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CONSEJO DE FACULTADES DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD 

 

ACUERDOS 

 

REUNIÓN CF-CS N° 5-19, CELEBRADA EL 18 DE JUNIO DE 2019 

 

1. Se APROBÓ el Acta N° 4-19, de la reunión celebrada el 14 de mayo de 2019. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE POSTGRADO 

 

2. Se APROBÓ la Modificación y Reapertura del Programa de Maestría en 

Restauradora Dental con salida Intermedia a la Especialización en Restauradora 

Dental, de la Facultad de Odontología, Modalidad Académica, contiene 101 créditos. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE LOS CONSEJOS 

DE FACULTADES Y CENTROS REGIONALES 

 

3. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la Profesora Alexa Prescilla 

Ledezma, con cédula de identidad personal N° 9-705-1376, como Profesora 

Asistente de Laboratorio III, en el Departamento de Microbiología Humana, Área de 

Microbiología Médica, en la Facultad de Medicina, Campus.  El mismo será efectivo a 

partir de la fecha de la resolución emitida por la Dirección de Recursos Humanos. 

 

4. Se APROBÓ el Informe y Resolución N° 4-19 SGP, que resuelve el Recurso de 

Reconsideración interpuesto por la Profesora Milvia Esther Hidalgo Solís, en contra 

del Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de 

Psicología Educativa y Escolar, Área de Psicología Escolar, de la Facultad de 

Psicología, que a la letra señala: 

 

RESOLUCIÓN N° 4-19 SGP  
 

EL CONSEJO DE FACULTADES DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD 
 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
  

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante nota sin número de 22 de febrero de 2019, la Profesora Milvia Esther 
Hidalgo Solís, con cédula de identidad personal No 8-270-1000, en contra del Informe 
N°VA-CG-2019-046, aprobado por el Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud 
en Reunión N°CF-CS 2-19 celebrada el 26 de febrero de 2019. 
 
Que, en la sustentación de su recurso, el recurrente, señala lo siguiente: 
 
“PRIMERO: En el Semanario "La Universidad", en edición especial, publicaron los 
Avisos de Concursos para Posiciones de Profesores Regulares de la Universidad de 
Panamá, bajo el registro O1-27O4-O2-O1-17 se puso a disponibilidad una (1) posición 
de Profesor Regular en el área de Psicología Escolar, en la que dentro de los requisitos 
está el tener Maestría o Doctorado en la especialidad o área de conocimiento del 
concurso. 
 
SEGUNDO: El 29 de septiembre de 2017, la Profesora MILVIA ESTHER HIDALGO 
SOLIS obtuvo su título de MAESTRIA EN PSICOLOGÍA ESCOLAR de la Universidad 
de Panamá, posteriormente evaluado ante la sección correspondiente Comisión. 
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TERCERO: La Profesora MILVIA ESTHER HIDALGO SOLIS presentó ante la 
Secretaría General de la Universidad de Panamá, la documentación necesaria para 
realizar la evaluación de su título de Psicología Educativa, y para su sorpresa en el 
Certificado N° 073312 del 24 de marzo de 2018, en el área de Especialidad de su 
Maestría, por error colocaron Escolar, cuando en el Consejo Académico N° 33-10 del 
17 de agosto de 2010 se aprueban las áreas por departamento, en este caso que 
compete Psicología Educativa y Escolar, las áreas son Psicología Educativa y 
Psicología Escolar. 
Hasta donde tenemos entendido en la Universidad de Panamá, específicamente en la 
Facultad de Psicología, NO existe ningún Área "Escolar". 
 
CUARTO: Ante este error, la Profesora HIDALGO SOLIS se dirigió a la Comisión de 
Evaluación de Títulos y Otros Estudios de la Facultad Psicología y los mismos 
comisionados que evaluaron el Título el 20 de diciembre de 2017 emiten una 
certificación fechada 18 de marzo de 20I9 reconociendo que hubo un error y rectifican 
diciendo que su título corresponde al área de Psicología Escolar. 
 
