
 

 

CONSEJO DE FACULTADES DE TECNOLOGÍA, CIENCIAS NATURALES, 
EXACTAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
ACUERDOS 

  
REUNIÓN CF-TCNA Nº 3-13,  

CELEBRADA EL 12 DE MARZO  DE 2013 
 
 
1. Se APROBÓ consultarle a la Vicerrectoria de Extensión cuál es el trámite que 

se le está dando a los Informes de Revisión de los Planes y Programas de 
Estudios de las Universidades Particulares, que hacen las unidades 
académicas. 

 
CORRESPONDENCIA 

 
2. Se APROBÓ la implementación de la modalidad virtual en la parte no 

presencial del Programa de Maestría en E-Learning de la Facultad de 
Informática, Electrónica y Comunicación. 

 
3. Se APROBÓ el Acta Nº FC-CTNA-2-13, del 5 de febrero de 2013. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 
 
4. Se APROBARON los nuevos bachilleratos como requisitos de ingreso para las 

carreras en las Facultades de Administración de Empresas y Contabilidad y de 
Ciencias Agropecuarias, determinados por el Ministerio de Educación. 
 
 Bachillerato en Ciencias 
 Bachillerato en Humanidades 
 Bachillerato en Comercio 
 Bachillerato en Contabilidad 
 Bachillerato en Turismo 
 Bachillerato Industrial en Construcción  
 Bachillerato en Electricidad 
 Bachillerato en Electrónica (Industrial) 
 Bachillerato Industrial en Autotrónica 
 Bachillerato Industrial en Tecnología Mecánica 
 Bachillerato Industrial en Refrigeración y Climatización 
 Bachillerato en Servicio y Gestión Institucional 
 Bachillerato en Tecnología Informática (nuevo) 
 Bachillerato en Marítima (nuevo) 
 Bachiller Agropecuario 

 
5. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la profesora Ibeth Solís 

Carrasquilla, con cédula de identidad personal Nº8-343-964, como Profesora 
Especial I, Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, será 
efectivo a partir de la fecha emitida por la Dirección de Recursos Humanos, 
según Informe I.C.A.Nº2013-41. 

 
6. Se APROBÓ el Informe Especial NºDCF-2013-131 que recomienda que el 

profesor Juan Delgado, con cédula de identidad personal N°6-41-1649, debe 
mantenerse en la categoría de Profesor Auxiliar, en el Área de Sistema de 
Información e Ingeniería  de Software, del Departamento de Informática de la 
Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, en el campus, debido a 
que no cumple con el requisito de los diez (10) años de experiencia académica 
requeridos al momento del concurso, para ser reubicado en la categoría 
superior. 

 
7. Se APROBÓ la Resolución Nº2-13 SGP que da respuesta al Recurso de 

Reconsideración presentado por el profesor Arístides Quijada, del 
Departamento de Contabilidad Financiera, Área Contabilidad. 
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RESOLUCIÓN N0 2-13 SGP 
 

EL CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS DE TECNOLOGIA, CIENCIAS  
NATURALES  EXACTAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante nota sin número del 18 de octubre de 2012, del profesor Arístides 
Quijada R., con cédula de identidad personal N° 2-131-355, Profesor Especial II  
TP, del Departamento de Contabilidades Especiales, Área de Contabilidades 
Especiales, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en el 
Centro Regional de Coclé, interpuso Recurso de Reconsideración, en contra de 
los resultados obtenido en el concurso 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 Campus; 
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
La reconsideración se basa en el hecho de que la Comisión de Concursos invalidó 
mí puntuación asignada por la Comisión de Evaluación de Títulos de la Facultad 
de Educación en el título de Especialista en Docencia Superior argumentando lo 
señalado en el Acuerdo de Consejo Académico Nº 4-12 del 25 de enero de 2012. 
 
En relación a esto debo señalar que lo actuado por la Comisión contradice lo 
señalado en el ordenamiento legal panameño que establece que las leyes son 
retroactivas cuando son de orden público, de interés social y la misma lo expresa 
taxativamente en su articulado. 
 
