
REEMPLAZA LA ANTERIOR 
 

CONSEJO DE CENTROS REGIONALES 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN Nº CCR 5-17  
CELEBRADA EL DÍA 6 DE JUNIO DE 2017 

 

 
 

CORRESPONDENCIA  
 
1. Con relación al caso de la estudiante Oyuki González de la Licenciatura en 

Derecho y Ciencias Políticas en el Centro Regional Universitario de Azuero, 
Se APROBÓ mantener la decisión del magíster Leonardo Collado Trejos, 
Director del Centro Regional Universitario de Azuero, de solicitar al decano de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas su colaboración para nombrar una 
comisión de tres profesores especialistas del campus central, en la asignatura de 
Derecho Internacional Público (Der 270B); para que dicha comisión elabore y 
aplique el examen extraordinario de suficiencia aprobado en el CCR Nº 4-17 tal 
como lo establece el Reglamento de Examen de Suficiencia aprobado en el CGU 
Nº 6-15. 
 

2. Se ACORDÓ remitir a la Comisión de Disciplina del Consejo de Centros 
Regionales Universitarios el caso del profesor Ronnel Solís del Centro Regional 
Universitario de Azuero, quien No acató la orden de lo aprobado en el Consejo 
de Centros Regionales Nº 4-17 del 11 de abril de 2017, de asignar un examen 
extraordinario en un periodo no mayor de 30 días a la estudiante Oyuki González 
del Centro Regional Universitario de Azuero.  La Comisión deberá presentar la 
recomendación en la próxima reunión de este órgano de gobierno. 
 

3. Con relación al poder legal y denuncia presentada por el licenciado Alberto 
Cuentas Pérez, abogado del profesor Aldo Sáenz Salcedo docente del Centro 
Regional Universitario de Colón, presentando formal denuncia disciplinaria en 
contra del estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Carlos 
Thorne, se RECOMENDÓ remitirlo al magíster Juan Fidel Macías Director del 
Centro Regional Universitario de Colón, para que la atiendan.   
 

4. Se RECOMENDÓ remitir el Informe presentado por la comisión asignada de este 
órgano de gobierno, el caso de la profesora Karen Benítez; al Centro Regional 
Universitario de San Miguelito, para que realice las investigaciones pertinentes y 
presenten las recomendaciones necesarias. 
 

5. Se APROBÓ el Acta Nº CCR 4-17 de la reunión celebrada el 11 de abril de 2017. 
 
 

INFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
 

6. Con relación a la nota del doctor Vasco Torres de León, Director de Asesoría 
Jurídica, remitiendo nota de la Directora General de la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información, sobre la denuncia anónima contra 
profesores del Centro Regional Universitario de San Miguelito, se RECOMENDÓ 
remitirlo al magíster Luis Acosta Director de la Unidad Académica para que sea 
atendida y le dé una respuesta a la misma.  
 

7. En cuanto al Expediente de “Denuncias de Irregularidades” que presentaron los 
Profesores Juan Fidel Macías, Director del Centro Regional Universitario de 
Colón y Jorge Luis Macías Fonseca, Coordinador de Investigación y 
Postgrado del Centro Regional Universitario Colón, en contra de la profesora 
Emilia Castillo con cédula Nº 4-115-809, ex Coordinadora de Investigación y 
Postgrado del Centro Regional Universitario de Colón se RECOMENDÓ 



Consejo de Centros Regionales 
Reunión Nº5-17, celebrada el día 6 de junio de 2017 

2 

remitirlo a la Dirección de Asesoría Jurídica para que emitan una opinión de su 
debido procedimiento. 
 

8. Se APROBÓ condicionada la reapertura de la Carrera de Técnico en Bibliotecas 
Escolares, a partir del segundo semestre de 2017 en el Centro Regional 
Universitario de Veraguas, hasta que la Facultad de Humanidades presente su 
aval. 
 
 

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

 
9. Se APROBÓ la Resolución Nº 1-17 SGP que Resuelve el Recurso de 

Reconsideración de la Profesora Yamale Del Carmen Tejeira Palma, del área 
de Psicopedagogía del Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Educación, 
Centro Regional Universitario de San Miguelito, que a la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN Nº 1-17 SGP 
 

EL CONSEJO DE CENTROS REGIONALES 
 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante nota fechada el 13 de febrero de 2017, la Profesora Yamale Tejeira, con 
cédula de identidad personal Nº 8-246-878, del Departamento de Administración y 
Supervisión, Área de Psicopedagogía del Desarrollo, interpuso Recurso de 
Reconsideración en contra del resultado del concurso a cátedra efectuado en el área 
Psicopedagogía del Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el Centro 
Regional Universitario de San Miguelito. 
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
 
Para el concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de 
Psicopedagogía, Área de Psicopedagogía del Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, en el Centro Regional Universitario de San Miguelito, bajo Registro N° 11-
1303-02-01-15. 
 
Reconsiderando la evaluación en las siguientes áreas:  
 
-Que el segundo título de Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en 
Primaria fue evaluado como cultural cuando el requisito del concurso requería básico el 
poseer un título de Licenciatura en Ciencias de la Educación. 
 
-En el caso del Postgrado en Educación Inclusiva está dentro del área en concurso de 
acuerdo a lo estipulado en la convocatoria (conocimiento) pero fue evaluado en cultural. 
 
-Y por último el título de Maestría en Curriculum que obtuve en el ICASE donde según el 
Capítulo V, Artículo 231 dice al final entre asterisco lo siguiente:  
Puntuación válida para todas las áreas de conocimiento, distinta del área de 
Curriculum de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 
QUE UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL 
RECURRENTE Y LAS OBJECIONES U OBSERVACIONES DE LA CONTRAPARTE, 
ESTE CONSEJO CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS 
CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 
 

1. El título de Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Educación 
Primaria  de la profesora Yamale Del Carmen Tejeira Palma fue evaluado por la 
Comisión de Evaluación de Títulos de la Facultad de Ciencias de la Educación en 
el área de Ciencias de la Educación.  Este título fue ubicado en el área cultural, con 
7,5 puntos.  Debió ser ubicado con 30 puntos en el área de conocimiento. 
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La puntuación total de la profesora Tejeria se incrementa en 22,5 puntos.  
2. La Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Psicopedagogía 

presenta asignaturas convalidadas de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con énfasis en Educación Primaria.  De un total de 151 créditos, se 
le convalidaron 107 créditos por tener un tronco común según la certificación de la 
evaluación del título. Al hacer la proporción, se deben asignar 8,74 en el área de 
conocimiento; se le había asignado 30 puntos. La puntuación de la profesora 
Tejeira disminuye en 21,26 puntos en el área de conocimiento.  
  

3. El título de Post Grado en Educación Inclusiva fue certificada por la Secretaría 
General con veinte (20) puntos en el área de Psicopedagogía del Desarrollo.  
Este título fue ubicado, en el concurso, en el área cultural con 5 puntos. Se deben 
asignar los veinte (20) puntos.   
Se ajusta la puntuación de Títulos y otros Estudios, lo cual produce un 
incremento de 15 puntos en la puntuación de la profesora Tejeira.    

 
4. El título de Maestría en Curriculum otorgada por el ICASE fue evaluado por la 

Comisión de Evaluación de Títulos  y otros Estudios, en las áreas Planeamiento 
Curricular y Desarrollo Curricular.  Según el Capítulo V, Artículo 231, dice al final 
entre asteriscos lo siguiente: “Puntuación válida para todas las áreas de 
conocimiento, distinta del área de   Curriculum de la Facultad de Ciencias de la 
Educación”. A esta Maestría en Curriculum deben asignarse veinte (20) puntos 
tal como especifica la tabla del mismo artículo. 
Se ajusta la puntuación en Títulos y otros Estudios lo cual produce un 
incremento de 10 puntos en la puntuación de la profesora Tejeira. 
 

5. El reclamo que hace la profesora Alicia Quintero en relación a la puntuación 
asignada a sus cursos de doctorado, no se puede atender, ya que debió hacerlo en 
un recurso de reconsideración, y no como oposición al traslado del recurso de 
reconsideración de la profesora Yamale Tejeira.   

 
Que por lo tanto, 

Se resuelve: 
 

PRIMERO: MODIFICAR, como producto de este recurso de reconsideración, la 
puntuación final de la profesora Yamale Del Carmen Tejeira Palma de doscientos 
veinticuatro con cincuenta y cinco centésimos (224,55) puntos  a doscientos cincuenta 
con setenta y nueve centésimos (250,79) puntos.  
  

