
REEMPLAZA LA ANTERIOR 
 

CONSEJO DE INVESTIGACIÓN 
 

REUNIÓN N° CI N° 4-14, CELEBRADA EL DÍA 6 DE JUNIO DE 2014 
 

ACUERDOS 
 

1. Se APROBÓ el Acta N° CI -3-14, del 4 de abril de 2014, con modificaciones. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 
 

2. Se APROBÓ recomendar al Consejo de Facultades de las Ciencias Sociales y 
Humanísticas, la Apertura del Programa de  Maestría en Geografía  con 
Énfasis en Ordenamiento Territorial Ambiental, para la Facultad de 
Humanidades. 

 

3. Se APROBÓ recomendar al Consejo de Centros Regionales, la  Apertura del 
Programa de Maestría en Orientación y Consejería, para el Centro Regional  
Universitario de Los Santos. 

 

4. Se APROBÓ recomendar al Consejo de Centros Regionales, la  Apertura del 
Programa de Maestría en Educación en Población, Sexualidad y 
Desarrollo Humano con Enfoque de Género, para el Centro Regional 
Universitario de Los Santos. 

 

5. Se APROBÓ recomendar al Consejo de Centros Regionales, la Apertura del 
Programa de Maestría en Docencia Superior, para el Centro Regional 
Universitario de  Los Santos. 

 
6. Se APROBÓ recomendar al Consejo de  Facultades de las Ciencias Sociales 

y Humanísticas, la  Apertura de la Maestría en Docencia Superior y salida 
lateral hacia la especialización en las dos modalidades: semi- presencial 
y presencial, de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 

NOMBRAMIENTOS DE DIRECTORES Y COORDINADORES DE 
POSTGRADO 

 

7. Se  RECOMENDÓ  al Señor Rector, el nombramiento de la profesora Doris 
González con cédula de identidad personal N°9-106-2377, como Coordinadora 
de la Maestría en Didáctica, en el Centro Regional Universitario de Colón, a 
partir del  primer semestre de 2014. 

 

8. Se RECOMENDÓ al Señor Rector, el nombramiento del profesor  Domingo 
Potes con cédula de identidad personal N° 3-73-2707, como Coordinador de la 
Maestría en Administración de Empresas, en el Centro Regional Universitario 
de Colón, a partir del primer semestre de 2014. 

 

9. Se RECOMENDÓ al Señor Rector, el nombramiento del profesor  Nathaniel 
Wilson con cédula de identidad personal N° 1-20-551, como Coordinador de la 
Especialización en Docencia Superior, en el Centro Regional Universitario de 
Colón, a partir del primer semestre de 2014. 

 

10. Se RECOMENDÓ al Señor Rector, el nombramiento de la profesora Cristina 
de García,  con cédula de identidad personal N°  8-167-389, como Directora 
de Investigación y Postgrado, en la Facultad de Enfermería, a partir del  1 de 
abril de 2014. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 
 

11. Se APROBÓ recomendar al Consejo Administrativo  la Convocatoria para la 
asignación de fondos concursables para el Desarrollo de Proyectos de 
Investigación propuestos por profesores y estudiantes de grado y postgrado. 

 

12. Se APROBÓ la actualización  del Reglamento del Centro de Investigación de 
la Facultad de Ciencias de la Educación, como se detalla a continuación: 
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REGLAMENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

PRESENTACION 
 

La ley 24 de 2005, Orgánica de la Universidad de Panamá establece en su artículo 
9 que “la investigación es el fundamento de la educación”, por   lo  tanto al ser  
 
una función especial, la priorización, fomento y desarrollo de la misma constituyen 
un compromiso de obligatorio cumplimiento para esta primera Casa de Estudios. 
 

Así, la aprobación en Consejo General Universitario del Reglamento del Sistema de 
Investigación de la Universidad de Panamá, producto de un apreciable esfuerzo 
colectivo de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, en atención a la 
necesidad de regular esta importante función que incluye políticas, estrategias, 
procesos, proyectos y normativas en el ámbito nacional e internacional y se 
corresponde con la agenda de compromisos pendientes para la satisfacción de 
necesidades de la sociedad académica, científica y universal. 
 