Considerando que la fecha de publicación del concurso fue 27 de diciembre de 
2011 y la fecha de inicio de entrega de documentos el día 16 de enero, cerrando el 
16 de febrero, indistintamente la prórroga otorgada la Universidad por motivos 
propios de la institución, se debe respetar el hecho de que la fecha de aprobación 
del acuerdo es posterior a la fecha de publicación del concurso. 
 
Si nuestro conocimiento jurídico no falla las reglas de ese concurso debieron ser 
las que estaban vigentes a la fecha de su publicación. 
 
Para constancia presento copias de la hoja inicial y final del periódico Crítica 
donde apareció el Concurso en mención.   
 
Una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, este 
Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones 
siguientes:   
 
Que en el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, aprobado 
por el Consejo Académico en su reunión N° 24-06 del 14 de marzo de 2006, se 
establecía “En el caso de títulos de diferentes niveles académicos, en donde uno 
es requisito del otro, se evalúa cada título independiente según el cuadro de 
Evaluación, y las Comisiones de Banco de Datos o de Concurso Formal o 
Ascenso de Categoría, valorarán sólo el título de mayor grado académico”. 
 
Que el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales, 
aprobado por el Consejo Académico en su reunión N° 35-07 del 20 de junio de 
2007, se dispone 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 ofrecidos por la Universidad de Panamá o por 
una universidad distinta a ésta, pero aprobados por ella, requieren como requisito 
un título inferior o tengan asignaturas convalidadas, es decir, una Maestría que 
requiera un Postgrado o una Especialización previa o un Doctorado que requiera 
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una Maestría 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 o ascensos de categorías para Profesores(as) Regulares o 
Profesores (as) Especiales nombrados por Resolución”. 
 
“Cuando se tenga un título intermedio de técnico y posterior a éste se continúe 
una licenciatura, que incluya el título de técnico, sólo se tomará la puntuación de 
esta última”. 
 
“Para los títulos en Docencia Superior será válido la puntuación establecida en el 
Cuadro de Evaluación de Títulos y Ejecutorias del Capítulo V del Estatuto 
Universitario, en todas las áreas de conocimiento, distintas del área de educación. 
El título de Maestría en Docencia Superior no constituye una especialidad en 
ninguna de las áreas de conocimiento de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
ni en ninguna otra Facultad” (Aprobado por el Consejo Académico en su reunión 
N° 22-07 celebrada el día 18 de abril de 2007). 
 
Que el Consejo Académico Ampliado, en su reunión N° 4-12, celebrada el 25 de 
enero de 2012, AROBÓ que cuando se  tenga un título de Especialización en 
Docencia Superior y posterior a éste, se obtenga un título de Maestría o Doctorado 
en Docencia Superior, sólo se tomará la puntuación del Título Superior; 
 
Que esta disposición se ha venido aplicando desde mucho antes de la fecha de 
aprobación del Acuerdo del Consejo Académico N° 4-12 de 25 de enero de 2012. 
Con este acuerdo se establece claramente que cuando se hayan obtenido dos 
títulos de la misma especialidad, pero de distinto grado, por ejemplo, un Postgrado 
en Docencia Superior y una Maestría en Docencia Superior, sólo se tomará en 
cuenta el título de mayor grado académico, en este caso la Maestría. 
 
Que por lo tanto se  

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Denegar el Recurso de Reconsideración presentado por el profesor 
Arístides Quijada R., en contra de los resultados obtenido en el concurso 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 Campus.  
  
SEGUNDO: Mantener la decisión del Consejo de Facultades de Tecnología, 
Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas de llamar a Concurso de 
Oposición, la posición de Profesor Regular en el Departamento de Contabilidad 
Financiera, área de Contabilidad, de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, Campus, a los profesores Lesbia González, Aristides Quijada R. y 
Alaric Lee Evans.  
 
TERCERO: Una vez notificado el recurrente,  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. 
 
CUARTO: En caso de no interponerse Recurso de Apelación, dentro del término 
establecido, deberá continuarse con el curso del proceso de adjudicación antes 
señalado. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto Universitario vigente, el 
Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias y el Manual de 
Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 
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8. Se APROBÓ la Resolución Nº3-13 SGP que da respuesta al Recurso de 
Reconsideración presentado por la profesora Lesbia González, del 
Departamento de Contabilidad Financiera, Área Contabilidad.  
 