SEGUNDO: MANTENER el acuerdo del Consejo de Centros Regionales No. 10-16, de 6 
de diciembre de 2016 en el que se adjudica la posición para Profesor Regular en el 
Departamento de Psicopedagogía, área de Psicopedagogía del Desarrollo, en el Centro 
Regional Universitario de San Miguelito, Reg. No. 11-1303-02-01-15, a la profesora Alicia 
Quintero M. en la categoría de Profesora Agregada, con doscientos setenta y dos con 
noventa y nueve décimas (272,99) puntos y; doce y medio (12,5) años de servicio en 
la Universidad de Panamá. 
 

TERCERO: Notificar a las participantes del resultado del recurso de reconsideración  

conforme a lo establecido en el Estatuto de la Universidad de Panamá, artículo 197; y el 

Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales, aprobado por el 

Consejo Académico en su Reunión N° 35-07 de 20 de junio de 2007.  Una vez notificados, 

los profesores dispondrán de cinco (5) días hábiles para presentar, si lo estiman, recurso 

de apelación, tal como se establece en el artículo 197 del Estatuto de Universidad de 

Panamá. 

 

CUARTO: En caso de no interponerse recurso de apelación, dentro del término 

establecido, continuar con el proceso de adjudicación. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá y el 
Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales y Ley 38 de 
2000. 
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NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
10. Se APROBÓ la Resolución Nº 2-17 SGP que Resuelve el Recurso de 

Reconsideración de la Profesora Yamale Tejeira, del área de Planeamiento 
Curricular, Facultad de Ciencias de la Educación, Centro Regional 
Universitario de Veraguas, que a la letra dice: 
 
 

Resolución Nº 2-17 SGP  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante nota fechada el 7 de febrero de 2017, la Profesora Yamale Tejeira, con 

cédula de identidad personal Nº 8-246-878, del Departamento de Administración y 

Supervisión, Área de Administración Educativa en el Centro Regional Universitario de San  

Miguelito, interpuso Recurso de Reconsideración en contra del resultado del concurso de 

cátedra efectuado en el área Planeamiento Curricular de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, en el Campus, Reg. No. 01-1305-01-01-15; y del concurso de cátedra 

efectuado en el área Planeamiento Curricular de la Facultad de Ciencias de la Educación, 

en el Centro Regional Universitario de Veraguas, Reg. No. 04-1305-01-01-15.   

 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
 
Curriculum Área Planeamiento Curricular lugar donde se ejercerá las funciones 
Campus con el número de registro de aviso 01-1305-01-01-15. 
 
El principio de esta Reconsideración y Apelación en Subsidio se fundamenta en el hecho 
de la variación de puntaje de la Comisión Académica de Facultades y Centros Regionales 
entre el concurso desarrollo con la misma denominación.  
 
Curriculum Área Planeamiento Curricular lugar donde se ejercerá las funciones 
Centro Regional Universitario de Veraguas con el número de registro de aviso 04-
1305-01-01-15. 
 
Donde se me otorgó en CRU de Veraguas con la misma documentación 236.1 y en el 
caso de la Facultad de Ciencias de la Educación Campus nos otorgaron 224.18 
produciéndose una variación significativa de 16.1 puntos entre la concursante próxima. 
Situación que afecta los resultados generando una oposición.  Ante este hecho es que 
fundamento el Recurso de Reconsideración en Apelación y Subsidio interpuesta ante 
usted. 
 
QUE UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL 
RECURRENTE Y LAS OBJECIONES U OBSERVACIONES DE LA CONTRAPARTE, 
ESTE CONSEJO CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS 
CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 
 

1. Se revisaron los documentos presentados por la profesora Yamale Tejeira en 
ambos concursos: Facultad de Ciencias de la Educación, Departamento de 
Curriculum, área de Planeamiento Curricular, en el Centro Regional de Veraguas y 
en el Campus. El resultado se muestra en el siguiente cuadro: 
 

2. Cuadro de resultados. Profesora Yamale Tejeira.  Concurso en el Departamento de 
Currículo, área de Planeamiento Curricular, Campus y Centro Regional de 
Veraguas. Se revisaron y se hacen correcciones a las puntuaciones asignadas en 
ambas sedes. 
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 Puntuación asignada   

 CRU Veraguas 
Puntuación 

final 
corregida  

Observaciones 

TÍTULOS Conoc. Afín Cultural Conoc. Afín  

Maestrías:       

Administración y Liderazgo  20   20  

Curriculum 40   40   

Educ. con especialización en 
Psicopedagogía (15 créditos 
convalidados de un total de 39) 

 20   12,3 Proporción de 
créditos no 
convalidados 

Especializaciones:       

Docencia Superior 15   15   

Educación Inclusiva  10   10  

Entornos Virtuales del Aprendizaje 15   15   

Licenciaturas y profesorado de 
segunda enseñanza 

      

Ciencias de la Educ. con Énfasis en 
Educ. Primaria 

30   30   

Ciencias de la Educ. con Énfasis en 
Psicopedagogía (Convalidó 107 créditos, 
tronco común, de un total de 151 
créditos)      

8,74   8,74   

Profesorado  6,0   6,0   

Total en Títulos y Otros Estudios 114,74 50  114,74 42,3 Corrección en 
totales 

EJECUTORIAS       

Perfec. Académico (Psicopedagogía, 
área afín) 

  0,5  1,0 Se ubica en área 
afín 

Monografías y ensayos  3,0   3,0  

Mat did. y de Apoyo docente  4,0   4,0  

Labor Adm. 2,0   2,0   

Desempeño Académico 10,0   10,0   

Total en ejecutorias 12,0 7,0 0,5 12,0 8,0 Corrección en 
totales 

EXPERIENCIA ACADÉMICA       

U. de P.: Profesor TP: 8 años afín     12,0  

U. de P.: Profesor TC: 4 años afín; 2,5 
concurso 

   15,0 12,0  

Univ. Abierta y a Dist.: un (1) año afín TP       1,5  

Experiencia Académica 15,0 36 6 15,0 25,5 Corrección en 
totales 

Experiencia Profesional - - -  12,0 Profesora en la 
media 

       

PUNTUACIÓN FINAL      

Área de conocimiento 141,74   141,74  

Títulos en área afín 50,0   42,30 Ajuste en proporción afín 

Títulos en área cultural -   -   

33% en ejecutorias área afín 2,31   2,64 33% de ejecutorias 
afines 

10% en ejecutorias área cultural 0,05   -   

Experiencia académica afín  42,0   25,50 Ajuste en experiencia 
afín 

Experiencia profesional afín  -   12,00 Experiencia profesional 

Total 236,1   224,18 Total final correcto 
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Que por lo tanto, 
Se resuelve: 

 
PRIMERO: Como resultado del recurso de reconsideración presentado por la profesora 
Yamale Tejeira su puntuación de doscientos veinticuatro con dieciocho centésimos 
(224,18) puntos, NO SE MODIFICA en el concurso de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, Departamento de Curriculum, área de Planeamiento Curricular, en el Campus, 
Reg. No. 01-1305-01-01-15.   
 
SEGUNDO: Como resultado del recurso de reconsideración presentado por la profesora 
Yamale Tejeira, luego de ser revisada detalladamente, su puntuación de doscientos 
treinta y seis con un décimo (236,1) puntos SE MODIFICA a doscientos veinticuatro con 
dieciocho centésimos (224,18) puntos, en el concurso de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, Departamento de Curriculum, área de Planeamiento Curricular, en el Centro 
Regional Universitario de Veraguas, Reg. No. 04-1305-01-01-15.   
 
TERCERO: MANTENER el acuerdo del Consejo de Centros Regionales No. 5-16, de 17 
de junio de 2016 en el que se ADJUDICA la posición para Profesor Regular en el 
Departamento de Curriculum, área de Planeamiento Curricular, en el Centro Regional 
Universitario de Veraguas, Reg. No. 04-1305-01-01-15, a la profesora Irasema Vega de 
Martínez, en la categoría de Profesora Titular II (Titular dos), con trescientos treinta y seis 
con veintinueve centésimos (336,29) puntos y veinte (20) años de servicio como docente 
en la Universidad de Panamá.   
 