QUINTO: En el artículo 16 del Reglamento para la Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios, indica en su inciso b, lo siguiente: 
 

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

 
Atendiendo a lo establecido en este marco legal, la Comisión debió haber procedido 
conforme este mandato y omitió su obligación.  Es injusto que la Profesora HIDALGO 
SOLIS, sufra las consecuencias de la omisión de la Comisión. 
 
SEXTO: En el informe de la comisión de Concurso de Cátedra de la Facultad de 
Psicología se tomó en cuenta el Título de MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA ESCOLAR Y 
LE RECONOCIERON LA PUNTUACIÓN EXACTA (4O pts), que, sumado a la demás 
documentación la hacen acreedora a una puntuación de 218.75, colocándola como la 
ganadora de la posición.  
 
SEPTIMO: Que la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo 
de Centros Regionales, según cuadro N° 2 en su informe sometido aprobación del 
Consejo de Ciencias de la Salud N° CF-CS-2-19 del 28 de febrero de 2019, le rebaja 
todos los puntos de la MAESTRÍA diciendo "no presenta título de maestría o 
doctorado evaluado en el área de especialidad del concurso; es decir, en 
Psicología Escolar" y por consiguiente le adjudican la posición a la otra participante. 
 
Decir que no presenta título de maestría o doctorado evaluado en el área de 
especialidad del concurso"; es decir, de Psicología Escolar", es tan sencillo, 
como no reconocer el TITULO DE MAESTRÍA EN EL ÁREA y pretender decir que 
ha venido de otro planeta. 
 
Este proceder de la mencionada Comisión atenta contra los derechos de la distinguida 
Profesora HIDALGO SOLIS y las normas estatutarias en materia de concurso.  De 
forma antojadiza han decapitado a la Profesora MILVIA ESTHER HIDALGO SOLIS, 
para favorecer a la otra participante, si tomamos en cuenta que ha sido un" error de 
las mismas instancias universitarias al no colocar la palabra completa PSICOLOGIA 
ESCOLAR. 
 
Es inaceptable que una nimiedad de esta naturaleza, OMISIÓN DE LA Palabra 
PSICOLOGÍA, dé paso para que favorezcan indiscriminadamente a otra 
participante.  Hay que ser serios en estas tareas, a sabiendas que la lógica indica 
que el Área a la que pertenece la evaluación del título presentado es 
PSICOLOGÍA ESCOLAR. 
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Hasta donde tenemos entendido en la Universidad de Panamá, específicamente en la 
Facultad de Psicología NO existe ningún Área “Escolar".  Señores, en este caso hay 
que usar la lógica cuando toda la documentación conduce a una sola dirección: 
que el Título corresponde al área de PSICOLOGÍA ESCOLAR. 
 
Son estas actuaciones las que le hacen daño a nuestra primera Casa de 
Estudios Superiores, que debemos superar y así los insto a través de este medio 
de impugnación; que de no ser superadas nos veremos en la necesidad de 
hacerlo de conocimiento fuera del claustro universitario con los mecanismos 
que nos permite la Ley. 
 
PETICIÓN: 
 
Con todo respeto, por lo antes expuesto, solicitamos a la Comisión Académica de los 
Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales de la Universidad de 
Panamá tomar en cuenta la evaluación del título de Maestría en Psicología Escolar, 
que es lo que corresponde; MODIFICAR su informe y hacer acreedora a la Profesora 
MILVIA ESTHER HIDALGO SOLIS de la posición en concurso, ya que el error de 
omisión ha sido por parte de la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios 
de la Facultad de Psicología, que ha venido a enmendar dicho error con la certificación 
que aportamos adjunto a este recurso.” 
 