RESOLUCIÓN N0 3-13 SGP 
 

EL CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS DE TECNOLOGIA, CIENCIAS  
NATURALES  EXACTAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
  

CONSIDERANDO 
 

Que mediante nota sin número del 18 de octubre de 2012, de la profesora Lesbia 
González M., con cédula de identidad personal N° 2-122-293, Profesor Especial II  
TP, del Departamento de Contabilidad Especiales, Área de Contabilidades 
Especiales, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en el 
Centro Regional de Coclé, interpuso Recurso de Reconsideración, en contra de 
los resultados obtenido en el concurso 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 Campus. 
  
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
 
La reconsideración se justifica en base a que la Comisión de Concursos de la 
Vicerrectoría Académica aduce que mi título de Postgrado en Docencia Superior 
no se considera para efectos de puntuación debido a que tengo un título de 
Maestría en Docencia Superior posterior. Al igual que solicito se me revise la 
puntuación objetivada en la ejecutorias en el área afín otorgado por la Comisión 
Académica. 
 
Sin embargo, tal como se evidencia en las copias de los títulos que se presentan 
adjuntos a la presente, el título de Maestría en Docencia fue obtenido en el año 
2006, en tanto que el de Postgrado fue obtenido en el año 2007. 
 
En virtud de lo anterior, lo señalado en el Acuerdo de Consejo Académico Nº 4-12 
del 25 de enero de 2012 no se cumple, puesto que la misma señala 
taxativamente: 
 
“Cuando se tenga un título de Especialización en Docencia Superior y posterior a 
éste, se obtenga un título de Maestría o Doctorado en Docencia Superior, sólo se 
tomará la puntuación del título superior”. 
 
En ningún caso se indica que si el título de Postgrado es posterior a la Maestría, el 
mismo se invalide, por lo cual se me está aplicando una norma que no es cónsona 
con la realidad de mis títulos. 
 
Además, el concurso fue publicado el día 27 de diciembre de 2011, señalando 
como fecha para su apertura el 16 de enero y cierre el 16 de febrero, 
indistintamente la Universidad haya postergado por diversos motivos esas fechas, 
para todos los efectos legales están aplicando retroactividad de la ley, pues 
cuando se realiza un concurso de esta índole, se debe evaluar con las reglas 
vigentes en el momento en que el mismo fue publicado y no con reglas nuevas 
que se aprobaron después de la fecha señalada para el inicio de la recepción de 
los documentos correspondientes. 
 
Adjunto documentos que sustentan mi posición en esta reconsideración.   
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Una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, este 
Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones 
siguientes:   
 
Que en el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, aprobado 
por el Consejo Académico en su reunión N° 24-06 del 14 de marzo de 2006, se 
establecía “En el caso de títulos de diferentes niveles académicos, en donde uno 
es requisito del otro, se evalúa cada título independiente según el Cuadro de 
Evaluación, y las Comisiones de Banco de Datos o de Concurso Formal o 
Ascenso de Categoría, valorarán sólo el título de mayor grado académico”. 
 
Que el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales, 
aprobado por el Consejo Académico en su reunión N° 35-07 del 20 de junio de 
2007, se dispone 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 ofrecidos por la Universidad de Panamá o por 
una universidad distinta a ésta, pero aprobados por ella, requieren como requisito 
un título inferior o tengan asignaturas convalidadas, es decir, una Maestría que 
requiera un Postgrado o una Especialización previa o un Doctorado que requiera 
una Maestría 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(ra) Regular o ascensos de categorías para Profesores(as) Regulares o 
Profesores(as) Especiales nombrados por Resolución”. 
 
“Cuando se tenga un título intermedio de Técnico y posterior a éste se continúe 
una Licenciatura, que incluya el título de Técnico, sólo se tomará la puntuación de 
esta última”. 
 
“Para los títulos en Docencia Superior será válido la puntuación establecida en el 
Cuadro de Evaluación de Títulos y Ejecutorias del Capítulo V del Estatuto 
Universitario, en todas las áreas de conocimiento, distintas del área de educación. 
El título de Maestría en Docencia Superior no constituye una especialidad en 
ninguna de las áreas de conocimiento de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
ni en ninguna otra Facultad” (Aprobado por el Consejo Académico en su reunión 
N° 22-07 celebrada el día 18 de abril de 2007). 
 