CUARTO: NOTIFICAR a las participantes del resultado del recurso de reconsideración  

conforme a lo establecido en el Estatuto de la Universidad de Panamá, artículo 197; y el 

Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales, aprobado por el 

Consejo Académico en su Reunión N° 35-07 de 20 de junio de 2007.  Una vez notificadas, 

las profesoras dispondrán de cinco (5) días hábiles para presentar, si lo estiman, recurso 

de apelación, tal como se establece en el artículo 197 del Estatuto de Universidad de 

Panamá. 

 
QUINTO: En caso de no interponerse recurso de apelación, dentro del término 
establecido, continuar con el proceso de adjudicación antes señalado. 
 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá y el 
Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales y Ley 38 de 
2000. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
11. Se APROBÓ la Resolución Nº 3-17 SGP que Resuelve el Recurso de 

Reconsideración de las profesoras Saturnina Rangel y Edila Herrera, Facultad 
de Administración de Empresas y Contabilidad, Área de Contabilidad, Centro 
Regional Universitario de Los Santos, que a la letra dice:   

 

Resolución Nº 3-17 SGP 
CONSEJO DE CENTROS REGIONALES 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante nota fechada el 8 de agosto de 2016, la Profesora Saturnina Rangel, con 
cédula de identidad personal Nº 8-212-1802, del Departamento de Contabilidad 
Administrativa, Área de Contabilidad Administrativa, de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad en el Centro Regional Universitario de Panamá Este, interpuso 
Recurso de Reconsideración en contra del resultado 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 Los Santos bajo registro N° 07-1103-01-01-15. 
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Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
 
A.LA RESOLUCIÓN RECURRIDA 
La decisión adoptada por la comisión correspondiente al concurso 07-1103-01-01-15 
asigna el puntaje correspondiente a cada concursante, con respecto al concurso de la 
posición de profesor regular para el Departamento de Contabilidad en el Centro Regional 
Universitario de Los Santos. 
Debemos indicar que el concurso de marras es nulo de nulidad absoluta tal como 
procedemos a indicar. 
 
B.LA NULIDAD ABSOLUTA DEL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO 
 El Artículo 52 de la Ley 38 de 2000 señala: 

Artículo 52: Se incurre en vicio de nulidad en los actos administrativos dictados, en los 
siguientes casos:  

1. Cuando así éste expresamente determinado por una norma constitucional o legal. 
2. Si se dictan por autoridades incompetentes;  
3. Cuando su contenido sea imposible o sea constitutivo de delito;  
4. Si se dictan con prescindencia u omisión absoluta de trámites fundamentales 

que impliquen violación del debido proceso;  
5. Cuando se graven, condenen o sanciones por un tributo fiscal, un cargo o causa 

distintos de aquellos que fueron formulados al interesado. 
 
Dicha disposición se aplica a todo tipo de proceso administrativo, anudado a que el 
principio del debido proceso es la mínima garantía a respetar a las personas por 
partes de las autoridades.  En este sentido la sala tercera ha sostenido sobre esta 
casual:  
 

Lo anterior implica, que el superior inmediato del profesor Atencio, era 
el Director o Directora de Instituto Profesional Jeptha B. Duncan, 
cantero educativo que contaba con un director Encargado al momento 
en que se realizan las investigaciones y se impone la sanción, según 
constancias procesales.  Así las cosas, en atención a las normas que 
se comentan, la facultad o competencia para sancionar al profesor, la 
ostentaba el Director del Instituto y no la Directora Regional de 
Educación, a quien le correspondía conocer del proceso en segunda 
instancia… Cabe igualmente aclarar, que el pronunciamiento de este 
Tribunal, sólo se concreta en el cargo de violación por falta de 
competencia, y no en la existencia de méritos o no para sancionar.  En 
atención a ello, resulta lamentable que las autoridades del Ministerio 
de Educación, no hayan canalizado el proceso disciplinario de la forma 
correcta, en cumplimiento con el principio de legalidad ni hayan 
procedido a tiempo a sanear el procedimiento. (DEMANDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, 
INTERPUESTA POR EL LICENCIADO HESSEL ORLANDO GARIBALDI 
EN REPRESENTACIÓN DE ALCIBÍADES ATENCIO CORRALES, PARA 
QUE LA RESOLUCIÓN N° 8 DE 23 DE ENERO DE 2007 EMITIDA POR 
LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO, 
SEA DECLARAD NULA, POR ILEGAL, AL IGUAL QUE EL ACTO 
CONFIRMATORIO; Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. 
PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA. 
 

Resulta claro que para el acto administrativo pueda ganarse es necesario que 
quien lo emita tenga competencia para ello. 
En el presente caso este concurso adolece, en cuanto su convocatoria de la más 
absoluta falta de competencia, toda vez que el mismo nunca fue recomendado por 
el Departamento de Contabilidad de dicho Centro Regional, por el contrario el 
mismo fue rechazado. 
 
Para que se de la convocatoria de un concurso para profesor regular el mismo 
debe originarse en el Departamento correspondiente quien recomendara la 
apertura del concurso a la Junta de Centro Regional quien la elevara al Consejo de 
Facultades, sin embargo este punto nunca se dio.  La norma en cuestión señala: 
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Artículo 191 (Modificación): La Junta de Facultad o Junta de Centro 
Regional, a solicitud del Departamento o Coordinación de Facultad 
correspondiente, recomendara al respectivo Consejo de Facultades o al 
Consejo de Centros Regionales, la apertura de concurso a Profesor 
Regular, mediante concurso formal, siempre que haya profesores que 
cumplan con los requisitos de esta categoría y de acuerdo con las 
necesidades de planificación académicas, las posibilidades financieras de la 
Universidad de Panamá y los lineamientos generales señalaos por el 
Consejo Académico.  La convocatoria para la apertura de concursos 
formales se hará una vez al año, durante el segundo semestre. 
 
En situaciones extraordinarias, debidamente fundamentadas, el Rector 
podrá solicitar al Consejo de Facultades correspondientes o al Consejo de 
Centros Regionales, la apertura de concursos formales para posiciones de 
Profesores Regulares en cualquier unidad académica.    

 
La norma también contempla una posibilidad excepcional y que es que el Rector 
puede en situaciones extraordinarias y debidamente motivadas o fundamentadas 
solicitar el concurso correspondiente.  En el presente caso el propio Rector en 
reunión del Consejo Académico no recomendó la apertura de dicho concurso. 
 
El Consejo de Centros Regionales no podía muto propio aperturar concurso alguno 
si no contaba con la recomendación de la Junta de Centros Regionales, previa 
petición del Departamento Correspondiente, en este caso contabilidad.  
 
La solicitud de concurso no fue tramitada y menos aún aprobada por la junta de 
Centro del Centro Regional Universitario de Los Santos, 02-2014 de 15 de 
diciembre de 2014, aportada en el libelo de este Recurso, véase el punto noveno 
(9°) Aprobación de Concursos de Cátedra donde se observa que solo 
comparecieron o presentaron solicitud para concursos la facultad de Ciencias 
Agropecuarias y la Escuela de Educación Física. (ver acata adjunta). 
 
Como corolario de todo lo anterior el Consejo de Centros Regionales carecía de la 
más absoluta competencia para aperturar el presente concurso, sin que 
previamente el Departamento de Contabilidad recomendara dicha apertura a 
concurso y esto fuese avalado por la Junta de Facultad del Centro Regional 
correspondiente, punto este que nunca se dio. 

 
E.NUESTRO PETITUM 

 
Como corolario de todo lo anterior solicitamos DECRETE LA NULIDAD DEL 
CONCURSO 047-1103-01-01-15 correspondiente al Centro Regional Universitario 
de Los Santos, para la posición de profesor regular para el Departamento de 
Contabilidad y que se haga una nueva convocatoria. 
 
PRUEBAS: 

1. Acta 29-09-2014 del departamento de Contabilidad del Centro Regional de 
Los Santos que rechaza la apertura del concurso y ratifica que no ha 
recomendado aperturar el mismo. 

2. Acta de Junta de Centro 02-2014 del Centro Regional Universitario de Los 
Santos en la cual no consta aprobación o recomendación a concurso de 
profesor regular para la FACULTAD DE Administración de Empresas y 
Contabilidad de dicho centro. 

 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 191 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá y artículo 57 numeral 4 de la Ley 38 de 2000.  
 
