
 
CONSEJO DE FACULTADES DE LAS CIENCIAS SOCIALES  Y HUMANISTICAS 

 
REUNIÓN CF-CSH N°3-15, CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2015 

 

ACUERDOS 
 

1. Se APROBÓ el Acta N° CF CSH 2-15, de la reunión celebrada el 12 de febrero de 
2015. 
 

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

 
2. Con relación a la Apertura de la carrera de Técnico en Gestión Municipal, de la 

Facultad de Administración Pública, se ACORDÓ devolver el informe a la Facultad 
para su revisión y presentación de una recomendación a la  Comisión Académica de 
los Consejos de Facultades y Centros Regionales. 
 

3. Se APROBÓ la Creación de la carrera de la Licenciatura en Humanidades con 
Especialización en Turismo Alternativo, en la Facultad de Humanidades  
 

4. Se APROBÓ la Resolución N°1-15 SGP, que resuelve el Recurso de 
Reconsideración interpuesto por el Prof. Julio Manuel Góndola, con cédula de 
identidad personal Nº 3-108-558, del Departamento de Currículo, Área de 
Planeamiento Curricular, de la Facultad de Ciencias de la Educación, Campus.  
 

RESOLUCIÓN N° 01-2015 SGP 

EL CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota fechada el 26 de noviembre de 2014, el Profesor Julio Manuel 
Góndola, con cédula de identidad personal Nº 3-108-558, del Departamento de Currículo, 
Área de Planeamiento Curricular, interpuso Recurso de Reconsideración en contra de lo 
aprobado en el Acta de Acuerdo del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas, en su reunión N° 9-14 de 13 de noviembre de 2014, donde se convoca a 
Concurso de Oposición, el concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el 
Departamento de Currículo, Área de Planeamiento Curricular en el Campus, a los 
Profesores. Judith Águila de González y Julio Manuel Góndola. 

Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
 
PRIMERO: Mediante Nota N°2481-13 SGP fechada 26 de noviembre de 2013, la Secretaría 
General nos comunica del resultado del Concurso de una (1) Posición para Profesor 
Regular en el Departamento de Currículo, Área Planeamiento Curricular, de la Facultad de 
Ciencias de la Educación en el Campus, bajo el registro N° 01-1305-01-11 en la cual, en 
las recomendaciones C.2 se nos adjudica dicha cátedra. 
 
SEGUNDO: Mediante nota N° 1184-14 SGP, fechada 28 de mayo de 2014, la Secretaría 
General nos comunica que el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, 
en su reunión N°CF-CSH N°3-14 celebrada el 10 de abril de 2014, APROBÓ el Informe 
Especial N° DCF-2014-083 del Concurso de una Posición para Profesor Regular en el 
Departamento de Currículum, Área Planeamiento Curricular, de la Facultad de Ciencias de 
la Educación en el Campus, bajo registro N° 01-1305-01-11 que a la letra dice: 
 

B.1. RESULTADO: 
“Al revisar la información presentada por la Dirección de Concursos Formales 
a la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de 
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Centros Regionales, del Concursos de una (1) posición para profesor Regular 
en el Departamento de Currículo, de la Facultad de Ciencias de la Educación 
en el Campus, se determinó que no se listaban los nombres de todos los 
participantes y no se listaban los nombres de todos los participantes y 
no se especifica los motivos por la cual no se tomaron en cuenta los tres 
(3) participantes en los concursos”. 
 

TERCERO: Por el motivo antes señalado este Honorable Consejo, haciendo justicia y 
garantizando el derecho de todos los participantes deja sin efecto la adjudicación ya antes 
hecha.  No se refleja en el informe, ni en los acuerdos otros motivos que llevaran a la toma 
de esa medida.  Por nuestra formación legal, aplaudo el hecho de realizar las correcciones 
que emanan de la solicitud de la Profesora CELINDA JIMÉNEZ SOLÍS. 
 