Este Reglamento, de observancia obligatoria, constituye el principal asidero para la 
justificación del Proyecto de Actualización del Reglamento del Centro de 
Investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación, toda vez que el actual fue 
aprobado en el Consejo Académico Nª 2-93 de 27 de enero de 1993, siendo Decana 
la Dra. Reyna A. de Luna y su primera Directora, la Magister Xenia Cervera de 
Moscote. 
 

Este documento no constituye una iniciativa en solitario, pues su elaboración 
responde a la revisión exhaustiva de la normativa universitaria, la consulta interna 
de los profesores de nuestra Facultad y, finalmente fue sometido a la consideración  
de las autoridades respectivas, con el objeto de introducir los ajustes que se 
consideren pertinentes. 
 

Cabe señalar que desde su creación, el Centro de Investigación de nuestra Facultad 
ha desarrollado una ardua y fructífera labor, con el apoyo de sus precedentes 
directores y de todos los miembros de esta Facultad, promoviendo la investigación 
entre su personal docente y educando, la familia universitaria y la comunidad 
educativa en general, a través de más de once congresos nacionales e 
internacionales que han servido de ventana de divulgación de interesantes aportes 
investigativos.  Hemos recibido la visita de expertos internacionales en diferentes 
áreas de especialización, incluyendo las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación y se han establecido nexos importantes con otras universidades, 
principalmente de países como Cuba, España, Costa Rica, Colombia, Chile, México, 
por medios presenciales y virtuales, entre otros. 
 

Aspiramos a que el nuevo Reglamento satisfaga las necesidades que en el área de  
la investigación, se presentan en la Universidad de Panamá, la región,  el país y la 
sociedad en general. 
 

JUSTIFICACIÓN 
La revisión y actualización del Reglamento del Centro de Investigación e Innovación 
de la Facultad de Ciencias de la Educación resulta una acción pertinente que la 
actual administración asume con la debida responsabilidad. 
 

Los indicadores del instrumento de Evaluación y el Plan de mejora institucional de 
la Universidad de Panamá, que sustentan la acreditación de esta Institución 
constituyen elementos de referencia para determinar puntos específicos para la 
aprobación de un Reglamento actualizado cónsono y operativo con las políticas de 
investigación e innovación regional, nacional e internacional.  Para la elaboración 
del mismo, nos basamos en: 
 

 Los retos y compromisos de las universidades en materia de investigación e 
innovación según la revisión documental. 



3 
Consejo de Investigación 
Acuerdos 
Reunión N° 4-14, celebrada el día 6 de junio de 2014 
 

 El Estatuto de la Universidad de Panamá aprobado en Consejo General 
Universitario Nª 22-08 de 29 de octubre de 2008 y publicado en Gaceta oficial 
Nª 26,247 de 24 de marzo de 2009. 

 El Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de Panamá 
aprobado en Consejo General Universitario 5-12 del 2 de agosto de 2012, 
que  regula el funcionamiento  del conjunto de políticas, estrategias, procesos 
y proyectos en la materia y que es de observancia obligatoria, como se 
establece en su Artículo 2.  

 

CAPITULO I 
GENERALIDADES 

 

Artículo 1: El Centro de Investigación e Innovación de la Facultad de Ciencias de 
la Educación es una Unidad Académica de Investigación y análisis dedicada a la 
generación, profundización y aplicación del conocimiento, especializado en las 
Ciencias de la Educación en atención a las demandas de una sociedad en constante 
evolución. Formará parte de la Facultad y dependerá directamente del Decanato, a 
través del cual coordinará sus actividades académicas y científicas con la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 
 

Artículo 2: El Centro de Investigación desarrollará actividades relacionadas con 
las disciplinas que integran los distintos Departamentos Académicos que conforman 
la Facultad de Educación, así como distintas unidades académicas de la 
Universidad de Panamá y otras instituciones nacionales e internacionales, cuando 
el abordaje transdisciplinario así lo demande. 
 

