
CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ACUERDOS 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA N°9-16,  
CELEBRADA EL 31 DE AGOSTO DE 2016 

 

1. Se APROBÓ la Resolución N°4-16 SGP, relacionada al caso del 
Estudiante Alejandro Rodríguez de la Facultad de Medicina, que  a la 
letra dice: 

Resolución N°4-16 SGP 
 

EL CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD  
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que  el  estudiante  ALEJANDRO  RODRÍGUEZ,   con cédula  de  identidad   personal 
No.8-865-273, de la Facultad de Medicina, presentó formal reclamo ante la Facultad de 
Medicina, mediante Nota S/N fechada 14 de agosto de 2015, por su inconformidad por las 
medidas adoptadas por la propia Facultad, de no permitirle la pre-matrícula del V semestre 
2015, al no colocarle las calificaciones obtenidas en sus exámenes de las asignaturas de 
Histología, Microbiología y de Neuroanatomía. 
 
Que el estudiante ALEJANDRO RODRÍGUEZ, alega lo siguiente: 
 
1. Que estaba cursando el IV semestre por segunda vez (primer semestre 2015) y 

obtuvo Calificación de “D” en Histología, “D” en Microbiología y “F” en Neuroanatomía. 
2. Que los estudiantes de Neuroanatomía en una mayoría del 90% fracasaron con “F”, 

lo cual provocó que el Decanato de la Facultad de Medicina realizara un Examen de 
Convocatoria a todos los estudiantes fracasados. 

3. Pagó y realizó dos (2) exámenes de rehabilitación para las asignaturas con “D”. 
4. Que pasó los tres (3) exámenes y que sus profesores así lo hicieron saber frente al 

resto de los estudiantes. 
5. Que revisó el examen extraoficial de Neuroanatomía con el Dr. José Neira Bazán, y 

que le comunicó al Decano que había obtenido los puntos necesarios en su examen. 
6. Que ha presentado notas tanto al Decano de la Facultad de Medicina, la Secretaría 

General y el Rector, sobre su situación y la negación de darle respuesta a su caso. 
7. Que ha solicitado cortesía de sala en varias ocasiones en el Consejo de Facultades 

de Ciencias de la Salud, y las mismas se le han otorgado. 
8. Que se le ha dado cortesía de sala en el Consejo de Facultades de Ciencias de la 

Salud, a otros estudiantes de la Facultad de Medicina, en calidad de testigos, que 
realizaron las pruebas convocadas junto a él. 

9. Que ha perdido 2 semestres académicos en espera de solución. 
10. Que presentó Recurso de Reconsideración el 7 de marzo de 2016. 
 
Que la Facultad de Medicina elevó consulta legal a la Dirección de Asesoría Jurídica, la 
cual emite la Nota No.DGAJ-520-15 de 24 de agosto de 2015, que luego de la evaluación 
de los hechos, concluye que: 
 
1. Aplica en el presente caso, el Reglamento de Promociones, Calificaciones y Retiros 

de la Escuela de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. 
2. El estudiante obtuvo una “F” y dos “D”. 
3. El estudiante con dichas calificaciones debió repetir el semestre conforme al Artículo 

16 ordinal c). 
4. Una “F” no da lugar a rehabilitación. 
5. El examen de convocatoria anunciado y aplicado por la Facultad de Medicina, 

sustituyó el resultado de la “F” obtenida por el estudiante, por tanto, podía hacer las 
rehabilitaciones de las dos “D”. 

6. La Facultad de Medicina no informó en momento oportuno al estudiante, la norma 
aplicable a su situación, antes de efectuar pagos y exámenes de rehabilitación y/o 
convocatoria. 
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7. Se le dio oportunidades a un número considerable de estudiantes sin hacer 

diferencias entre ellos, por tanto corresponde las mismas medidas al estudiante 
Alejandro Rodríguez. 

8. Se le permita al estudiante matricularse en el segundo semestre 2015 y se le coloquen 
las calificaciones correspondientes. 

 
Que conforme al Estatuto Universitario de la Universidad de Panamá, en su Artículo 289 
párrafo 5, en materia de calificaciones “se exceptúan las Facultades que por sus 
características propias de la carrera que imparten se rigen por un régimen especial; por 
tanto, la Facultad de Medicina cuenta con el Reglamento de Promociones, Calificaciones y 
Retiros de la Escuela de Medicina. 
 
Que la Facultad de Medicina decidió resolver un alto índice de fracasos en la asignatura 
de Neuroanatomía, con la realización de un examen especial. 
 
Que dicho tipo de examen no se contempla dentro de lo preceptuado en el Artículo 278 del 
Estatuto Universitario. 
 