CUARTO: Nos llama poderosamente la atención que este Consejo se constituya en Juez y 
Parte, pues, la revisión de los documentos de los participantes no es solicitada por ninguna 
de las partes involucradas en el concurso, ni la profesora CELINDA JÍMENEZ, quien no 
califica para el mismo, lo solicitó.  El Honorable Consejo y su Comisión juegan un papel de 
regulador y solo actúan ante la solicitud de unas de las partes en situaciones particulares 
en aras de hacer las correcciones que, en el marco de la Ley, el Estatuto y los Reglamentos, 
se requieran.  Somos del criterio que ya se constituye la primera violación a los 
procedimientos que acaricia la extralimitación del Honorable Consejo. 
 
QUINTO: Fundamento en qué precepto legal, el Consejo e atribuyó, sin  ninguna requisición 
de las partes, el derecho a una segunda revisión desconociendo el primer informe que dio 
origen a la adjudicación.  
 
SEXTO: De acuerdo al Estatuto y Reglamento, no es potestad de la Comisión de los 
Consejos, ni de este, la tarea de evaluar ejecutorias.  Esta labor corresponden a sendas 
Comisiones las cuales tienen sus asientos en las respectivas Facultades y la intervención 
del Honorable Consejo se dan en el momento en que se presente una reclamación por 
parte de los interesado, QUE NO ES EL CASO DEL CONSEJO NI DE SUS COMISIONES. 
 
SÉPTIMO: En el marco de la evaluación que, producto de una ilegal revisión para un 
Segundo Informe de la Comisión del Consejo que se aprobó, existe una inconsistencia.  Se 
elimina, en ese informe especial, la puntuación por conferencias dictadas, como 
facilitador, a docentes de una institución oficial del Estado como es el Caso de centros 
Educativos, a profesores.  No soy participante como seminarista, fui conferencista.  Así lo 
muestra la certificación 013-10 y 014-10.  Las cuales equivalen a cuatro (4) puntos. 
 
OCTAVO: El Título de Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas presentado con 
certificación RD-10/16753 se me evalúa como afín.  Con un profundo respeto deseo 
informar a tan alto Órgano de Gobierno, que la base legal constituye una NECESIDAD para 
quienes, de manera correcta desee elaborar un diseño curricular.  No perdamos de vista 
que esta materia en un ente regulador finamente por nuestras instituciones.  Cuenta con 
una amplia gama de normas, que él no tomarla en cuenta lleva al rechazo de todo diseño. 
Me permito señalarle que es imperante el conocimiento de la pieza constitucional sobre la 
responsabilidad de las Universidades Oficiales a la labor de aprobación y fiscalización de 
las universidades particulares.  De la misma manera el manejo de la Ley 30 del 2006 sobre 
Evaluación y Acreditación y en lo especifico el manejo correcto del Capítulo V de dicha 
legislación que versa sobre los diseños curriculares.  Si no es suficiente les comento que 
quien no conozca el Decreto  Ejecutivo 511 del 2010 que reglamenta la Ley 30 del 2006 
está desprovisto de herramientas jurídicas y conceptuales para diseñar y para enseñar.  
Abono más, son múltiples los reglamentos, resoluciones y acuerdos de las Universidades 
oficiales, de la Comisión Técnica de Fiscalización y del Consejo Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria de Panamá (CONEAUPA) que se constituyen piezas legales 
ineludibles y de obligatorio cumplimiento. 
 
Con estos argumentos, es inconcebible que se evalúe la Licenciatura como cultural, cuando 
su ubicación, particularmente en esta disciplina, planeamiento curricular, tiene que ser 
AFÍN.  Aquí los diferentes informes me restan, equivocadamente, más de siete (7) puntos.  
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NOVENO: Con respecto a la puntuación por lo programas de asignaturas la Comisión se 
tribuye, de manera ilegal, el derecho de evaluar ejecutorias.  Ni en el Estatuto, ni en el 
Reglamento, menos la ley, establece que cuando son más de un profesor que elabora el 
programa se le asigna una puntuación inferior.  La norma no da evaluación al programa, 
sino al autor del programa.  En este tópico la Comisión me resta, en abierta violación a lo 
que establece el Reglamento, once puntos con noventa y siete (11.97) puntos.  La sana 
crítica, que es atributo a la valoración que hace el juzgador, no admite que se aparte de la 
norma, sino que la aplique en su forma y fondo.  La cultura y la costumbre solo toman 
consideraciones para una postura cuando se la usencia de una norma que la reglamente.  
 