Artículo 3: El Centro de Investigación apoyará las funciones de docencia, 
extensión, servicios especializados y de administración a través de actividades de 
investigación que fortalezcan las competencias del personal docente y estudiantil 
de grado y postgrado, para el cumplimiento de los fines de la Universidad de 
Panamá.  

CAPÌTULO II 
DE LAS FUNCIONES DEL CENTRO 

 

Artículo 4: El Centro de Investigación actuará estrictamente de conformidad con 
lo mandatado en el Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de 
Panamá, bajo los principios de ética, libertad, igualdad, superación, innovación y 
proyección social. 
 

Artículo 5: El Centro de Investigación estará conformado por la Junta Consultiva, 
el Director, la Sección de Investigación y el Personal Administrativo.  Sus 
colaboradores serán profesores y/o estudiantes participantes de proyectos de 
investigación y eventualmente profesores investigadores extraordinarios y 
visitantes, así como personal contingente que se requiera para actividades 
específicas del Centro. 
 

Artículo 6: El Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación 
tendrá las funciones siguientes: 
 

a) Elaborar Proyectos de actualización acordes con las Políticas de la 
Universidad de Panamá y los Planes de mejora periódicos, para su 
aprobación por los órganos de gobierno correspondientes. 

b) Promover la creación y actualización de las líneas de investigación de la 
Universidad de Panamá a través de la elaboración y actualización de las 
propias, con el fin de priorizar proyectos de investigaciones que favorezcan 
la calidad y pertinencia del trabajo que realiza la Facultad, la Universidad 
de Panamá y entidades educativas gubernamentales y no 
gubernamentales, nacionales e internacionales que gocen del prestigio e 
idoneidad correspondiente. 
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c) Promover, apoyar y desarrollar investigaciones individuales y colectivas 
que contribuyan a la generación del conocimiento y la innovación en el 
ámbito de las Ciencias de la Educación. 

d) Difundir periódicamente y por diferentes medios idóneos los resultados de 
las investigaciones en proceso o concluidas y otros aportes del Centro. 

e) Contribuir con la formación, actualización y capacitación de investigadores 
docentes y estudiantes de grado y postgrado. 

f) Gestionar, en coordinación con las respectivas autoridades, acciones 
colaborativas, convenios, intercambios, asesorías con otros organismos 
con intereses afines a las actividades que desarrolla la Unidad académica, 
en el ámbito nacional e internacional. 

g) Mantener informadas a las autoridades superiores de la Facultad y de la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, sobre las actividades 
realizadas en el Centro y cualquier otra información que sea requerida por 
estas instancias superiores. 

h) Mantener los vínculos con las demás unidades universitarias con el fin de 
desarrollar investigaciones colegiadas y otras actividades relacionadas al 
campo de investigación. 

i) Mantener actualizada una base de datos sobre las actividades de 
investigación que involucran al personal de la Unidad (investigadores, 
investigaciones, asesorías, colaboraciones). 

j) Apoyar a la Dirección de Investigación y Postgrado en los trámites 
correspondientes al registro de Proyectos de investigación, informes 
parciales y finales. 

k) Velar por el cumplimiento de la Ley y el Estatuto Universitario, Reglamento 
del Sistema de Investigación y disposiciones acordadas por la Dirección de 
Investigación y Órganos de Gobierno de la Facultad y de la Universidad. 

l) Velar por el aspecto tecnológico de las investigaciones así como de la 
actitud ética de investigadores, colaboradores del Centro e investigadores 
asociados. 

m) Velar por el respeto y protección del talento humano (propiedad intelectual), 
de conformidad con las normas vigentes. 

CAPÍTULO III 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 

ORGANIGRAMA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------

V.I.P.