QUE EL ESCRITO DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN SE 
DIO EN TRASLADO A LA PROFESORA EDILA E. HERRERA R., QUIEN PRESENTÓ 
LAS OBJECIONES Y OBSERVACIONES SIGUIENTES: 
 

1. La solicitud de nulidad de la apertura de una posición a profesor regular en el 
Centro Regional Universitario de Los Santos interpuesta por la profesora Saturnina 



Consejo de Centros Regionales 
Reunión Nº5-17, celebrada el día 6 de junio de 2017 

9 

Rangel, con cédula de identidad N° 8-212-1802 a través de su abogado el 
Licenciado Irving Domínguez Bonilla es extemporánea, ya que este concurso fue 
aprobado en el Consejo de Centros Regionales en reunión N° CCR 6-15 el día 28 
de agosto de 2015. 

2. La convocatoria para la apertura del concurso fue de conocimiento público, 
divulgada en la página Web de la Universidad de Panamá, y al tener conocimiento 
de dicha convocatoria la profesora Saturnina Rangel, docente de otro centro 
regional decidió concursar para optar por esta posición a Profesor Regular en el 
Centro Regional Universitario de Los Santos.  
 

3. En dicho concurso la profesora Saturnina Rangel participó obteniendo 184,75 
puntos y yo obtuve 277,99 puntos de acuerdo al informe presentado por la 
Comisión de Concurso.  Esto da como resultado una diferencia de 93,24 puntos 
superiores a los obtenidos por la profesora Rangel.  Es lamentable que la profesora 
Rangel, quien no ganó el concurso, ahora interponga estas acciones que 
evidentemente darán por resultado inmediato la dilación del proceso de 
adjudicación.  Si la profesor Rangel participo en este concurso no resulta ético 
ahora decir, sin real fundamento, que el mismo es ilegal. 
 

4. Es claro que la parte recurrente desconoce el Estatuto de la Universidad de 
Panamá ya que indica que el proceso de aprobación del concurso es nulo en virtud 
de que se viola el debido proceso.  El Estatuto es claro en su Artículo 191 y 
establece, tal como se cita en la parte final de la página 4 del recurso interpuesto, 
en el párrafo 2 lo siguiente.  “En situaciones extraordinarias, debidamente 
fundamentadas, el Rector podrá solicitar al Consejo de Facultades 
correspondientes o al Consejo de Centros Regionales, la apertura de 
concursos formales para posiciones de Profesores Regulares en cualquier 
unidad académica”.  Esta oposición fue la aplicada en el proceso del concurso de 
contabilidad que me atañe y se realizó conforme lo reglamentado en el Estatuto 
Universitario. 
 

5. Solicité la apertura del concurso al Rector en base a que poseo el grado de 
Doctorado y además tengo a la fecha:  

 Publicaciones en revistas indexadas de alto prestigio internacional. 

 Participación como ponente en congresos internacionales logrando para la 
Universidad de Panamá siete premiaciones por las investigaciones 
presentadas.  

 Profesora invitada a eventos académicos de universidades internacionales 
reconocidas. 

 Miembro del Consejo Editorial de cinco revistas indexadas internacionales.  

 Invitada como evaluadora de tesis de doctorado a nivel Internacional. 

 Ganadora de la convocatoria a fondos de investigación auspiciada por la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de Panamá por 
tres años consecutivos. 

 Publicaciones nacionales. 

 Expositora en congresos a nivel nacional, entre otras ejecutorias. 
 
Estas son las CONDICIONES EXCEPCIONALES que consideró el Rector para solicitar al 
Consejo de Centros Regionales la apertura del concurso, debido a que la Universidad de 
Panamá se enfrenta a un proceso de acreditación internacional, que requiere levar el nivel 
de nuestra Primera Casa de Estudios Superiores y para ello es necesario que cuente con 
una cantidad de profesores con el título de doctorado y además mis ejecutorias 
constituyen factores fundamentales para este proceso.  
 

6. El Estatuto de la Universidad de Panamá es claro en su Artículo 191 establece dos 
(2) vías para la apertura de concurso para profesor regular.  La primera es a 
través de solicitud del Departamento o Coordinación de Facultad correspondiente 
que recomendará la apertura o Coordinación de Facultad correspondiente que 
recomendará la apertura del concurso al Consejo de Facultades o al Consejo de 
Centros Regionales, que es lo que la parte recurrente reclama que no se aplicó en 
este proceso. 
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La segunda vía, establece que el Rector tiene potestad de solicitar la apertura 
de concurso para profesor regular, proceso debidamente reglamentado en el 
SEGUNDO PÁRRAFO del Artículo 191 del Estatuto Universitario: “En 
situaciones extraordinarias, debidamente fundamentadas, el Rector podrá 
solicitar al Consejo de Facultades correspondiente o al Consejo de Centros 
Regionales, la apertura de concursos formales para posiciones de Profesores 
Regulares EN CUALQUIER UNIDAD ACADÉMICA”, que se aplicó en este 
concurso, dada la necesidad de la Universidad de Panamá de contar con 
PROFESORES DOCTORES.  Por lo tanto, el reclamo de la profesora Rangel se 
basa en el primer párrafo del Artículo 191 del Estatuto Universitario, queriendo de 
esa manera desconocer el segundo párrafo de dicho artículo. 
 

7. Se hace oportuno resaltar que el Rector de la Universidad de Panamá es el 
Presidente del Consejo Académico y en nuestro caso particular el procedimiento de 
apertura del concurso de contabilidad en referencia fue completamente legal y 
además ampliamente discutido y revisado por las autoridades competentes de la 
Universidad de Panamá y por los Asesores Legales. 
 

8. Los argumentos referidos por la profesora Rangel va en concordancia con los 
presentados por los profesores de la Escuela de Contabilidad del Centro Regional 
Universitario de Los Santos, cuando a través de la Licenciada Diana Carolina 
Cedeño Castillero, presentaron un Recurso de Reconsideración y Apelación en 
Subsidio ante el Consejo de Centros Regionales el cual NO FUE ADMITIDO por 
EXTEMPORÁNEO en el numeral primero de la Reunión N°7-15 celebrada el 1 de 
octubre de 2015. 
 

9. Posteriormente estos mismos profesores presentaron ante el Consejo Académico 
Recurso de Reconsideración y Apelación en Subsidio, y en Reunión N°30-15 
celebrada el 14 de octubre de 2015, se emitió la Resolución N° 38-15 SGP POR LA 
CUAL SE RECHAZA DE PLANO POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE 
RECONSIDERACIÓN CON APELACIÓN EN SUBSIDIO PRESENTADO POR LA 
LICENCIADA DIANA CAROLINA CEDEÑO CASTILLERO EN REPRESENTACIÓN 
DE LOS PROFESORES MARCEL RODRÍGUEZ, ELIZABETH GONZÁLEZ DE 
DÍAZ, ANTONIO CEDEÑO, SECUNDINO CASTILLERO, LUIS FIGUEROA, 
ESILDA VEGA Y ZENIA MENDOZA, donde Resuelve: PRIMERO: RECHAZAR DE 
PLANO por IMPROCEDENTE el Recurso de Reconsideración en Apelación en 
subsidio interpuesto en cintra del punto tercero del Acta de Acuerdo de la Reunión 
N° 22-15 de Consejo Académico celebrado el día 5 de agosto de 2015, donde se 
recomienda la apertura del concurso al Consejo de Centros Regionales.  
SEGUNDO: RECHAZAR por extemporáneo la Ampliación del Recurso de 
Reconsideración presentado por la Licenciada Diana Carolina Castillero.  
TERCERO: Esta Resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe 
recurso alguno. 
 

10. En el recurso presentado por la parte actora se refiere al Acta 29-09-2014 donde 
los profesores de la Escuela de Contabilidad del Centro Regional Universitario de 
Los Santos rechazan la apertura del concurso, y ellos fue el sustento utilizado por 
los profesores de Contabilidad en su Recurso de Reconsideración y Apelación 
en Subsidio y se resolvió en su debido momento, por lo cual y se resolvió en su 
debido momento, por lo cual los argumentos presentados en el presente Recurso 
de Reconsideración redundan en lo Resuelto, explicados en los puntos 8 y 9 de 
este Escrito de Oposición. 
 

