor regular en el Centro Regional de 
Veraguas, en el área de Administración Educativa, del Departamento de Administración y 
Supervisión Educativa, se presentaron situaciones específicas a saber: 
 

 Se solicitó una certificación a secretaría general sobre la viabilidad de los créditos 
aprobados, según plan de estudios, lo cual lleva a detectar el no cumplimiento del 
artículo 223 del Estatuto de la Universidad de Panamá en cuanto al procedimiento 
establecido para la evaluación de Títulos. 

 Se solicitó  una certificación por parte de la Vicerrectoría de Extensión de la 
cantidad de créditos que tiene el doctorado en Educación, que ofrece la 
Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá, (UNIEDPA) 
considerando, que es el ente rector en cuanto a la aprobación de los programas de 
las universidades particulares, en esta certificación la Vicerrectoría de Extensión 
certificó el número de créditos (60) 

 Se presenta un Informe Especial, el cual es aprobado por el Consejo de Centros 
Regionales N° 6 -12 del 27 de julio de 2012; en el mismo se aprueba solicitar a las 
partes involucradas en el concurso, realizar una petición de nulidad, sustentado 
en la Ley 38, Artículo 54 de 2000,  a fin de retrotraer el proceso de evaluación de 
los créditos de doctorado a la fase de remisión de la decisión de la Comisión 
Evaluadora de Títulos y Otros Estudios, del Departamento de Administración y 
Supervisión Educativa, de la Facultad de Educación. 

 Esta Solicitud de Nulidad, es acogida por todos los concursantes, quienes a su vez, 
son notificados según control de notificaciones, proporcionada por Secretaría 
General, por lo que se da por cumplido el acuero N°6-12 del 27 de julio del 2012. 

 Retrotraido el proceso, la Comisión Evaluadora de Títulos y Otros Estudios, se 
procedió a realizar la evaluación de los créditos de doctorado de la Profesora 
Dianelsa Oliver de Batista nuevamente, arrojando esta vez, una  evaluación de 
6,67 puntos, según Certificación RD-13/23633, con lo que se anula la certificación 
anterior N°RD-09/15944 de 31 de agosta de 2009. Con esto se produce una 
variación en la puntuación en ese renglón  de menos 33,33 puntos. 

  
SEGUNDO: En relación a la ubicación de la puntuación del Título de Maestría en 
Desarrollo de Sistemas Educativos con Especialización en Administración de la 
Educación, en consulta realizada a la Dirección de Asesoría Jurídica, en nota DGAJ-1009-
2011 del 23 de agosto, responden lo siguiente ”En el Acuerdo aprobado por el Consejo 
Académico, sobre ratificaciones de áreas de conocimiento, no constan sinónimos 
de Administración Educativa, como área de conocimiento o especialidad, por lo que 
ninguna denominación podrá considerarse como equivalente a Administración 
Educativa”, área objeto del concurso. Considerando lo anterior y verificando 
efectivamente con la estructrua académica aprobada en el acuerdo del 17 de agosto de 
2010 del Consejo Académico N°33-10, donde se ratificó las áreas de conocimiento o 
especialidad del Departamento de Administración y Supervisión Educativa, de la Facultad 
de Ciencias de la Educación, que son a saber: Administración Educativa, Planificación 
Educativa y Supervisión Educativa, lo cual indica que dicho título no del  área de 
conocimiento del concurso, pero si presenta ciera afinidad con el área de conocimiento del 
Departamento de Administración y Supervisión Educativa de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. Por lo anterior, a la puntuación en títulos de la Profesora Dianelsa de Batista 
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se le restan cuarenta (40) puntos en el área de conocimiento o especialidad y se le suma 
veinte (20) punto en el área afín. 
TERCERO: Producto del Acuerdo del Consejo de Centros Regionales N° 7-12 del  de 14 
de septiembre de 2012, la puntuación final de la Profesora Dianelsa Batista es de 280,22 
puntos   
 
Que por lo tanto se, 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Aceptar el Recurso de Reconsideración presentado por la Profesora Ofelina 
Moreno de Guerra. 
 