DECANATO

CENTRO 

JUNTA 

CONSULTIVA 

PERSONAL 
ADMINISTRATI

PERSONAL DE 
INVESTIGACION PERSONAL DE APOYO 

EVENTUAL

DIR. DE INVESTIGACIÓN Y 
POSTGRADO DE LA 

FACULTAD
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Artículo 7: El Director será responsable directo ante el Decano del 
funcionamiento normal del Centro. Será nombrado por el Decano y ratificado por 
Junta de Facultad.  Su nombramiento lo hará la autoridad correspondiente.   
 
Requisitos para ser Director del Centro: 
 

 Ser Profesor Regular Titular de Tiempo Completo. 

 Poseer como mínimo una Maestría en alguna de las 
disciplinas que conforman las áreas de especialidad de la 
Facultad. 

 Tener comprobada aptitud y ejecutorias en el campo de la 
investigación, evidenciadas mediante su participación en 
Congresos, publicaciones, investigaciones registradas en la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, entre otras. 

 

Artículo 8: La Junta Consultiva será el organismo asesor del Centro y estará 
constituido por EL Decano/A o quien el mismo designe, los Directores de 
Departamentos Académicos de la Facultad y el Director del Centro quien la 
presidirá.   
 

Artículo 9: Sección de Investigación se refiere en este Reglamento a los 
profesores y/o estudiantes investigadores registrados en la Dirección de 
Investigación, ya sea que se encuentren desarrollando un proyecto de investigación 
o tengan investigaciones  finalizadas y registradas durante los últimos cinco años a 
partir de la aprobación de este Reglamento. 
 

Se incluye los profesores y/o estudiantes investigadores visitantes ya sea de otra 
unidad académica de la Universidad de Panamá, extranjeros o de otras 
instituciones. Esta condición tendrá una duración cónsona con el proceso de 
elaboración de proyectos de investigación, ejecución y presentación de informes 
parciales y/o finales. 
 

Artículo 10: Para ser investigador del Centro se requiere ser profesor o 
investigador de la Facultad. También pueden obtener la condición de investigadores 
del Centro, aquellos profesores o investigadores de otras unidades académicas de 
la Universidad, que por afinidad a la labor de docencia, participen en algún proyecto 
de investigación ejecutado en el Centro.  Esta condición subsistirá durante el 
periodo de ejecución del proyecto.  En este caso, se requerirá la anuencia de los 
Decanos respectivos. Incluye aquellos estudiantes involucrados en procesos de 
investigación sea como principales, colaboradores o como personal de apoyo. 
 

Artículo 11: La sección de Apoyo a la Investigación estará constituida por el 
personal técnico, auxiliar y administrativo, necesario para el óptimo funcionamiento 
del Centro. 
 

Artículo 12: El personal administrativo lo conforma una Secretaria y Personal de 
Apoyo que se encuentren prestando servicio al Centro.   
 

Artículo 13: El Personal de Apoyo lo constituyen estudiantes incorporados a la 
labor del Centro en condición de practicantes o colaboradores, bajo  la orientación 
del Director y otros docentes investigadores, según sea el caso.  Se requerirá 
anuencia del Decanato. 
 

CAPITULO IV 
 

DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL 
 

Artículo 14: El Director del Centro de Investigación, será el responsable ante el 
Decano de su normal funcionamiento y deberá cumplir todas las funciones 
inherentes a su cargo, establecidas en la Ley, en el Estatuto, en el Reglamento del 
Sistema de Investigación y en el presente Reglamento. 
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El Director del Centro tendrá las funciones siguientes: 
 

Asistir al Decano en tareas que estén relacionadas con el Centro de Investigación, 
cuando el mismo así lo determine. 
 

a) Presentar ante la Junta Consultiva los diferentes proyectos de 
promoción y divulgación de la investigación para su consideración 
y aprobación por el Decanato. 

b) Orientar y hacer cumplir las obligaciones y responsabilidades de 
cada uno de los miembros del Centro. 

c) Informar a la Junta Consultiva sobre el desarrollo de las actividades  
que se realizan en el Centro. 