11. El Artículo 197 del Estatuto Universitario, que se refiere a la adjudicación de las 
posiciones sometidas a concurso hace referencia a los recursos a los cuales tienen 
derecho los participantes, y en su acápite a se refiere al recurso de 
reconsideración señalando lo siguiente: “El de reconsideración ante el Consejo 
de Facultades respectivo o Consejo de Centros Regionales, según el caso, 
para aclara, modificar, revocar, anular la adjudicación, QUE INCLUYE LA 
FACULTAD DE CAMBIAR LA PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LOS 
CONCURSANTES”.  En ningún momento la recurrente reclama su puntuación a 
través del recurso de reconsideración presentado, sino que simplemente solicita 
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que se anule la apertura del mismo, lo cual NO puede ser objeto de reclamo en 
esta etapa del concurso. 
 

12. El caso traído a colación por el Licenciado Domínguez en su escrito, donde se 
refiere a una situación en el Instituto Profesional y Técnico Jeptha B. Duncan en 
base al Numeral 2 del Artículo 52 de la Ley 38 de 31 de julio 2000 “Que Aprueba 
EL Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración, regula el 
procedimiento General y dicta disposiciones especiales” que establece: “Si se 
dictan con prescindencia u omisión absoluta de trámites fundamentales que 
implique violación del debido proceso”,  dista mucho de la situación que nos 
ocupa en este momento, ya que en el proceso de apertura de este concurso se 
cumplió a cabalidad con lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 191 del 
Estatuto Universitario. 
 

13. La Profesora Rangel no está facultada para solicitar una nueva convocatoria de 
concurso para posición a Profesor Regular en el Departamento de Contabilidad en 
el centro Regional Universitario de Los Santos, tal como lo indica el último párrafo 
de la página 5 del recurso presentad, ya que la profesora Rangel no es docente en 
este Centro Regional. 
 

Dejamos claro que rechazamos dos (2) pruebas por lo recurrente, porque no son 
aplicables al caso presentado y también nos oponemos al derecho invocado, puesto que 
no lo asiste.  
 
Por todo lo anterior expuesto, ME OPONGO al Recurso de Reconsideración con 
Apelación en Subsidio, presentado por la profesora Saturnina Rangel a través de su 
representante legal, porque dicho recurso no se apega a la ley, es improcedente y 
extemporáneo, razones por las cuales les solicito, con todo respeto, que sea 
RECHAZADO DE PLANO y así pueda continuarse con el proceso de adjudicación. 
 
PRUEBAS: Acompaño con el presente las pruebas siguientes:  

1. Copia autentica de los acuerdos aprobados en el Consejo de Centros Regionales 
en Reunión N°CCR-7-15, celebrada el día 1 de octubre de 2015. 

2. Copia autenticada de los acuerdos aprobados en el Consejo Académico en 
Reunión N° 30-15, celebrada el día 14 de octubre de 2015. 

 
QUE UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL 
RECURRENTE Y LAS OBJECIONES U OBSERVACIONES DE LA CONTRAPARTE, 
ESTE CONSEJO CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS 
CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 
 
El Consejo Académico en su reunión N° 32-14 de 17 de diciembre de 2014, realizó 
durante el segundo semestre del año académico 2014-2015, la convocatoria para la 
apertura de los concurso formales de setenta y nueve (79) posiciones de profesor regular, 
tal como se establece en el artículo 191 del Estatuto de la Universidad de Panamá.  En 
esta convocatoria se asignaron dos (2) posiciones de profesor regular para el Centro 
Regional Universitario de los Santos.  En la reunión de la Junta de Centro N° 02-14 de 15 
de diciembre de 2014, se recomendó solamente la apertura de una posición en el área de 
Manejo Ambiental del Departamento de Suelos y Aguas de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, se negó la apertura de posición de profesor regular en el área de 
Educación Física y no se menciona nada del área de Contabilidad. 
 
A solicitud del Rector de la Universidad de Panamá, el Consejo Académico en su reunión 
N° 22-15 de 5 de agosto de 2015, recomendó al Consejo de Centros Regionales, que 
apruebe la apertura de una posición de Profesor Regular en la Facultad de Administración 
de Empresas y Contabilidad, Departamento de Contabilidad Financiera, Área de 
Contabilidad en el Centro regional Universitario de los Santos, tal como se establece en el 
artículo 191 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
 
El Consejo de Centros Regionales en su reunión N° 6-15 celebrada el 28 de agosto de 
2015, aprobó la recomendación del Consejo Académico en su reunión N° 22-15, sobre la 
apertura de una posición de profesor regular en la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad, Departamento de Contabilidad Financiera, Área de Contabilidad 
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en el Centro Regional Universitario de Los Santos, cumpliéndose con lo establecido en el 
artículo 191 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
 
Como se observa, en la primera fase la institución, a través de la autoridad competente, 
decide la apertura de un concurso formar para posición de profesor regular y en la 
siguiente fase se realiza propiamente el concurso formal para seleccionar el profesor 
regular. 
 
En este orden de ideas, la impugnación de la decisión que se adopta en cada fase, tiene 
su momento y objeto definido o particular.  
 
En efecto, cuando se considera que la aprobación de la apertura de un concurso formal, 
para profesor regular, ha incumplido el procedimiento establecido en el artículo 191, del 
Estatuto de la Universidad de Panamá, la impugnación debe instaurarse dentro de la fase 
correspondiente, esto es, la que concluye con la aprobación de dicha apertura, ya sea por 
el Consejo de Facultades respectivo o el Consejo de Centros Regionales. 
 
En la fase propiamente del concurso, que finaliza con la adjudicación de la posición o 
posiciones sometidas a concurso, la impugnación de la misma mediante los recursos que 
caben en la vía gubernativa, debe impugnarse para aclarar, modificar, revocar, anular la 
adjudicación, que incluye la facultad de cambiar la puntuación obtenida por los 
concursantes, tal como lo dispone el artículo 197 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá. 
 
Con base a lo antes expuesto y como los hechos y argumentos sustentados en el recurso 
de reconsideración, nada tienen que ver con la adjudicación de la posición sometida a 
concurso, sino que se circunscriben al incumplimiento del artículo 191 del Estatuto de la 
Universidad de Panamá, que regula el procedimiento relacionado con la apertura de un 
concurso formal, para profesor regular, debió presentarse en la fase anterior a la fase de 
realización del mismo concurso, de manera que en el presente caso lo que procede es el 
rechazo de plano por improcedente de dicho recurso.  
 
Que por lo tanto, 

Se resuelve: 
PRIMERO:  RECHAZAR DE PLANO, por improcedente, el Recurso de Reconsideración 

 con Apelación en subsidio, presentado por el Magíster Irving I Domínguez, 
 en nombre y representación de la Profesora Saturnina Rangel, en contra del 
 punto N° 4 del Acta de Acuerdos de la Reunión N° CCR 5-16 del Consejo de 
 Centros Regionales, celebrada el 17 de junio de 2016. 

SEGUNDO: DECLARAR, que el Recursos de Reconsideración interpuesto por el 
 Profesor Arístides Quijada, modifica su puntuación de doscientos 
 cincuenta y tres con cincuenta y cuatro centésimos (253,54) puntos a 
 doscientos sesenta y uno con sesenta y nueve centésimos (261,69) puntos. 

TERCERO:  MANTENER lo aprobado en el punto 4 del Acta de Acuerdo del Consejo de 
 Centros Regionales, en su reunión N° 5-16 de 17 de junio de 2016, donde se 
 adjudica una (1) 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 Los Santos, a la Profesora Edila Herrera en la categoría 
 Agregado, ya que tiene doce (12) años de labor académica en la 
 Universidad de Panamá y obtuvo doscientos setenta y siete con noventa y 
 nueve centésimas (277,99) puntos, ya que en el Recurso de 
 Reconsideración presentado por el Profesor Arístides Quijada, se genera 
 un cambio en su puntuación, pero no se alteran los resultados obtenidos en 
 el concurso. 

CUARTO:   Una vez notificados los recurrentes, tendrán 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. 