DÉCIMO: Con respecto a la certificación 032-12, sobre la Conferencia Internacional de 
Educación Superior Bilingüe, cierto es que fui participante y eso, por estar en la jornada, 
con la cantidad de horas establecida y siendo del nivel superior, me hago merecedor a dos 
(2) puntos como así lo consideró la Comisión de Evaluación de Ejecutoria.  Una vez más, 
la Comisión del Consejo, se atribuye el rol de evaluadora de ejecutoria sin que medie una 
reclamación al respeto que le permita intervenir en la temática.  En este tópico se me restan 
dos (2) puntos. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Es inconcebible entender que la Secretaría General, con ese trabajo 
de cotejo, tan minucioso, acepte un documento que no califica para los rigores del concurso.  
Más aún que la Comisión de Concurso de FACULTADES Y EL Primer Informe de la 
Comisión Académica no se percatarán y le asignaran puntuación.  Hoy se pone en duda el 
profesional trabajo que se realiza en la Institución por funcionarios que gozan de una pericia 
probada.  A los miembros del Informe Especial, no se motivado en que intención, se le 
ocurre disminuir cuatro (4) puntos. 

 
DÉCIMO SEGUNDO: Llamo la atención de la Comisión y por ende de este Honorable 
Consejo que en la sumatoria final, del informe Especial hay una inconsistencia grave.  En 
el Área de Conocimiento o Especialidad me suman doscientos dos con setenta y ocho 
(202.78).  En el área Afín me suman dos puntos con cuatrocientos setenta y cinco (2.475) 
cuando deben ser, de acuerdo a su mismo informe siete con cincuenta (7.50), aquí 
hay un error que representa cinco con veinticinco (5.25) puntos menos para mí 
perjudicándome, quiero verlo como un error involuntario.  En el Área cultural la suma da 
siete con cincuenta (7.50) que corresponde a una equivocada valoración del Título de 
Licenciado en Derecho y Ciencias Política, para la tocante a Planeamiento Curricular.  

 
DÉCIMO TERCERO: Requiero de la Comisión y del Honorable Consejo de Facultades de 
las Ciencias Sociales y Humanísticas, se explique de dónde surgieron los cinco (5) puntos 
que es la diferencia entre el Informe de la Comisión Académica (primero) y este segundo 
Informe calificado como Especial para que de una ponderación de doscientos dieciséis 
(216.00) puntos la Profesora Judith Águila de González pasara a doscientos veinte (220.00) 
puntos.  

 
DÉCIMO CUARTO: Recurro a la Versión Oficial de la Representación del Concurso N° 3-
14, celebrado el día 10 de abril de 2014 requerida a la Secretaría General.  En ella no se 
deja ver ninguna irregularidad más que la falta de notificación a tres participantes, que 
por cierto no calificaban, pero entiendo que tienen derecho a ser notificada.  Se plantea con 
claridad que lo que motiva el informe es la anomalía, por parte de la Comisión de la Vice 
Académica, de la NO notificación a tres (3) participantes.  
 
Cuando la Dra. Manuela Foster Vega, señala lo del informe especial del Concurso ella 
misma alega “porque debe haber algún recurso” y se hace referencia a la única queja, 
justificada, de la Profesora CELINDA JIMÉNEZ SOLÍS.  No hay otro recurso. 
 
DÉCIMO QUINTO: Permítame decirle que de antemano había intención, tal vez por falta de 
información, de anular el concurso, veamos la relación de lo que plantea la versión del 
Consejo. 
 
El Magister Nicolás Jerome, plantea la necesidad de anular el concurso, a lo que la Dra. 
Migdalia de Avilés pregunta ¿anular? La respuesta que se presenta es inmediata, veamos 
“Magister Nicolás Jerome: porque está viciado, totalmente viciado. Esto es a nivel de la 
Comisión. 
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Magistra Carmen Guadalupe Córdoba: aquí lo único que está pidiendo la Comisión 
Académica es que como el informe, vino con errores, se retrotraiga, que se deje sin efecto 
y se permita traer nuevamente el informe. 
Magister Nicolás Jerome: Pero en la reconsideración se habla de la revocación. 
Dra. Manuela Foster Vega: Sería otro paso. 
Magister Nicolás Jerome: No sé si es un informe que viene retrasado, pero hay una 
evaluación de la Comisión que se revoca. 
Dra. Manuel Foster Vega: Ese será posterior.   
En esta relación, tomada textualmente de la versión del Consejo, queda establecida la 
intencionalidad, preconcebida de anular un concurso que habiendo cumplido con los 
parámetros de nuestra Universidad debe ser adjudicado a mi persona. 
 