d) Elevar consultas sobre lo concerniente a las actividades de 
investigación a la Dirección de investigación de la Vicerrectoría, 
previa autorización del Decanato. 

e) Colaborar con la Dirección de Investigación en el suministro de 
información, participación en reuniones y eventos que la misma 
convoque.  

f) Gestionar la evaluación y registro de proyectos de investigación en 
la Facultad, en concordancia con las disposiciones emanadas de 
la Dirección de Investigación de la Vicerrectoría y lo estipulado en 
el Reglamento y el Estatuto Universitario. 

g) Velar por el cumplimiento de los aspectos bioéticos de los 
proyectos, ejecución y divulgación de investigaciones. 

h) Informar a las autoridades de la Facultad sobre las necesidades 
del Centro en materia de equipos y recursos, para asegurar su 
funcionamiento. 

Artículo 15: La Junta Consultiva presidida por el Decano, quién el mismo designe 
o en su defecto el Director del Departamento elegido mediante la votación interna 
de sus miembros, tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Asesorar al Director en la ejecución de las políticas que orientan las 
actividades de investigación del Centro, de acuerdo a lo establecido 
por el Consejo de Investigación de la Universidad. 

b) Colaborar con el Director del Centro, en el desarrollo de las 
actividades planificadas y la divulgación de información emanada 
de la Unidad. 

c) Rendir informe periódico sobre las investigaciones asesoradas en 
los diferentes departamentos, principalmente por sus profesores de 
tiempo completo. 

d) Evaluar periódicamente el progreso y los resultados de las 
investigaciones y otras actividades que, en cumplimiento de sus 
objetivos, se realicen en el Centro. 

e) Formar parte de las Juntas de evaluación de los Proyectos de 
Investigación, correspondientes con su especialidad. 
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f) Recomendar las áreas prioritarias y específicas de investigación 
para la construcción o actualizaciones de las líneas de 
investigación. 

g) Revisar los anteproyectos de investigación que presenten, a través 
del director del Centro, los  profesores interesados. 

h) Colaborar en las actualizaciones del Reglamento Interno y acatar 
las normas generales de su funcionamiento. 

Artículo 16: El personal de la sección de Investigación tendrá como función 
principal, la realización de investigaciones con la mayor rigurosidad metodológica, 
respetuosa de la propiedad intelectual y aspectos bioéticos. 
 

Artículo 17: El personal de investigación hace referencia, por un lado, a los 
profesores y estudiantes que estén involucrados en proyectos de investigación, 
debidamente registrados, sin que ello signifique sujeción a las funciones 
establecidas en este mismo Artículo. El personal de Investigación y 
administrativo, nombrados o asignados por la autoridad competente, de acuerdo 
con lo que establece la Ley, el Estatuto Universitario y el presente Reglamento 
tendrá  funciones que se detallan a continuación. 
 

El personal Investigador  nombrado o asignado por autoridad competente 
tendrá las funciones siguientes: 
 

a) Realizar investigaciones que cumplan las exigencias, requisitos y 
criterios establecidos por la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado. 

b)  Asesorar en asuntos de su especialidad en todas las actividades 
propuestas por el Centro. 

c) Presentar periódicamente, al Director del centro informes sobre el 
adelanto de la(s) investigación(es) que realiza. 

d) Asistir a las reuniones convocadas por el Director o por el Jefe 
inmediato. 

e) Colaborar con todas las actividades que desarrollo el Centro. 

f) Promover entre los estudiantes la incorporación de Proyectos de 
Investigación. 

g) Colaborar con las asesorías de trabajos investigativos de los 
estudiantes de grado y postgrado. 

CAPITULO V 
DE LAS INVESTIGACIONES 

 
Artículo 18: Las investigaciones planificadas y desarrolladas por personal docente 
de la Facultad deben registrarse en la Dirección de Investigación de la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento. 
 