QUE EL ESCRITO DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
SE DIO EN TRASLADO A LA PROFESORA MARCIA MENDIETA H., QUIEN 
PRESENTÓ LAS OBJECIONES Y OBSERVACIONES SIGUIENTES: 
 
“En relación a lo acordado en la Comisión Académica del Consejo de Facultades de 
Ciencias de la Salud, en reunión N° CF-CS 2-19, celebrada el 26 de febrero del 2019, 
se adjudicó la posición de profesor regular en el Departamento de Psicología 
Educativa y Escolar, área de Psicología Escolar, en el cual se me adjudicó la posición 
sometida a concurso, produciéndose el Recurso de Reconsideración de la Prof. Milvia 
E. Hidalgo S. con cédula 8-270-1000, la cual fue descartada de referido concurso al 
no presentar maestría o doctorado evaluado en el área de especialidad del concurso. 
 
A todas luces se desprende la información que la colega en mención no se percató al 
momento de recibir la evaluación de sus títulos que los mismos no correspondían a 
su ubicación, ni al departamento ni mucho menos al área de psicología escolar donde 
se abrió la posición a concurso. 
 
El Estatuto de la Universidad de Panamá, en su Capítulo V, señala los elementos con 
que deben contar los títulos para ser considerados en un área, además, las Facultades 
y Centros Regionales, someten a consideración las áreas y las disciplinas donde se 
abrirán las cátedras, ante sus respectivas juntas de facultad o de centros, para ser 
aprobadas posteriormente en el Consejo Académico. 
 
Cabe señalar que en la Facultad de Psicología no existe un área en escolar, sino en 
Psicología Escolar, factor importante que se debe tener en cuenta en los títulos para 
ser idóneo en los concursos, en cuanto a la especificidad es fundamental, sobre todo 
en el caso que nos ocupa el factor escolar, al no dejarse claro puede entrar en 
confusión con la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 
En materia jurídica y reglamentaria, hay una máxima que dice que el desconocimiento 
de la norma no exime de responsabilidad, la colega Milvia E. Hidalgo S., debió 
percatarse que la evaluación de su título no se ajusta al área que ha sido aprobada 
en la Facultad de Psicología y en particular del departamento de Psicología Educativa 
y Escolar, área Psicología Escolar, aprobado en el Consejo Académico N° 33-10 del 
l7 de agosto de 2010.  
 
Debió solicitar los recursos que le permite el estatuto. Los cuales son de 
reconsideración y apelación, se evidencia que el resultado del Consejo de Ciencias 
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de la Salud, producto del informe de la Comisión Académica de las Facultades, 
Centros Regionales y Extensiones se ajusta a la normativa que rigen a la Universidad 
de Panamá en estos menesteres. 
 
Por otro lado, es un irrespeto para los miembros de la Comisión Académica y para mí, 
al manifestar que el proceder de la comisión fue para favorecerme, puesto que es una 
apreciación subjetiva que vicia el proceso. 
 
Le solicito a la Comisión, que al momento de evaluar el Recurso de Reconsideración 
verifique las fechas de notificación de la evaluación del título y si la colega actuó dentro 
de los tiempos definidos por la ley para solicitar la reconsideración de la evaluación 
del título, y si actuó fuera de los tiempos, se le debe considerar un recurso 
extemporáneo.” 
 
Una vez conocidos los argumentos del recurrente este Consejo considera 
oportuno y necesario señalar lo siguiente: 
 
En el Artículo 193 del Estatuto de la Universidad de Panamá, se especifica que: “En 
el período señalado en el aviso de concurso, los interesados presentarán ante la 
Secretaría General, las certificaciones de las evaluaciones de los títulos, otros 
estudios y ejecutorias,…”  Estas certificaciones de evaluación de títulos, otros estudios 
y ejecutorias, constituyen la documentación requerida para participar en los concursos 
formales para profesor regular, las cuales deben ser entregadas en el período de 
apertura y cierre del concurso.  
 