Que el Consejo Académico Ampliado, en su reunión N° 4-12, celebrada el 25 de 
enero de 2012, AROBÓ que cuando se  tenga un título de Especialización en 
Docencia Superior y Posterior a éste, se obtenga un título de Maestría o 
Doctorado en Docencia Superior, sólo se tomará la puntuación del Título Superior.   
 
Que revisando los créditos de la Maestría en Docencia Superior obtenida por la 
profesora Lesbia Elena González M., en ISAE UNIVERSIDAD, se observa que de 
la totalidad de los créditos de dicha Maestría (39), le fueron convalidados 
veintisiete (27) créditos. 
 
Que esta disposición se ha venido aplicando desde mucho antes de la fecha de 
aprobación del Acuerdo del Consejo Académico N° 4-12 de 25 de enero de 2012. 
Con este acuerdo se establece claramente que cuando se hayan obtenido dos 
títulos de la misma especialidad, pero de distinto grado, por ejemplo, un Postgrado 
en Docencia Superior y una Maestría en Docencia Superior, sólo se tomará en 
cuenta el título de mayor grado académico, este caso la Maestría; 
        
Que por lo tanto se 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Denegar el Recurso de Reconsideración presentado por la profesora 
Lesbia González, en contra de los resultados obtenido en el concurso de una (1) 
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posición para Profesor Regular en el Departamento de Contabilidad Financiera, 
Área de Contabilidad, de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad , en el Campus.  
  
SEGUNDO: Mantener la decisión del Consejo de Facultades de Tecnología, 
Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas de llamar a Concurso de 
Oposición, la posición de Profesor Regular en el Departamento de Contabilidad 
Financiera, área de Contabilidad, de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, en el Campus a los profesores Lesbia González, Arístides Quijada 
R. y Alaric Lee Evans.  
 
TERCERO: Una vez notificada la recurrente,  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. 
 
CUARTO: En caso de no interponerse Recurso de Apelación, dentro del término 
establecido, deberá continuarse con el curso del proceso de adjudicación antes 
señalado. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto Universitario vigente, el 
Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias y el Manual de 
Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 
 
9. Se APROBÓ la Resolución Nº4-13 SGP que da respuesta al Recurso de 

Reconsideración presentado por el profesor Alaric Lee Evans Bryan, del 
Departamento de Contabilidad Financiera, Área: Contabilidad. 
 

RESOLUCIÓN N0 4-13 SGP 
 

EL CONSEJO FACULTADES DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante nota sin número del 27 de noviembre de 2012, del profesor Alaric 
Lee Evans Bryan., con cédula de identidad personal N° 3-89-1568, Profesor 
Especial III  TM, del Departamento de Contabilidad Financiera, Área de 
Contabilidad, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en el 
Centro Regional de Colón, interpuso Recurso de Reconsideración, en contra de 
los resultados obtenido en el concurso 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 Campus; 
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
 
Presento de manera formal RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, en relación a 
los resultados del concurso Nº 01-1103-01-01-10 que dio apertura a una posición 
para Profesor Regular en la Facultad de Administración de Empresas 
Contabilidad, Departamento de Contabilidad Financiera, Área de Contabilidad, 
Campus Central. El punto de la discrepancia se da en la Experiencia Profesional, 
en donde ambas comisiones (de concurso y académica) reconocen que poseo 20 
años de laborar en Educación media en el Área de Cultura, y sin embargo solo me 
otorgan 7.5 puntos. Cuando en base al Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros 
Estudios y Ejecutorias, aprobado en Consejo General Universitario Nº 22-08; 
establece claramente el valor de 1.5 puntos por año, a la experiencia profesional, 
en el área cultural de tiempo completo.  
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Respetado Doctor, en virtud de esta imprecisión encontrada, solicito con el debido 
respeto favor que se reconsidere la evaluación otorgada, y se ajuste conforme a 
las normas estipuladas en nuestro Estatuto Universitario. 
 
Que una vez conocidos los argumento presentados por la recurrente, este 
Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones 
siguientes: 
 
 Que en nota N°.2991-12 SGP del 29 de noviembre del 2012, el Secretario 
General de la Universidad de Panamá, remite al Doctor Justo Medrano, 
Vicerrector Académico, el Recurso de Reconsideración del Profesor Alaric Lee 
Evans con cédula de identidad personal N°3-89-1558 haciendo, la observación de 
que el Recurso de Reconsideración era Extemporáneo. 
 