DÉCIMO SEXTO: No existe razón jurídica alguna para que el Honorable Consejo se haya 
sumergido en una revisión de todos los documentos, por no existir ningún recurso que así 
lo requiera y esta alta corporación no puede constituirse en Juez y Parte en un proceso 
como el que nos ocupa. 
 
SOLICITUD:   
Considero todo lo arriba expresado y con el ánimo de mostrar una vez más el rol y seriedad 
de la Universidad de Panamá, como Primera Casa de Estudios Superior del País, la Más 
democrática y regida por la Constitución, La Ley, su Estatuto y Reglamentos, SOLICITO al 
Consejo DE FACULTADES DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS, HACER 
LAS CORRECIONES Y DEJAR SIN EFECTO EL INFORME ESPECIAL POR 
IMPROCEDENTE Y ADJUDICAR la Cátedra del Concurso (1) Posición para Profesor 
Regular en el Departamento de Curriculum, Área Planeamiento Curricular de la Facultad de 
Ciencias de la Educación en el Campus, bajo el registro N° 01-1305-01-11 al Profesor Julio 
Manuel Góndola Vega, con cédula de Identidad personal 3-108-558, tal como quedó 
establecido en reunión de este Consejo N° CF-CSH-11-13. 
 
PRUEBAS. 

1. Reunión del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas              
N°CF-CSH-11-13; N° CF-CSH N°3-14, celebrado el 10 de abril de 2014; y el        
N°CF-CSH N°9-14, celebrado el día 13 de noviembre de 2014. 

2. Versión de la Representación del Concurso de una posición para profesor Regular 
en el Departamento de Currículum, Área Planeamiento Curricular, de la Facultad de 
Ciencias de la Educación en el Campus, bajo registro N° 01-1305-01-11 en Consejo 
de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas N°3-14 celebrado el 10 de abril 
de 2014. 

 
FUNDAMENTO DE DERECHO: 

1. Artículo 189 y subsiguientes del Estatuto Universitario. 
2.  Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias. 
3. Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales.  

 
 

ESCRITO DE OPOSICIÓN AL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADO POR 
EL ROFESOR JULIO MANUEL GÓNDOLA VEGA, POR PARTE DE LA PROFESORA 
JUDITH ÁGUILA DE GONZÁLEZ. 

PRIMERO: Los concursos de cátedra de La Universidad de Panamá están abiertos para 
todos los profesores que quieran participar y llenen los requisitos, en lo que saldrá uno como 
ganador, en este sentido felicitamos a La Comisión de Concurso y a La Comisión 
Académica por su trabajo profesional y objetivo en el que los resultados preliminares nos 
favorece y aun cuando no fuera así no desmerito, ni desacredito el trabajo serio de los 
comisionados, es una lástima que el profesor Julio Góndola se enseña contra la comisión 
llamándolos “Juez y parte” y acusarla de violación del estatuto y reglamento universitario. 
Le recuerdo al profesor Góndola que es de sabios saber ganar o perder 

SEGUNDO: La ejecutorias en todas sus formas son validadas para ser evaluadas y por 
consiguiente para concursos deben ser actividades profesionales de esto se desprende que 
toda actividad llámese, seminario, congreso, programas, etc. Que son inherentes al cargo 
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(como secretario académico) no pueden ser tomadas en cuenta como ejecutorias, esto es 
de conocimiento de todos los profesores universitarios, que el tomar actividades inherentes 
al cargo y convertirlos en ejecutorias se constituye en un fraude académico. 
 
Los profesores universitarios debemos ser ejemplo de seriedad, honestidad y debemos 
predicar con el ejemplo. 
 