Artículo 19: Para el registro de investigaciones se requiere cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 

1. Formulario de la VIP completo y con las firmas correspondientes. 
 

2. En caso de investigaciones colectivas, cartas de todos los investigadores con 
aceptación de acuerdos relacionados   con:  investigador   principal   y  
colaboradores, así como la especificación de las funciones inherentes a cada 
uno dentro del proceso. 
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3. Formulario de Evaluación de Proyectos de la Dirección de Investigación por 
la Comisión de Investigación de la Facultad.  Debe ser aprobado. 

Artículo 20: Todo proyecto debe incluir un cronograma de ejecución al que se dará 
estricto seguimiento a fin de cumplir con las normas ISO vigentes.  De existir atraso, 
el investigador principal debe enviar una nota solicitando una prórroga. 
 

Artículo 21: Al finalizar las investigaciones, deberá enviarse el informe completo, 
el cual será evaluado por la Comisión de Investigación previo envío a la VIP.  Esta 
instancia tendrá la competencia de hacer observaciones y solicitar enmiendas antes 
de extender las certificaciones finales. 
 

Artículo 22: Las investigaciones desarrolladas por estudiantes, especialmente de 
Postgrado deben ser registradas como producto de los mismos.  El docente de la 
cátedra aparecerá como asesor. 
 

Artículo 23: Aquellos profesores que estén desarrollando una investigación 
individual o colectiva y soliciten colaboración de los estudiantes, deberán aportar 
información verificable acerca de la labor específica de éstos.  En este caso, el 
docente aparecerá como investigador principal y los estudiantes como 
colaboradores. 

 
 

CAPITULO VI 
DE LOS RECURSOS DEL CENTRO 

 
Artículo 24: El Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
contará con recursos tecnológicos, humanos y bibliográficos, para el desarrollo de 
sus actividades, que aparecerán incluidos en el presupuesto de operación de la 
Universidad de Panamá.  Además de aquellos bienes generados por actividades de 
autogestión o por asignación de las instancias superiores y por donación de 
instituciones nacionales e internacionales, los cuales estarán sujetos al 
cumplimiento de las normas fiscales establecidas por la ley, el Estatuto y la 
Administración de la Universidad de Panamá. 
 

CAPITULO VII 
APROBACION Y VIGENCIA 

 
Artículo 25: Este Reglamento comenzará a regir a partir de su aprobación por los 
órganos de gobierno correspondiente. 

 

INFORME  DE LA COMISIÓN DE HOMOLOGACIÓN, 
CONVALIDACIÓN Y EQUIVALENCIA 

 

13. Se  APROBARON las siguientes Homologaciones: 
 

N°  Nombre 
Cédula o 
Pasaporte 

Título 

Nivel de estudio 
del Sistema de 
Postgrado al que 
es Homologable 

Universidad  Comisionados 
Unidad 

Académica o 
Institución 

Dictamen de 
comisionados 

1 
Roberto Carlos 
Lombardo 
González 

9‐712‐1892 
Maestría en el Campo 
de Biorecursos Marinos 
y Ciencias Ambientales. 

Maestría 
Universidad de 

Hokkaido 
Sapporo Japón 

Mgter. Nilka Torres   
Mgter. Aramis 

Averza 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales, 
Exactas y 
Tecnología 

Homologable 

2 
Roberto Joaquín 
Murgas Torraza 

8‐505‐271 
Subespecialidad en 
Medicina Neonatal‐

Perinatal 
Doctorado 

Universidad de 
Florida 

Dr. Francisco 
Lagrutta      Dr. 
David Ellis 

Facultad de 
Medicina 

Homologable 

3 

Itzelda del Carmen 
Agrazal de Lascano 

2‐85‐968 
Maestría en Ciencias 
con énfasis en Diseño 
Educativo y Tecnología 

Maestría 
Western Illinois 

University 

Mgter.Luz Aura 
Chiú   Mgter. Eric 

Santamaría 

Facultad de 
Ciencias de la 
Educación 

Homologable 

4 

Danellys 
Clementina Vega 

Castro 
7‐93‐30 

Máster en Didáctica de 
la Matemática 

Maestría 
Universidad de 

Granada 

Mgter. Eric 
Santamaría      

Mgter. Luz Aura 
Chiú 

Facultad de 
Ciencias de la 
Educación 

Homologable 
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5 

Roberto Carlos 
Lombardo 
González 

9‐712‐1892 
Doctor en Filosofía en 
Biorecursos Marinos y 
Ciencias Ambientales. 