Se procedió a revisar la fecha en la que se le notifica al profesor Evans Bryan, el 
resultado del concurso 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 Campus (29 de octubre de 
2012) y la fecha en la que él presenta el Recurso de Reconsideración (29 de 
noviembre del 2012). Como se puede observar, transcurrieron 21 días hábiles 
entre los dos eventos cuando las disposiciones legales establecen  cinco (5) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de la notificación (Artículo 
197 parte final). 
 
Que por lo tanto se  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Rechazar de plano el Recurso de Reconsideración interpuesto por el 
profesor Alaric Lee Evans Bryan contra el resultado del concurso 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 Campus,  por ser Extemporáneo 
 
SEGUNDO: Mantener la decisión del resultado del Concurso para posición de 
Profesor Regular en el Área de Contabilidad, del Departamento de Contabilidad 
Financiera, aprobado en los Consejo de Facultades de Tecnología Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas CF-TCNA 9,12 del 4.9.12 donde se 
llama a concurso de oposición a los profesores: Lesbia González con 219,58 
punto, Arístides Quijada con 219,23 puntos y Alaric Lee con 210,26 puntos.  
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto Universitario vigente, el 
Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias y el Manual de 
Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 
 
 
10. Se APROBÓ la Resolución Nº CF-TCNA 5-13 que da respuesta  al Recurso de 

Reconsideración presentado por la profesora Rosa Palacios de Kant, del 
Departamento de Finanzas, Banca, Seguros y Negocios, de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad. 

 
RESOLUCIÓN N0 5-13 SGP 

 
EL CONSEJO FACULTADES DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y 

CIENCIAS ASMINISTRATIVAS 
 en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante nota sin número de 6 de Noviembre de 2012, la profesora Rosa 
Palacios de Kant, con cédula de identidad personal 8-183-317, Profesora 
Especial I TP, en el Departamento de Finanzas, Banca, Seguros y Negocios de la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, interpuso Recurso de 
Reconsideración, en contra del Informe de Concurso de una posición en el área de 
Finanzas, aprobado por el Consejo de Facultades de Tecnología Ciencias Naturales, 
Exactas y Ciencias Administrativas, en su reunión Nº 10-12, celebrada el día 25 de 
septiembre de 2012.  
 
Que mediante nota fechada el 3 de enero del 2013, la profesora Magdalena Beatriz 
Sánchez de Torres presentó un escrito de Objeción al Recurso de Reconsideración 
presentado por la profesora Kant. 
 
I. Que en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente: 

Referencia: -Nota Nº 2544-12 SGP fechada el 27 de septiembre de 2012, 
recibida el 31 de enero de 2012 en la Secretaria General de FAECO. 
 

- Concurso de 1 posición para Profesor Regular en el Departamento de 
Finanzas, Banca, Seguros y Negocios, Área de Finanzas de la Facultad 
de Administración de Empresas y Contabilidad en el campus bajo el 
Registro Nº 01-1102-01-01-10.  
 

- Informe Nº DCF-2012-365 del Consejo de Facultades de Tecnología, 
Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas del 25 de 
septiembre de 2012. 

 
Muy respetuosamente y por conducto de esta Secretaría General, deseo presentar 
Recurso de Reconsideración (Artículo 197 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá) Gaceta Oficial 26202, corregida por la G.O.26247 del 24 de marzo de 
2009 de los resultados según los documentos mencionados en la referencia. 
 
Este recurso de Reconsideración de los resultados del informe Nº DCF-2012-365 
del 15 de septiembre de 2012, contempla lo siguiente: 
 

1. Asignación de 20 puntos en áreas afines o culturales contrario a la 
evaluación original de 40 puntos según Certificación RD/11715 Certificación 
de la Secretaría General de la Universidad de Panamá, del 3 de marzo de 
2008, que asigna 40 puntos a los créditos de doctorado en Ciencias 
Empresariales presentados para su debida evaluación ante dicho 
despacho. 