TERCERO: El estatuto universitario y además acuerdos del consejo académico señalan 
claramente que el concepto de área afín en este sentido el departamento de Currículo, área 
planeamiento del Currículo tiene por afín pretender que una licenciatura en derecho 
corresponde a una de estas áreas, es un desacierto total. 
 
CUARTO: Con respecto al cuestionamiento que se ha hecho sobre la posibilidad de 
anulación del concurso el profesor Góndola que es abogado debería conocer que en esta 
materia ya ha habido varios casos por consiguientes el “sorprenderse” de una posible de 
anualidad del concurso está fuera de orden. 
 
QUINTO: Reiterar agradecimiento a los comisionados y felicidades por su conducta integra. 
Con el respeto acostumbrado le solicito que unifiquen el concurso que ya lleva micho 
tiempo. 

 
Que una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente y las 
objeciones u observaciones del Profesor JULIO MANUEL GÓNDOLA VEGA, este 
Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 
 

1. El Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas deja sin efecto el informe DCF-
2013-386 de 20 de noviembre de 2013, de la Comisión Académica de Facultades y 
Centros Regionales, por las siguientes razones: a) No se incluyeron tres (3) de los 
participantes en el concurso, y b) se requería la revisión de la documentación 
presentada por los participantes. 

La Comisión Académica procede a la revisión del concurso de una Posición para Profesor 
Regular en el Departamento de Currículum, Área Planeamiento Curricular, de la Facultad 
de Ciencias de la Educación en el Campus, bajo registro N° 01-1305-01-11. 

Los resultados de la revisión se aprueban en el Consejo de Facultades de las Ciencias 
Sociales y Humanísticas No. CF-CSH 9-14 de 13 de noviembre de 2014. 

La Comisión Académica de los Consejos de Facultades y Centros Regionales no evalúa 
ejecutorias. Sólo coteja y revisa que la Comisión de Concurso haya  evaluado el concurso 
cumpliendo con todo lo establecido en el cuadro de evaluación del Capítulo V del Estatuto 
de la Universidad de Panamá, y los procedimientos para concursos establecidos en el 
mismo. 

2. Las certificaciones 013-10 y 014-10 especifican lo siguiente: Jornada de Docencia, 
Adecuaciones Curriculares, Centro Básico General, República de Haití, Jornada de 
Docencia; y Adecuaciones Curriculares;  en calidad de participante ambas, en el 
Instituto Panameño de Habilitación Especial, con un día de duración. No se especifica 
que la actividad es de nivel superior, ni que el profesor Góndola fue conferencista de la 
actividad.  

No hay variación en la puntuación del profesor Góndola. 

3. Cada unidad académica definirá las áreas de conocimiento afines a sus propias áreas, 
según su estructura, mostrando una relación cercana y complementaria asociada a la 
especialidad. Las áreas de Derecho y Ciencias Políticas no han sido definidas como 
afines al área de planeamiento curricular. Por lo tanto, el título de Licenciado en Derecho 
y Ciencias Políticas que presentó el profesor Góndola se ubica en el área cultural. 

No hay variación en la puntuación del profesor Góndola. 

4. Si en la certificación de evaluación de la ejecutoria aparece que fue desarrollada por más 
de un autor, y no hay constancia de los niveles de participación de cada uno, la 
puntuación asignada, se divide en partes iguales. Las certificaciones 023-12, 024-12,    
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025-12, 027-12, 028-12, 029-12, 030-12, 031-12 y 034-12 indican que las ejecutorias 
fueron evaluadas con dos (2) puntos, y aparecen tres (3) autores en cada una sin 
especificar su responsabilidad. La puntuación asignada a cada ejecutoria se divide entre 
tres (3). 

No hay variación en la puntuación del profesor Góndola. 
 
5.  Las ejecutorias evaluadas como perfeccionamiento académico con una puntuación de 

dos (2) puntos, tendrán una duración de no menos de cuarenta (40) horas en no menos 
cinco (5) días.  La certificación 032-12 no establece el número de horas que duró la 
actividad y su duración fue menor de 5 días (10 al 13 de Oct.) 

No hay variación en la puntuación del profesor Góndola. 
 