SEGUNDO: Corregir la puntuación obtenida  en el primer informe del concurso de una 
posición de Profesor Regular del Departamento Administración y Supervisión de la 
Educación, Área Administración Educativa, en el Centro Regional Universitario de 
Veraguas en su reunión N°5-11 de 13 de mayo de 2011. 
     
TERCERO: MANTENER la decisión de Adjudicar la posición de Profesora Regular en el 
Departamento Administración y Supervisión de la Educación, Área de Administración 
Educativa, de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el Centro Regional Universitario 
de Veraguas a la Profesora Ofelina Moreno Arroyo, en la categoría de Profesora Titular 
I, ya que tiene 14 años como Profesora de la Universidad de Panamá y obtuvo 350,0 
puntos  
  
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 116, 123, 165 y 165f del Capítulo V del Estatuto 
Universitario, vigente en el año 2007, Acuerdo del Consejo Académico en su reunión 27-
07, Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias y el Manual de 
Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 

 
 

5. Se APROBÓ el ascenso de categoría de la Profesora Dannet Roxana Núñez,  de 
la Categoría de Profesora Especial I a Especial II,  de la Facultad de 
Humanidades, en el Centro Regional Universitario de Veraguas. 
 

6. Se APROBÓ el ascenso de categoría de la Profesora Patricia Williams Mclean, 
de Especial I a Especial II,  de la Facultad Ciencias de la Educación, en el Centro 
Regional Universitario de  San Miguelito. 
 

7. Se APROBÓ el ascenso de categoría del Profesor Luis Antonio Montero 
Peñalba,  de categoría Profesor Especial III a la Categoría de Profesor Especial 
IV, de la Facultad de Humanidades, en el Centro Regional Universitario de  San 
Miguelito. 
 

8. Se APROBÓ el ascenso de categoría de la Profesora Rosa Elvira Molinar de 
Wallace, de Especial II a Especial III, de la Facultad de Administración Pública, en 
el Centro Regional Universitario de Colón.  
 

9. Se APROBÓ el ascenso de categoría del Profesor Omar Alexis Pinzón 
Fernández, de Especial I a Especial II, de la Facultad de Humanidades, en el 
Centro Regional Universitario de Coclé.  
 

10. Se APROBÓ el ascenso de categoría del Profesor Temistocles Zeballos Mitre, de 
Especial II a Especial III, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, en el Centro Regional Universitario de Azuero.  
 

11. Se APROBÓ el ascenso de categoría de la Profesora Noemí González, de 
Asistente II-A a Asistente IV-A, de la Facultad de Enfermería, en el Centro Regional 
Universitario de Azuero.  
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12. Se APROBÓ el ascenso de categoría de la Profesora Linette del C. Palacios de 
Castillo, de Especial III a la Categoría Especial IV, de la Facultad de Enfermería, 
en el Centro Regional Universitario de Azuero. 
 

13. Se APROBÓ el ascenso de categoría de la Profesora Margarita Antonia Jaén 
Domínguez, de Especial II a Especial III, de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste.  
 

14. Se APROBÓ el ascenso de categoría de la Profesora Sulamith Garrido Almanza, 
de Especial I a Especial III, de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. 
 

15. Con relación a la solicitud de ascenso de categoría de la Profesora María Luisa 
Guerra Pérez Guerrel, de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, se APROBÓ 
su permanencia en la categoría de Profesor Especial III,  ya que no cumple con 
los requisitos que exige el Acuerdo No.6 de la reunión No.1-07 del 17 de enero de 
2007, referente al Artículo 187 y 188 del Estatuto Universitario, la Maestría no es de 
la Especialidad y no logró los 20 puntos requeridos.  
 