 
Se somete a la consideración del respetable Consejo lo siguiente: 
 

- El concurso cubre una posición de la Facultad de Administración, cuyos 
estudiantes optan por el título de Licenciado en Administración de 
Empresas con énfasis en diversas ramas de la finanza aplicadas a la 
administración de empresas. 

- La materias de Finanzas de los programas de estudio de los énfasis del 
departamento de Finanzas, Banca, Seguros y Negocios, (así como aquellos 
de los programas de otros énfasis, turismo, marítimo) demandan del 
facilitador un sólido conocimiento y experiencia en las especialidades de 
Finanzas y de Administración, para la aplicación práctica de las finanzas a 
la especialidad de nuestra facultad. 

 
Se adjunta copia de la evaluación del documento referido. 
 

2. La Certificación 1919-07-Módulo7: Taller de divulgación con énfasis en 
Redacción de ensayos y artículo fechado en el 2001. Se rechaza esta 



9 
CONSEJO DE FACULTADES DE TECNOLOGÍA, CIENCIAS NATURALES,  
EXACTAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
ACUERDOS 
REUNIÓN CF-TCNA Nº 3-13,  
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2013 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

certificación por considerar que ya se tiene la puntuación máxima en 
perfeccionamiento académico en el año 2001. 

 
Cabe señalar que en año 2001, la Universidad de Panamá, a través de la 
Vicerrectoría Académica, Dirección de Evaluación y Perfeccionamiento del 
Desempeño del Docente, a través de la Facultad de Ciencias de la Educación y el 
Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación –
ICASE, ofreció a todos los profesores el CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN 
DIDÁCTICA, que constaba de 14 módulos. 
 
Al completar cada uno de estos módulos, los profesores obtienen 2 válidos para 
todas las áreas.  Los módulos se ofrecieron y preferiblemente debían completarse 
de corrido, sin limitación de tiempo. El certificado del módulo 7 fue rechazado con 
una puntuación menor. 
 
Siete (7) módulos se completaron en el año 2001, cumpliendo con las exigencias 
de la Institución en lo referente a la especialidad didáctica, lo que debía de 
producir 14 puntos válidos para todas las áreas en ese año. Se incluye copia del 
certificado que ha sido rechazado y su evaluación. 
 
En los años 2003, 2004 y 2005 se completaron otros módulos que debían de tener 
el mismo puntaje, pero no he tenido acceso a la evaluación final sobre este 
particular. 
 
Se incluye además copia de las notas referidas y los informes correspondientes. 
 
II. Que en su escrito de oposición al Recurso de Reconsideración de la 

profesora Rosa Palacios de Kant, la profesora Magdalena Beatriz 
Sánchez de Torres, presenta las siguientes objeciones u 
observaciones: 

 
1. Según certificación Nº 041880 de 3 de marzo de 2008 el señor Secretario 

General certifica que la profesora Rosa Palacios Kant con cédula 8-183-317 
cuenta con los créditos de Doctorado en Ciencias Empresariales al cual le 
asignan cuarenta (40) puntos en el Departamento de la Empresa y su 
Organización, Área de Especialización según Estructura Académica de la 
Facultad: Administración. 

En este sentido el Acuerdo de Consejo Académico Ampliado, Reunión 
extraordinaria Nº 33-10, de 17 agosto de 2010 que ratifica las estructuras 
académicas, especifica los departamentos y las áreas de especialización 
que comprende cada uno. El Departamento de Finanzas, Banca, Seguros y 
Negocios tiene cuatro áreas, a saber: 1. Finanzas, 2. Banca, 3. Seguro y 
Reaseguros, y 4. Negocios Internacionales. El concurso de 1 posición para 
profesor Regular objeto de esta reconsideración es el área 1. Finanzas, por 
lo cual todos los títulos, estudios y ejecutorias que sean evaluados en otras 
áreas, como es el caso de los créditos de Doctorado de la profesora Kant, 
no pueden ser considerados como área de conocimiento o especialidad en 
este concurso, y se les debe evaluar como estudios afines o culturales 
según sea el caso. 

 
Si la profesora Kant no estaba de acuerdo con la evaluación recibida por 
sus créditos del Doctorado en mención, el Estatuto, en su artículo 189, le 
daba el derecho para solicitar reconsideración de dicha evaluación ante los 
diferentes órganos universitarios, en su respectivo momento. 
 