6. En un concurso formal, sólo serán tomadas en cuenta, las ejecutorias cuyo título y 

número de certificación aparezca en el formulario de concurso, escritos con tinta y con 
el gancho (√) que coloca el funcionario de la Secretaría General que la recibe. 

No hay variación en la puntuación del profesor Góndola. 

7.  El acápite h del artículo 237 del Estatuto de la Universidad de Panamá, señala que la 
puntuación total en ejecutorias correspondientes a las áreas afines no podrá exceder el 
33% de la puntuación total de las ejecutorias en el área. El profesor Góndola acumuló 
un total de siete con cincuenta centésimos (7,50) puntos, por lo que a su puntuación 
total final sólo se le sumarán, dos con cuatrocientos setenta y cinco (2,475) puntos en 
ejecutorias afines.     

No hay variación en la puntuación del profesor Góndola. 

8. La puntuación de la profesora  Judith Águila de González está debidamente justificada 
en el informe aprobado en el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas, en su reunión N° 9-14 de 13 de noviembre de 2014. 

 
RESUELVE: 

PRIMERO: DECLARAR, que el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Profesor 
Julio Manuel Góndola, no modifica su puntuación de doscientos doce con setecientos 
cincuenta y cinco milésimos (212,755) puntos, en el concurso en el Área de Planeamiento 
Curricular, del Departamento de Currículo, de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

SEGUNDO:   DECLARAR, que el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Profesor 
Julio Manuel Góndola, no modifica la puntuación de doscientos veinte (220) puntos de la 
Profesora Judith Águila de González, en el concurso en el Área de Planeamiento 
Curricular, del Departamento de Currículo, de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

TERCERO: MANTENER la decisión del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas No. 9-14, celebrado el día 13 de noviembre de 2014, que con base en el 
Artículo 203 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, llamar a concurso 
de oposición, la posición para Profesor Regular del Departamento de Currículo, Área de 
Planeamiento Curricular, de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el Campus, a la 
profesora Judith Águila de González con doscientos veinte (220) puntos y al profesor 
Julio Manuel Góndola, con doscientos doce con setecientos cincuenta y cinco 
milésimos (212,755) puntos. 

CUARTO: Una vez notificados los querellantes, 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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5. Se APROBÓ la Resolución N°02-15 SGP, que resuelve el Recurso de 
Reconsideración interpuesto por la Prof. Judith Águila de González, con cédula de 
identidad personal Nº 4-191-457, del Departamento de Currículo, Área de 
Planeamiento Curricular, de la Facultad de Ciencias de la Educación, Campus. 

RESOLUCIÓN N° 02-2015 SGP 

EL CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota fechada el 21 de noviembre de 2014, la Profesora Judith Águila de 
González, con cédula de identidad personal Nº 4-191-457, del Departamento de Currículo, 
Área de Planeamiento Curricular, interpuso Recurso de Reconsideración en contra de lo 
aprobado en el Acta de Acuerdo del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas, en su reunión N° 9-14 de 13 de noviembre de 2014, donde se convoca a 
Concurso de Oposición, el Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el 
Departamento de Currículo, Área de Planeamiento Curricular en el Campus, a los 
Profesores. Judith Águila de González y Julio Manuel Góndola. 

 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
 
Con respecto a la nota N° 2202-14 SGP de 14 de noviembre de 2014, en el que se me 
informa que obtuve 220 puntos y a su vez la comisión de concurso, me hace la siguiente 
observación “Este título está incluido en el título básico de licenciatura por lo que no se 
ubica con puntuación”. 
 
Sobre estos hechos presentamos las siguientes recomendaciones. 
 

1. Que el título de licenciatura en educación lo obtuve sin convalidar ninguna asignatura 
del profesorado de primera por consiguiente se me debe restituir los 15 puntos  que 
fueron eliminados y que corresponden a este título en mención. 

2. Que en cuadro de evaluación existe un error de resta ya que se me descuenta de 
161 puntos los 15 puntos y el resultado es 146 y no 126 como lo señala el cuadro de 
calificación ni 131 si no 146 por lo qye se me ha quitado 15 puntos adicionales aparte 
de los 15 que me corresponden al título de Profesora de primera enseñanza. 