QUINTO:  En caso de no interponerse recurso de apelación, dentro del término 
 establecido, continuar con el curso del proceso de adjudicación antes 
 señalado. 
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NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

12. Se APROBÓ la Resolución Nº 4-17 SGP que Resuelve el Recurso de 
Reconsideración del Profesor Arístides Quijada de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, Área de Contabilidad. Centro 
Regional Universitario de Coclé, que a la letra dice: 
 

Resolución Nº 4-17 SGP  

 

CONSEJO DE CENTROS REGIONALES 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

 

CONSIDERANDO 

 

Que mediante nota fechada el 18 de julio de 2016, el Profesor Arístides Quijada, con 

cédula de identidad personal Nº 2-131-355, del Departamento de Contabilidad Especiales, 

Área de Contabilidad Especiales, de la Facultad de Administración de Empresas y 

Contabilidad en el Centro Regional Universitario de Coclé, interpuso Recurso de 

Reconsideración en contra de lo aprobado por el Consejo de Centros Regionales, en su 

reunión N° 5-16 de 17 de junio de 2016, en relación a los resultados de los concursos a 

Profesor Regular en el área de Contabilidad, en el Centro Regional Universitario de Coclé. 

 

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

La experiencia profesional correspondiente a un año como Contador de Planta en el 
Asentamiento 11 de octubre se ubica en el área de conocimiento, sin embargo se le 
asignan sólo dos putos cuando el total de la puntuación es de seis puntos y tiene un tope 
de 30 puntos, razón por la cual siendo que la experiencia docente reconocida fue de 55,5 
puntos, correspondería el reconocimiento de 4,5 puntos de los seis puntos de experiencia 
profesional, debido a que hay un tope de 60 puntos en cuanto a la suma de la experiencia 
docente profesional. 
 
Igualmente se establece en el artículo 238, acápite b del Estatuto Universitario que en un 
año puede estar constituido por un semestre y un verano; sin embargo, el verano 2015 no 
fue reconocido para efectos de puntuación, con lo cual la experiencia docente solo llegaría 
al tope de 60 puntos. 
 
En el documento RD-07/1003 expedido en Secretaría General de la Universidad de 
Panamá consta que la comisión de Evaluación de Títulos de la Facultad de Administración 
de Empresas y Contabilidad, siguiendo lo establecido en la normativa para evaluación de 
títulos vigente en la Universidad de Panamá asigno 3 puntos adicionales al título de 
licenciado en contabilidad, pues fue obtenido con un índice académico de 2,73 /Capítulo 
Honor Sigma Lambda), y estos puntos no fueron reconocidos por la Comisión de 
Evaluación del Concurso, ni por la Comisión de la Vicerrectoría Académica. 
 
El Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales, aprobado por 
el Consejo Académico en su reunión N° 35-07 de 20 de junio de 2007, indica 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…requieren como 
requisito un título inferior o tengan asignaturas convalidadas, es decir, una Maestría que 
requiera un Postgrado…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 (a) 
Regular)… 
 
En este sentido, al no existir una anulación por parte de la Secretaría General del 
Documento RD-07/1004, en el cual se asignan 20 puntos a Postgrado en Contabilidad con 
Especialización en contraloría, ya que se nos informó al momento de solicitar la 
Evaluación de Maestría en Contabilidad con Énfasis en Tributaria que no era necesario; 
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este documento fue incorporado al concurso con el propósito que la comisión constatara 
que se trata de un título cuyos créditos fueron tomados en su totalidad para completar la 
Maestría en Contabilidad con Énfasis en Tributaria, razón por la cual no comprendemos 
por qué se asigna una puntuación proporcional a este título, dando la puntuación total del 
área afín al postgrado, cuando, tal como lo señala el Manual de Procedimientos, lo que 
cabía era dejar sin puntuación este postgrado y asignar la máxima puntuación ya otorgada 
por la Comisión de Evaluación de Títulos que para él área de especialidad que es de 40 y 
para el área afín es de 20.  Al realizar un prorrateo la Comisión valora 33,6 la puntuación 
total de la Maestría en Contabilidad con énfasis en Tributaria en lugar de los 40 que le 
corresponden  
 
En la consideración del título de Postgrado en Alta Gerencia, en el concurso 06-1103-01-
01-10, en el cual participamos previamente la Comisión de Concursos de la Vicerrectoría 
Académica reconoció una puntuación afín a este título otorgando 10 puntos, en lugar de 
los 5 puntos culturales que se reconoce actualmente, en virtud de lo que establece el 
artículo 238, numeral del Estatuto Universitario. 
 
No comprendemos por qué la comisión actual no consideró el mismo criterio, sobre todo 
porque al igual que en el concurso de 2010, en este concurso en el punto 4 de las 
Generalidades del Concurso expresa literalmente “Las Áreas Afines son todas las áreas 
dentro de una disciplina, inclusive aquellas que hayan sido definidas en cada unidad 
académica como áreas afines a un área de conocimiento.  Este punto, creemos deja claro 
que dentro de una facultad no sólo las áreas establecidas como afines directamente se 
consideran  como tales, toda vez que una facultad, por lo general concentra una serie de 
disciplinas afines del saber humano, como en este caso la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad, en la cual se requieren conocimientos tanto en el área de 
Administración para los Contadores, como en el área de Contabilidad para los 
Administradores. 
 
En el Documento 105-08, correspondiente a la evaluación del Módulo N° 7 Taller de 
Divulgación Científica, correspondiente al programa de Didáctica del Nivel Superior que 
estableció la Vicerrectoría Académica para el Perfeccionamiento Académico de los 
docentes, el mismo, en el área de conocimiento indica “Todas las Áreas”.  Este 
documento fue considerado por la Comisión de Concursos de la Vicerrectoría Académica 
como Área de Conocimiento con una puntuación de 2 puntos en el concurso 06-1103-01-
01-10, no nos explicamos porqué en esta ocasión la Comisión de la Vicerrectoría lo 
manda a cultural  
 
El Documento 100-08 corresponde a un módulo del Curso de Perfeccionamiento en 
Didáctica del Nivel Superior que ofrece la Dirección de Evaluación del Desempeño 
Docente de la Vicerrectoría Académica, el mismo tal como lo señala el Manual de 
Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias “será” considerado Perfeccionamiento 
Académico y se evaluará con dos (2) puntos, por una sola vez y serán reconocidos para 
todos los fines, en el área de conocimiento o especialidad”.  La comisión consideró este 
perfeccionamiento académico como cultural. 
 
Solicitamos respetuosamente la revisión del caso. 
 
QUE UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL 
RECURRENTE Y LAS OBJECIONES U OBSERVACIONES DE LA CONTRAPARTE, 
ESTE CONSEJO CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS 
CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 
La puntuación correspondiente a la Experiencia Académica fue de cincuenta y siete con 
cincuenta centésimas (57.50) puntos, donde se evalúa la labor académica en la 
Universidad de Panamá y en la Universidad Latina.   
La Experiencia Profesional en el Asentamiento 11 de octubre no se le ubicó con 
puntuación, ya que en la certificación, no se indica la fecha en la que laboró en dicha 
institución.  Se mantiene la puntuación asignada a la Experiencia Académica.  
 
En el artículo 238 del Estatuto de la Universidad de Panamá se establece que: “El año 
académico se inicia con el primer semestre y termina con el verano del año siguiente”  En 
el Certificado de Prestación de Servicios Académicos del Profesor Arístides Quijada se 
observa que laboró en el año académico 2014-2015 durante el I semestre, II semestre y el 
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verano 2015.  En el acápite “a” del artículo 238 del Estatuto se señala como año 
académico, que: “a) Dos semestres y un verano o dos semestres de un mismo año 
académico”.  Esto fue lo que se consideró en el caso del Profesor Quijada, ya que él 
laboró en el año académico 2014-2015, dos semestres y un verano, por lo que se le 
computó seis (6) punto como profesor TC.  Esto indica que el verano del 2015 fue 
computado dentro del mismo año académico 2014-2015.  Se mantiene la puntuación 
asignada a la Experiencia Académica. 
 
En la Certificación de evaluación de la licenciatura en Contabilidad, N° RD-07/1003 de la 
Secretaría General de la Universidad de Panamá se indica que el Profesor Quijada se 
graduó con un índice de 2,73 por lo que se le asignó tres (3) puntos, tal como se 
establece en el artículo 231 del Estatuto de la Universidad de Panamá.  Se incrementa 
en tres (3) puntos, el subtotal en Títulos y Otros Estudios. 
 