La certificación de evaluación del título de Maestría, presentada por la Profesora Milvia 
Esther Hidalgo Solís, estaba evaluada en el área “Escolar”, que no ha sido 
determinada como área de la Facultad de Psicología y que además difiere del área 
del concurso, “Psicología Escolar”, por lo que la Comisión Académica de los 
Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales consideró que no 
cumplía con lo establecido en el Estatuto de la Universidad de Panamá, ya que en el 
Artículo 192(Modificación) del Estatuto se establece que:  
 

“…la Secretaría General publicará el aviso que contendrá las 
especificaciones del concurso, tales como: el área de conocimiento o 
especialidad del concurso, el área o áreas afines al área de concurso, 
previamente establecidas en las Estructuras Académicas de las 
Facultades, el título básico y de maestría o doctorado en la especialidad o 
título o título de maestría o doctorado en la especialidad solamente, 
exigencia de un título de maestría o doctorado, evaluado en el área de 
concurso;”.   

 
Además, en el Artículo 220 del Estatuto de la Universidad de Panamá se señala que: 

“Los títulos, certificados y otros estudios realizados en la Universidad de 
Panamá o en otras Universidades o instituciones de nivel superior, 
nacionales o extranjeras, utilizados para concursos, ascensos de 
categorías o reclasificaciones, sólo serán considerados si han sido 
debidamente evaluados y se haya determinado el área o áreas de 
especialidad o de conocimiento de las mismas, según las Estructuras 
Académicas de la Facultades…” 
 

Exigencias que no han sido cumplidas por la Profesora Milvia Esther Hidalgo Solís, ya 
que su título no estaba evaluado en una de las áreas establecidas en la Estructura 
Académica de la Facultad, ni corresponde al área del concurso, Psicología Escolar. 
 
Aunado a lo anterior, el Artículo 19 del Capítulo V del Reglamento de Evaluación de 
Títulos y Otros Estudios de la Universidad de Panamá, le da potestad al profesor que, 
al solicitar la evaluación de un título, pueda presentar Recurso de Reconsideración o 
de Apelación, cinco (5) días después de notificado del resultado, de no estar de 
acuerdo con la evaluación de su título.   
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Que, por lo tanto, 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de que se revoque la resolución impugnada por la 
Profesora Milvia Esther Hidalgo Solís en el concurso de una (1) posición de 
Profesor Regular en el Departamento de Psicología Educativa y Escolar, Área de 
Psicología Escolar de la Facultad de Psicología, en el Campus. 
 
SEGUNDO: CONFIRMAR la decisión de mantener lo aprobado por el Consejo de 
Facultades de Ciencias de la Salud de Adjudicar una (1) posición de Profesor Regular 
en el Departamento de Psicología Educativa y Escolar, Área de Psicología Escolar 
de la Facultad de Psicología en el Campus, a la Profesora Marcia Mendieta 
Hernández, en la categoría de Profesor Auxiliar, ya que tiene nueve (9) años como 
Profesor de la Universidad de Panamá y obtuvo ciento cincuenta (150) puntos, tal 
como se establece en el Estatuto de la Universidad de Panamá. 
 
TERCERO: Se NOTIFIQUE a las Profesoras Milvia Esther Hidalgo Solís y Marcia 
Mendieta Hernández, de los resultados del concurso de una (1) posición de Profesor 
Regular en el Departamento de Psicología Educativa y Escolar, Área de Psicología 
Escolar de la Facultad de Psicología en el Campus, una vez notificados los 
profesores, dispondrán de cinco (5) días hábiles para presentar Recurso de Apelación, 
tal como se establece en el artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
 
CUARTO: En caso de no interponerse Recurso de Apelación, dentro del término 
establecido, continuar con el proceso de adjudicación del concurso.   
 
 
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. 
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

5. Con relación al caso del estudiante Eliécer Abrego con cédula de identidad personal 
N° 8-887-520, de la Facultad de Medicina Veterinaria, se AUTORIZÓ a la Escuela de 
Medicina Veterinaria, aplicar el examen de recuperación al estudiante, en la materia 
de Bioestadística Aplicada con código de asignatura 24328. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL 
19 DE JUNIO DE 2019/IBETH 
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