3. Solicitamos que nos apeguemos al estatuto universitario como lo indica la ley. 
 
 
ESCRITO DE OPOSICIÓN AL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADO POR 
LA PROFESORA JUDITH AGUÍLA DE GONZÁLEZ, POR PARTE DEL PROFESOR 
JULIO MANUEL GÓNDOLA VEGA. 

PRMERO: Que no es cierto que el título de Licenciatura no tiene asignatura convalidad del 
Técnico.  En un análisis pericial presentamos un cuadro comparativo por carrera, asignatura 
y año cursado por la docente en las dos carreras, que justamente le fue eliminada por la 
Comisión de Concurso de Honorable Consejo. 

SEGUNDO: Quiero hacer notar que por procedimientos universitarios no se puede 
convalidar asignaturas de dos niveles diferentes, como es el caso que nos ocupa, donde 
hay convalidación de Carrera Técnica para Licenciatura.  Esto solo es permitido cuando 
dentro del diseño curricular existe una corte técnico intermedio. 

TERCERO: Negamos la existencia de error en la suma, lo que si hay es una puntuación 
mayor situación que dejamos plasmado en nuestro escrito de RECONSIDERACIÓN. 

CUARTO: Secundo lo solicitado por la Docente recurrente, referente al cumplimiento del 
Estatuto y Reglamentaciones, pero más aún a una actitud ética de todos los involucrados 
en este concurso.  
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SOLICITUD:  
Por lo antes expuesto reitero que con el ánimo de mostrar una vez más el rol y seriedad de 
la Universidad de Panamá, como Primera Casa de Estudio Superior del País, la más 
democrática y regida por la Constitución, La Ley, su Estatuto y Reglamentos, SOLICITO al 
CONSEJO DE FACULTADES DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS, HACER 
LAS CORRECCIONES Y DEJAR SIN EFECTO EL INFORME ESPECIAL POR 
IMPROCEDENTE Y ADJUDICAR la cátedra del Concurso de una (1) Posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Currículo, Área de Planeamiento Curricular, de la 
Facultad de Ciencias de la Educación en el Campus, bajo el registro N° 01-1305-01-11 al 
Profesor JULIO MANUEL GÓNDOLA VEGA, con cédula de Identidad personal número 3-
108-558, tal como quedó establecido en reunión de este Consejo N° CF-CSH 11-13. 
 
PRUEBA:  
Análisis de la relación de carrera, asignatura y años entre la carrera técnica y la 
Licenciatura. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: 

1. Artículo 189 y subsiguientes del Estatuto Universitario. 
2. Manual de Procedimiento para la Evaluación de Ejecutorias 
3. Reglamento de Convalidación. 
4. Manual de Procedimiento para las Comisiones de Concurso Formales 

 
ANÁLISIS DE CRÉDITOS 

N° CARRERA TÉCNICA LICENCIATURA AÑO 
Esp. 110 Lengua y literatura española Sin créditos Verano 1988 

Fil. 100 Introducción a la filosofía Sin créditos 2° Sem. 84 

Hist. 110 Panamá en el mundo americano Sin créditos 1° y 2° Sem. De 1984 

CN 100 a Introducción a las ciencias naturales Sin créditos 1° Sem. De 1988 

CN 100 Introducción a las ciencias naturales Sin créditos 2° Sem. 1984 

Hist. 100 Civilización Sin créditos 1° y 2° Sem. De 1988 

Ingl. 100 Inglés General Sin créditos 1° y 2° Sem. De 1984 

Hist. 140 Música Sin créditos 2° Sem. 84 

Hist. 150 Folklore Sin créditos 1° y 2° Sem. De 1986 

Educ. 200 a b y a 
Principios Fundamentales del 

Aprendizaje 
Sin créditos 1° y 2° Sem. De 1986 

Educ. 230 a y b 
Evaluación escolar y elaboración de 

pruebas 
Sin créditos 2° Sem. De 1986 

Educ. 250 Higiene mental para educadores Sin créditos 2° Sem. De 1986 

Educ. 260 Metodología General Sin créditos 1° Sem. De 1987 

Educ. 400 a y b Enseñanza del español en la primaria Sin créditos 1° y 2° Sem. De 1987 