Doctorado 
Universidad de 

Hokkaido 
Sapporo Japón 

Dr. Belgis Chial       
Dr. Enrique 
Medianero 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales, 
Exactas y 
Tecnología 

Homologable 

6 
Carmela Rivera 

Corrales 
9‐165‐800 

Postgrado  en Didáctica 
del Inglés 

Especialización 

Instituto 
Pedagógico 

Latinoamerican
o y Caribeño 

Mgter. Gloria de Ho   
Mgter. Eduardo 

Chaquío 

Facultad de 
Humanidades 

Homologable 

7 
Xiomaida Josefa 
Domínguez de 

Gutiérrez 
7‐102‐346 

Maestría Profesional en 
Psicopedagogía 

Maestría 
Universidad 

Hispanoameric
ana, Costa Rica 

Mgter. Yolanda de 
Cohn                

Mgter. Consuelo 
Barrios 

Facultad de 
Ciencias de la 
Educación 

Homologable 

8 
Vielka Olimpia 
Montes de Jaio 

8‐717‐2460 
Máster Universitario en 
Drogodependencias y 

otras Adicciones 
Maestría 

Universidad de 
Deusto  

Dr. Jorge H. Chiari    
Dra. Bélgica Bernal 

V. 

Facultad de 
Psicología 

Homologable 

9 
Danellys 

Clementina Vega 
Castro 

7‐93‐30 
Doctora en Didáctica de 

la Matemática 
Doctorado 

Universidad de 
Granada 

Dra. Mercedas 
Tristán     Dra. Nilsa 

Morales 

Facultad de 
Ciencias de la 
Educación 

Homologable 

10 
Maritza Yamileth 
Hernández Schultz 

8‐504‐959 

Especialista 
Universitario en 
Intervención 

Psicomotriz en Clínica y 
Aprendizaje 

Especialización 
Universidad 
Rovira I. Virgili 

Dra. Orquídea Polo   
Dr. Samuel Pinzón 

Facultad de 
Psicología 

Homologable 

 
 

14. Se  APROBARON  las siguientes equivalencias: 
 

 

No.  NOMBRE  CÉDULA 
ESPECIALIDAD O 
SUBESPECIALIDAD 

INSTITUCIÓN  EQUIVALENTE A  COMISIONADOS 

1 
Vielka Maritza 
Sanjur Atencio 

4‐245‐428 
Especialidad en 
Medicina Familiar 

Complejo Hospitalario 
Metropolitano "Dr. 
Arnulfo A. Madrid" 

Maestría en Ciencias Clínicas 
con Especialización en 
Medicina Familiar. 

Dr. Luis Dominici      
Dra. Raquel de Mock 

2 
Roberto 
Murgas 
Torraza 

8‐505‐271 
Especialidad en 

Pediatría 

El Hospital de 
Especialidades 

Pediátricas "Omar 
Torrijos Herrera" 

Maestría en Ciencias Clínicas 
con Especialización en 

Pediatría. 

Dr. Ludwig Dillman    
Dr. Francisco 
Lagrutta 

3  Félix A. Pérez   6‐73‐162 
Especialidad en 
Psiquiatría 

Instituto Nacional de 
Salud Mental 

Maestría en Ciencias Clínicas 
con Especialización en 

Psiquiatría. 

Dr. Eduardo Escobar   
Dr. Miguel Cedeño 

4 
Ricardo 

Castillo Pérez  
8‐272‐741 

Especialidad en 
Dermatología 

Hospital Universitario de 
Caracas 

Maestría en Ciencias Clínicas 
con Especialización en 

Dermatología. 

Dr. Osvaldo Samudio   
Dr. Jaime Ávila 
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