16. Con relación a la solicitud de ascenso de categoría del Profesor Pablo Anatolio 
Powell Moreno, de la Facultad de Economía, en el Centro Regional Universitario 
de Panamá Oeste, se APROBÓ su permanencia en la categoría de Profesor 
Especial III, ya que no cumple con los requisitos que exige el Acuerdo No.6 de la 
reunión No.1-07 del 17 de enero de 2007, referente al Artículo 187 y 188 del 
Estatuto Universitario, la Maestría no es de la Especialidad y no logró los 20 puntos 
requeridos.  
 

17. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Especial I, de la Profesora 
Dalys Edelia Alvarado Alvarado, de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y 
Tecnología, en el Centro Regional Universitario de San Miguelito, a partir de la 
fecha de la Resolución emitida por la Dirección de Recursos Humanos. 
 

18. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Especial I, de la Profesora 
Raquel Elvira Atencio Batista, de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y 
Tecnología, en el Centro Regional Universitario de San Miguelito, a partir de la 
fecha de la Resolución emitida por la Dirección de Recursos Humanos. 
 

19. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Especial I, del Profesor 
Felipe Solís Santamaría, de la Facultad de Humanidades, en el Centro Regional 
Universitario de San Miguelito, a partir de la fecha de la Resolución emitida por 
la Dirección de Recursos Humanos. 
 

20. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Especial I, del Profesor 
Gilberto Marulanda, de la Facultad de Humanidades, en el Centro Regional 
Universitario de San Miguelito, a partir de la fecha de la Resolución emitida por 
la Dirección de Recursos Humanos. 
 

21. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Especial I, de la Profesora 
Virginia Lorena Estrada de Oses,  de la Facultad de Humanidades, en el Centro 
Regional Universitario de Panamá Oeste, a partir de la fecha de la Resolución 
emitida por la Dirección de Recursos Humanos. 
 

22. Se APROBÓ el Nombramiento como Profesor Investigador Extraordinario, 
Tiempo Completo, al Dr. Gilberto Javier Cabrera Trimiño, en el Centro Regional 
Universitario de Coclé. 
 

23. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Especial I, del Profesor 
Rafael Cosme Cisneros, de la Facultad de  Informática Electrónica y 
Comunicación, en el Centro Regional Universitario de Coclé, a partir de la fecha 
de la Resolución emitida por la Dirección de Recursos Humanos. 
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24. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Especial I, de la Profesora 
Iris Yaneth Gómez de Huertas, de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y 
Tecnología, en el Centro Regional Universitario de Coclé, a partir de la fecha de la 
Resolución emitida por la Dirección de Recursos Humanos. 
 

25. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Especial I, de la Profesora 
Lineth Hercilia Díaz de Rivera, de la Facultad de Enfermería, en el Centro 
Regional Universitario de Veraguas, a partir de la fecha de la Resolución emitida 
por la Dirección de Recursos Humanos. 
 

26. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Profesora Asistente  I, de la 
Profesora Maritza Esther Mendoza Soto,  de la Facultad de Enfermería, en el 
Centro Regional Universitario de Veraguas, a partir de la fecha de la Resolución 
emitida por la Dirección de Recursos Humanos.  
 

27. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Especial I, de la Profesora 
Eida Valdés,  de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en el 
Centro Regional Universitario de Veraguas, a partir de la fecha de la Resolución 
emitida por la Dirección de Recursos Humanos. 
 

28. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Especial I, del Profesor  
Alcides Torres Achurra de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, en el Centro Regional Universitario de Coclé, a partir de la fecha de 
la Resolución emitida por la Dirección de Recursos Humanos. 
 

29. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Especial I, del Profesor 
Félix Camarena Quiróz, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, en el Centro Regional Universitario de Azuero, a partir de la fecha de 
la Resolución emitida por la Dirección de Recursos Humanos. 
 

30. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Profesora Asistente I, de la 
Profesora Castalia Oriela Gómez Ramos, de la Facultad de Humanidades, en el 
Centro Regional Universitario de San Miguelito, a partir de la fecha de la 
Resolución emitida por la Dirección de Recursos Humanos. 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL  /PARLAMENTARIAS 
30 de abril de 2013/ Sara 