Que el Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud en Reunión No.6-16 de 16 de marzo 
de 2016, aprobó solicitar al Departamento correspondiente de la Facultad de Medicina, un 
informe sobre la situación del estudiante ALEJANDRO RODRÍGUEZ. 
 
Que el Departamento de Histología y Neuroanatomía atendió la situación del estudiante 
ALEJANDRO RODRÍGUEZ, concluyendo lo siguiente: 
 

1. El estudiante hizo pago de exámenes de rehabilitación sin autorización escrita de 
la Facultad. 

2. Verificaron las notas del estudiante en la web y tenía una “F” y dos “D”, siendo 
repetidor del IV semestre. 

3. La Profesora Sánchez le informó en voz baja al estudiante que no podía hacer el 
examen de rehabilitación. 

4. Se le debe aplicar el Artículo 9, 14 y 17 del Reglamento de Promociones, 
Calificaciones y Retiros de la Escuela de Medicina de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Panamá. 

 
Que para dar oportunidad a la confrontación de los hechos, el Consejo de Facultades de 
Ciencias de la Salud en Reunión No.3-16 de 4 de abril de 2016, recomendó citar a los 
profesores José Neira Bazán y Virginia Sánchez para el 11 de abril de 2016, para permitir 
sus descargos y contar con nuevos elementos para resolver el presente caso. 
 
Que luego de los descargos, ambos profesores afirmaron que el estudiante ALEJANDRO 
RODRÍGUEZ realizó los exámenes, y no superó los mismos, a pesar de que no le 
correspondía realizarlos, por tanto, no se le consideraron para calificación final.  
 
Que al preguntarles a ambos profesores sobre los exámenes realizados por el estudiante 
ALEJANDRO RODRÍGUEZ, manifestaron que no contaban con los mismos, ya que fueron 
eliminados, a pesar de que es obligación de todo profesor universitario guardar los 
exámenes de los estudiantes para reclamos, revisión u otras acciones internas o externas 
necesarias, tal como lo expresa el Artículo 246 ordinal s) que es derecho del estudiante 
“Tener acceso a sus calificaciones, así como a solicitar la revisión de los exámenes 
y a formular las reclamaciones que procedan;…”. 
 
Que es derecho de todo estudiante poder ver su examen y pedir revisión, corrección o 
cualquier otra consulta sobre sus resultados. 
 
Que el Artículo 17 ordinal a) del Reglamento de Promociones, Calificaciones y Retiros de 
la Escuela de Medicina, en su CAPÍTULO V, expresa que: 

  
"El estudiante quedará separado definitivamente de la Facultad de 
Medicina por las siguientes razones: 
 

  a) Si fracasa por segunda vez el semestre no aprobado anteriormente….” 
 
Que en ese sentido y como el estudiante ALEJANDRO RODRÍGUEZ obtuvo una 
calificación de “F” y dos “D”, por segunda vez, debió ser separado. 
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Que el examen especial permitió que todos los estudiantes fracasados en Neuroanatomía, 
se presentaran al mismo, incluyendo al estudiante ALEJANDRO RODRÍGUEZ, situación 
que puso en suspenso la calificación de “F” para todos los estudiantes. 
 
Que no existe constancia escrita aportada por los profesores, en la que se vea la calificación 
obtenida por el estudiante ALEJANDRO RODRÍGUEZ después de haber realizado las 
pruebas de rehabilitación y del examen especial, en donde no hubiese superado los 
exámenes realizados, que demuestre que está en condición de repetidor de semestre por 
segunda vez. 
 
Que por otro lado, tomando en cuenta el PRINCIPIO INDUBIO PRO ESTUDIANTE, según 
el cual, en caso de duda, se beneficia al estudiante y como en este caso, los profesores 
destruyeron los exámenes tal como lo afirmaron en la Reunión No.4-16 de fecha 11 de abril 
de 2016, los Profesores Neira y Vásquez respectivamente, no existe certeza o seguridad 
de la calificación recibida, de manera que se produce el fenómeno de la duda, por lo que el 
beneficio final es para el estudiante afectado. 
 
Que por todo lo expuesto, se 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: SOLICITAR a los profesores José Neira Bazán y Virginia Sánchez, y a la 
Secretaría Administrativa de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Panamá los exámenes de rehabilitación y el especial, realizados por el 
estudiante ALEJANDRO RODRÍGUEZ, para conocer sus calificaciones. Éstos 
deberán ser remitidos a Secretaría General, a más tardar el viernes 23 de 
septiembre de 2016. 

 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 21 numerales 1, 10 y 12 de la Ley y el Estatuto 
Universitario, y el Reglamento de Promociones, Calificaciones y Retiros de la Escuela de 
Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. 
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