En la certificación de evaluación del título de Maestría en Contabilidad con énfasis en 
Contabilidad Tributaria se revela que tiene un total de nueve (9) créditos convalidados, por 
lo que se le asignó una puntuación proporcional y al Postgrado en Contabilidad con 
Especialización en contraloría se ubicó con la puntuación establecida en la certificación de 
evaluación.   
El Profesor Arístides Quijada en su recurso de reconsideración indica que: “este 
documento fue incorporado al concurso con el propósito que la comisión constatara que 
se trata de un título cuyos créditos fueron tomados en su totalidad para completar la 
Maestría en Contabilidad con Énfasis en Tributaria”.  Por lo antes indicado, la Maestría en 
Contabilidad con énfasis en Contabilidad Tributaria debe ubicarse con la puntuación 
completa, al reconocerse como el título de mayor grado y el Postgrado en Contabilidad 
con Especialización en Contraloría se debe considerar incluido en la maestría.  Al ubicar 
la maestría en Contabilidad con Énfasis en Tributaria en el área afín con veinte (20) 
puntos y considerar el Postgrado en Contabilidad con Especialización en Contraloría 
incluido en la maestría se incrementa en tres con dos décimas (3,2) puntos, el 
subtotal en Títulos y Otros Estudios. 
 
El título de Postgrado en Alta Gerencia está evaluado en el área de conocimiento o 
especialidad de Administración, área que no es de la disciplina de “contabilidad” y que fue 
definida como área afín en el departamento, para el concurso de una posición de profesor 
regular en el área de contabilidad del departamento de Contabilidad Financiera de la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad del Centro Regional Universitario 
de Coclé bajo el Registro Nº-06-1103-01-01-15.  Se mantiene la puntuación asignada. 
 
La certificación de evaluación N° 105-08, de la ejecutoria denominada Módulo N° 7 Taller 
de Divulgación Científica, no pertenece a los Perfeccionamientos Académicos que el 
Consejo General Universitario determinó como válido para todas las áreas.  Se mantiene 
la ubicación y la puntuación asignada. 
 
La certificación de evaluación N° 103-08, de la ejecutoria denominada Recursos 
Didácticos para la Docencia Superior es el Módulo 3 de los Curso de Perfeccionamiento 
en Didáctica del Nivel Superior que ofrece la Dirección de Evaluación del Desempeño 
Docente de la Vicerrectoría Académica, que es considerado como Perfeccionamiento 
Académico y se evaluará con dos (2) puntos, por una sola vez y serán reconocidos para 
todos los fines, en el área de conocimiento o especialidad.  Se incrementa la puntuación 
en uno con noventa y cinco centésimas (1,95) puntos. 
 
Que por lo tanto, 

  
Se resuelve: 

 
PRIMERO: DECLARAR, que el Recursos de Reconsideración interpuesto por el Profesor 

Arístides Quijada, modifica su puntuación de doscientos cincuenta y tres 
con cincuenta y cuatro centésimos (253,54) puntos a doscientos sesenta y 
uno con sesenta y nueve centésimos (261,69) puntos, pero no genera 
cambios en los resultados del concurso. 

 
SEGUNDO: MANTENER lo aprobado en el punto 2 del Acta de Acuerdo del Consejo de 

Centros Regionales, en su reunión N° 5-16 de 17 de junio de 2016, donde se 
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adjudicar una (1) 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 la Profesora Edila Herrera en la categoría 
Agregado, ya que tiene doce (12) años de labor académica en la Universidad 
de Panamá y obtuvo doscientos setenta y siete con noventa y nueve 
centésimas (277,99) puntos, ya que en el Recurso de Reconsideración 
presentado por el Profesor Arístides Quijada, se genera un cambio en su 
puntuación, pero no se alteran los resultados obtenidos en el concurso. 

 
TERCERO: Una vez notificados los recurrentes, tendrán 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, continuar con el curso del proceso de adjudicación antes 
señalado. 

 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 

13. Se APROBÓ la Resolución Nº 5-17 SGP que Resuelve el Recurso de 
Reconsideración de los Profesores José Pascasio-Edila Herrera, Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, Área de Contabilidad.  Centro 
Regional Universitario de Coclé y Centro Regional Universitario de Los Santos, que 
a la letra dice:   
 

Resolución Nº 5-17 SGP  

 

CONSEJO DE CENTROS REGIONALES 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

 

CONSIDERANDO 

 

Que mediante nota fechada el 8 de julio de 2016, el Profesor José Pascasio, con cédula 

de identidad personal Nº 8-162-1561, del Departamento de Contabilidad Financiera, Área 

de Contabilidad, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad en el 

Centro Regional Universitario de San Miguelito, interpuso Recurso de Reconsideración en 

contra de lo aprobado por el Consejo de Centros Regionales, en su reunión N° 5-16 de 17 

de junio de 2016, en relación a los resultados de los concursos a Profesor Regular en el 

área de Contabilidad en el Centro Regional Universitario de Coclé y en el Centro Regional 

Universitario de los Santos. 

 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
 
En el informe presentado por la comisión de concurso se observa que el suscrito José A. 
Pascasio con cédula de identidad personal 8-162-1561, no presentó la certificación de 
evaluación de la maestría con el informe de la comisión de evaluación del título 
correspondiente, por lo tanto incumple con el artículo 193 del estatuto universitario. 
 
Lo cual no se ajusta a la realidad debido a que antes de pasar el expediente por la 
comisión existe un filtro en la secretaría general que revisa el expediente para saber si el 
concursante cumple con el requisito mínimo de la maestría en la especialidad con su 
respectiva evaluación.  Por lo tanto el departamento dirigido por la Lic. Alemán y el 
asistente el Lic. Ismael Osorio, jamás van a remitir un expediente que no cumple con los 
requisitos establecidos por ley, ya que son muy minuciosos en su trabajo.  Incluso si el 
concursante no reúne los requisitos mínimos exigidos por ley, le devuelven la 
documentación y ese día él fue conmigo al departamento de archivos a solicitar copia de 
mi evaluación, para autenticar.  
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Por lo tanto no se puede aseverar una premisa falsa de que “No presento la 
certificación de la evaluación de la maestría con el informe de la comisión de 
evaluación” cuando las pruebas indican lo contrario, ya que les remito como constancia 
copias de los siguientes formularios:  

 Formulario para los participantes en los concursos formales en donde aparece la 
maestría con su respectiva certificación ED-13/24970 firmado por el funcionario que 
recibe la documentación Ismael Osorio. 

 Copia de la certificación de la maestría en Contabilidad que me asigna 40 puntos y 
tiene una observación que indica “esta certificación anula la anterior con nota 
RD-09/14243 de 13/04/2009”. 

 Copia del Informe de la evaluación del título de maestría por la comisión de 
evaluación en donde se me asigna también 40 puntos, así como los 
departamentos. 

 
Toda esta documentación reposa en el departamento de archivo junto con el formulario de 
concurso.  
No obstante, el otro informe presentado por la comisión indica que si presente la 
certificación de la evaluación por la comisión evaluadora, lo cual es contradictorio con el 
informe anterior, ya que no existe una homogeneidad de criterios.  
Sin embrago, lo que no se ajusta a la realidad en este informe, es que no presente 
créditos parciales de una maestría donde me asignan quince (15) puntos y lo que existe 
es una certificación de un título de maestría en el cual me asignan 40 puntos con la 
siguiente observación:  
“Esta certificación anula la anterior con nota RD-09/14243 de 13/04/09”.  En la cual 
me asignaron anteriormente (25) puntos y no (15) puntos como lo quieren hacer ver.  La 
única evaluación que tengo de (15) puntos es la del postgrado en Docencia Superior y me 
remito a as pruebas para evitar cualquier confusión  
 
Por lo anteriormente expuesto solicito que se reconsidere lo actuado por el Consejo de 
Centros Regionales en Reunión N°5-16 celebrada el 17 de junio de 2016 en donde se 
aprobó el informe de la Comisión de concurso  N° DCF-2016 y N° VA-CG-2016-005. 
 
 
QUE EL ESCRITO DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN SE 
DIO EN TRASLADO A LA PROFESORA EDILA E. HERRERA R., QUIEN PRESENTÓ 
LAS OBJECIONES Y OBSERVACIONES SIGUIENTES: 
 
Entiendo perfectamente la inquietud del profesor Pascasio respecto a su reclamo sobre la 
evaluación de su título de Maestría, sin embargo el profesor solamente cuenta con 148,10 
puntos aún con el título de la Maestría.  En dichos concursos yo obtuve la cantidad de 
277,99 y el profesor Aristides Quijada de Penonomé obtuvo 253,54 puntos, lo cual 
demuestra una diferencia abismal en cuanto a su puntuación y de ninguna manera 
lograría ganar ninguno de estos concursos. 
 