Educ. 420 a y b 
Enseñanza de las ciencias en la 

primaria 
Sin créditos 1° y 2° Sem. De 1987 

Educ. 430 
Enseñanza de los estudios sociales 

en la primaria 
Sin créditos 1° Sem. De 1987 

Educ. 440 
Enseñanza de la música y las artes 

plásticas en primaria 
Sin créditos 1° y 2° Sem. De 1987 

Que una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, profesora 
JUDITH ÁGUILA DE GONZÁLEZ, y las objeciones u observaciones del Profesor JULIO 
MANUEL GÓNDOLA VEGA, este Consejo considera oportuno y necesario hacer las 
consideraciones siguientes: 
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1. La Lic. La obtuvo el 28/1/1993, profesora en primaria 19/12/90.  Los créditos 
expedidos por la Universidad de Panamá indican que convalidó los cursos del 
Profesorado de Primera Enseñanza en la Licenciatura en Educación. 

2. Se consideró para su evaluación, la Maestría en Educación con Especialización en  
Investigación y  Docencia de la Educación Superior.  No se tomará en cuenta el título 
de Especialista en Docencia Superior.  Se convalidan asignaturas. 

Resumen de la puntuación: C A Observaciones 

Doctorado en Educ. Mención 
Curricular 60  

 

Maestría en Didáctica (afín)  20  

Maestría en Doc. Superior 20   

Especialista en Doc. Superior -  Se le consideró la  Maestría. 

Esp. en Entornos Virtuales 15   

Lic. En Educ. 30   

Profesorado de Primera 
Enseñanza -  

Contenido en la Licenciatura 

Profesorado de Segunda 
enseñanza 6  

 

Total en Títulos y otros 
estudios 131 20 

 

Desempeño académico 
excelente, 2000, 2001, 2004, 
2005, 2006 2007, 2009, 2010,  
2011 9  

Promedio de 2008, es menor de 
91,0 

Total en ejecutorias 9   

Experiencia Académica y 
Profesional 60  

 

Sub-totales por área 200 20  

Puntuación Total final               220 

3.  El resultado y los criterios de evaluación aplicados a la evaluación de los 
documentos de la profesora Judith Águila de González están apegados a la Ley y al 
Estatuto de la Universidad de Panamá. 

RESUELVE: 

PRIMERO: DECLARAR, que el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Profesora 
Judith Águila de González, no modifica su puntuación de doscientos veinte (220) puntos. 

SEGUNDO: DECLARAR, que el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Profesor 
Julio Manuel Góndola, no modifica la puntuación de doscientos veinte (220) puntos de la 
Profesora Judith Águila de González, en el concurso en el Área de Planeamiento 
Curricular, del Departamento de Currículo, de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

TERCERO: MANTENER la decisión del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas No. 9-14, celebrado el día 13 de noviembre de 2014, que con base en el 
Artículo 203 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, llamar a concurso 
de oposición, la posición para Profesor Regular del Departamento de Currículo, Área de 
Planeamiento Curricular, de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el Campus, a la 
profesora Judith Águila de González con doscientos veinte (220,0) puntos y al 
profesor Julio Manuel Góndola, con doscientos doce con setecientos cincuenta y 
cinco milésimos (212,755) puntos. 
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CUARTO: Una vez notificados la querellante, tendrá cinco (5) días hábiles para presentar 
Recurso de Apelación ante el Consejo Académico, tal como lo establece el Artículo 197 del 
Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

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

 

INFORME DE ASUNTOS DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO, BECAS  Y SABÁTICAS. 

 

6. Se APROBÓ  la Creación y Apertura de la Maestría en Deporte con tres Énfasis: 
Futbol, Baloncesto y Béisbol,  Modalidad Profesional en la Facultad de 
Humanidades y el Instituto Panamericano de Educación Física. 
 

7. Se APROBÓ  la Modificación y Reapertura del Programa de Maestría en Artes 
Visuales con dos Énfasis: Poéticas  Visuales e Historia Crítica y Teoría del Arte,  
en la Facultad de Bellas Artes. 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 
23 de marzo de 2015 / Sara 