El recurso interpuesto por la parte recurrente lo único que logra es dilatar el proceso de 
adjudicación, perjudicando a los ganadores de los respectivos concursos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, ME OPONGO al Recurso de Reconsideración presentado 
por el profesor José A. Pascasio C., y les solicito, con todo respeto, que sea 
RECHAZADO DE PLANO y así pueda continuarse con el proceso de adjudicación.  
 
QUE UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL 
RECURRENTE Y LAS OBJECIONES U OBSERVACIONES DE LA CONTRAPARTE, 
ESTE CONSEJO CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS 
CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 
 
En la documentación recibida del Profesor José Pascasio se encuentra el Informe de 
Evaluación de los Créditos de Maestría, N° 054-2009, correspondiente a la evaluación de 
créditos parciales de una maestría con una puntuación de veinticinco (25) puntos, que se 
adjunta a la Certificación N° RD-13/24970 emitida por Secretaría General, 
correspondiente a la evaluación del título de maestría en Contabilidad en donde se 
asignan cuarenta (40) puntos. 
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A esta Certificación N° RD-13/24970 emitida por Secretaría General no se adjunta el 
Informe de Evaluación de la Maestría en Contabilidad, correspondiente a esta 
certificación, por lo que no se cumple con lo establecido en el artículo 193 del Estatuto de 
la Universidad de Panamá.   
 
Por todo lo anterior podemos afirmar que el incumplimiento de la presentación de los 
requisitos establecidos en el precitado artículo, impide la participación del Profesor 
Pascasio y lo imposibilita para asignación de la posición a concurso en el Área de 
Contabilidad del departamento de Contabilidad Financiera de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad del Centro Regional Universitario de Coclé y 
en el Centro Regional Universitario de los Santos. 
 

Que por lo tanto, 
  

Se resuelve: 
 
PRIMERO:  NEGAR el Recurso de Reconsideración presentado por el Profesor José 

 Pascasio, en contra de lo aprobado por el Consejo de Centros Regionales, 
 en su reunión N° 5-16 de 17 de junio de 2016, en relación a los resultados 
 de los concursos de una posición de Profesor Regular en el área de 
 Contabilidad en el Centro Regional Universitario de los Santos y en el Centro 
 Regional Universitario de Coclé. 

 
SEGUNDO: DECLARAR, que el Recursos de Reconsideración interpuesto por el 

 Profesor Arístides Quijada, modifica su puntuación de doscientos 
 cincuenta y tres con cincuenta y cuatro centésimos (253,54) puntos a 
 doscientos sesenta y uno con sesenta y nueve centésimos (261,69) puntos. 

 
TERCERO:  MANTENER lo aprobado en el punto 2 y en el punto 4 del Acta de Acuerdo 

 del Consejo de Centros Regionales, en su reunión N° 5-16 de 17 de junio de 
 2016, donde se adjudica una (1) 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 Los Santos y en el Centro Regional Universitario de 
 Coclé, a la Profesora Edila Herrera en la categoría Agregado, ya que tiene 
 doce (12) años de labor académica en la Universidad de Panamá y obtuvo 
 doscientos setenta y siete con noventa y nueve centésimas (277,99) puntos, 
 ya que en el Recurso de Reconsideración presentado por el Profesor 
 Arístides Quijada, se genera un cambio en su puntuación, pero no se 
 alteran los resultados obtenidos en el concurso. 

 
CUARTO:   Una vez notificados los recurrentes, tendrán 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. 

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

 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

14. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la profesora Noris González de 
Valentín, con cédula de identidad personal Nº 8-346-801, de la categoría de 
Profesora Especial II, a la categoría de Profesora Especial III en la Facultad de 
Ciencias de la Educación, Centro Regional Universitario de San Miguelito. 
 

15.  Con relación a la solicitud de Ascenso de Categoría de la profesora Omayra 
Ruíz de Ching, con cédula de identidad personal Nº 8-189-150, de la Facultad 
de Ciencias de la Educación en el Centro Regional Universitario de San 
Miguelito, se APROBÓ el Informe I.C.A. Nº 2017-100 el cual recomienda 
mantenerse en la Categoría de Profesora Auxiliar.   
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16. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la Profesora Enia Edith Baso 
Soriano, con cédula de identidad personal Nº 7-73-41, de la categoría de 
Profesora Especial II a la categoría de Profesora Especial III, Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, Centro Regional Universitario de San 
Miguelito.   
 

17. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la Profesora Nisla Ríos de González, 
con cédula de identidad personal Nº 4-148-802, de la categoría de Profesora 
Especial I a la categoría de Profesora Especial III, Facultad de Humanidades, 
Centro Regional Universitario de San Miguelito.    
 

18. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la Profesora Zuleika Yaneth Martínez 
con cédula de identidad personal Nº 9-131-393, de la categoría de Profesor 
Especial II a la categoría de Profesora Especial III, Facultad de Humanidades, 
Centro Regional Universitario de Veraguas.   
 

19. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la Profesora Aurelia De León Peralta, 
con cédula de identidad personal Nº 9-123-1502, de la categoría de Profesora 
Especial III a la categoría de Profesora Especial V, Facultad de Humanidades, 
Centro Regional Universitario de Veraguas.   
 

20. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la Profesora Judith Ester Cossu de 
Herrera con cédula de identidad personal Nº 8-170-391, de la categoría de 
Profesora Especial II a la categoría de Profesora Especial IV, Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas, Centro Regional Universitario de San Miguelito. 
 

21. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del Profesor Tomás Cipriano Mosquera, 
con cédula de identidad personal Nº 9-123-45, de la categoría de Profesor 
Especial IV a la categoría de Profesor Especial V, Facultad de Economía, Centro 
Regional Universitario de Coclé.  
 

22. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la Profesora Aracelys Esther 
Valderrama Trujillo, con cédula de identidad personal Nº 2-99-2333, de la 
categoría de Profesor Especial I a la categoría de Profesora Especial II, Facultad 
de Enfermería, Centro Regional Universitario de Coclé. 
 

23. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la Profesora Idania Panamá 
Ballesteros, con cédula de identidad personal Nº 7-084-2592, de la categoría de 
Profesora Especial I a la categoría de Profesora Especial III, Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, Centro Regional Universitario de Azuero.     
 

24. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la Profesora Clorinda Marizol Arjona, 
con cédula de identidad personal Nº 6-89-278, de la categoría de Profesora 
Especial I a la categoría de Profesora Especial II, Facultad de Humanidades, 
Centro Regional Universitario de Azuero. 
 

25. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la profesora Berenice González de 
Delgado con cédula de identidad personal Nº 7-93-385, de la categoría de 
Profesora Titular I a la categoría de Profesor Titular II, Facultad de Economía, 
Centro Regional Universitario de Los Santos. 
 

26. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la Profesora Gloria Gisela Escudero 
Caballero con cédula de identidad personal Nº 7-107-236, de la categoría de 
Profesor Especial II, a la categoría de Profesor Especial III., Facultad de 
Humanidades, Centro Regional Universitario de Los Santos. 
 

27. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la Profesora Gae Lorraine 
Cohen, con cédula de identidad personal Nº PE-2-11, como Profesora Especial I, 
Facultad de Arquitectura, Centro Regional Universitario de Los Santos. 
 

28. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución del Profesor Rubén Darío 
Samaniego, con cédula de identidad personal Nº 6-83-603, como Profesor 
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Especial I, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Centro Regional Universitario de 
Azuero.  
 

29. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la Profesora Rubiela Beatriz 
Rentería con cédula de identidad personal Nº 3-90-590, como Profesora 
Especial I, Facultad de Ciencias de la Educación, Centro Regional Universitario de 
Colón. 
  

 
INFORME DE ASUNTOS DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO, BECAS Y 

SABÁTICAS. 

 
30. Se APROBÓ la Apertura de la Maestría en Comunicación Corporativa de la 

Facultad de Comunicación Social, en el Centro Regional Universitario de Veraguas. 
 

 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL   /    PARLAMENTARIAS 
7 de junio de 2017  /  js 