A las Comisiones de Concurso según el artículo 194 corresponde 
cuantificar la puntuación de los concursantes por Área de concurso, área 
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afín y área cultural, según las certificaciones de evaluación de títulos, otros 
estudios y ejecutorias presentadas por los concursantes. 
 
Por lo antes expuesto, manifiesto estar de acuerdo con la puntuación 
asignada por la Comisión Académica a los créditos de Doctorado en 
Ciencias Empresariales de la profesora Kant, aprobados por el Consejo de 
Facultad de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas Nº 10-12 de 25 de septiembre de 2012, al considerar que el 
Área de Administración del Departamento de La Empresa y su 
Organización por pertenecer a la misma Facultad, en un área afín al 
Departamento de Finanzas, Banca , Seguros y Negocios y por ende al área 
de Concurso ( Finanzas). 
 

2. En lo que respecta a la segunda reconsideración que solicita la profesora 
Rosa Kant, en la que pide que no se limite la puntuación obtenida en 
perfeccionamiento académico de 2001, solo debo manifestar que todos los 
concursantes aspirantes a concurso de cátedra deben acatar lo que 
especifica el Estatuto Universitario Capitulo V Sección Décima Quinta de la 
Evaluación de Título y Ejecutorias así como todas aquellas legislaciones, 
Acuerdo o Manuales Vigentes. En este caso en particular al acápite b del 
artículo 237 es claro al manifestar que en concurso y ascensos de categoría 
no se podrá acumular más de seis (6) puntos por año en actividades de 
Perfeccionamiento Académico de tipo A, B, C, según de evaluación…    

Que una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, y las 
objeciones presentadas por la profesora Magdalena Beatriz Sánchez de 
Torres al Recurso de Reconsideración; este Consejo considera oportuno y 
necesario hacer las consideraciones siguientes: 
 
Que los Créditos de Doctorado en Ciencias Empresariales fueron evaluados por la 
Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios, con cuarenta (40) puntos en 
el área de Administración, puntuación correspondiente a créditos completos de 
Doctorado. 
 
Que la Comisión de Concurso ubica estos Créditos de Doctorado en Ciencias 
Empresariales en el área cultural, debido a que el área de Administración no está 
determinada como área afín al área de Finanzas en la Estructura Académica de la 
Facultad. 
 
Que se debe mantener los Créditos de Doctorado en Ciencias Empresariales, en 
el área cultural, tal como fueron ubicados por la Comisión de Concurso y 
recomendado por la Junta de Facultad. 
 
Que al ubicar los Créditos de Doctorado en Ciencias Empresariales en el área 
cultural, se genera una disminución en la puntuación de la profesora Rosa 
Palacios de Kant, de diez (10) puntos. Por lo que hay una variación de menos diez 
(-10,0) puntos. 
 
En cuanto a la evaluación de los cursos de perfeccionamiento en didáctica que 
ofreció la Facultad de Ciencias de la Educación en conjunto con el  ICASE este 
punto el Estatuto de la Universidad de Panamá, en su artículo 237 acápite b, 
establece claramente la condición limitante de que no se podrá acumular más de 
seis (6) puntos por año en actividades de Perfeccionamiento Académico de tipo A, 
B, C, según el cuadro de Evaluación de Títulos, Otros estudios y Ejecutorias. No 
hay variación. 
Los argumentos presentados en la objeción al recurso de reconsideración,  no 
aportan cambios de beneficio; 
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Que por lo tanto se  
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Declarar que la solicitud de reconsideración presentada por la 
profesora Rosa Palacios de Kant, produce un cambio en la puntuación final en el 
concurso por la variación de menos diez (-10,0) puntos, lo cual establece una 
nueva ponderación de 196,45 puntos.  
 
SEGUNDO: Mantener la decisión del Informe del Concurso de una (1) posición 
para Profesor Regular en el Área de Finanzas del Departamento de Finanzas, 
Banca, Seguros y Negocios de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, en el que se llama a concurso de oposición a las profesoras Rosa 
V. de Kant con 196,45 puntos, Magdalena Sánchez de Torres con  195,2 puntos y 
el profesor Alaric Lee Evans B., con una puntuación de 195,48 puntos. , contenida 
en el Acta de Acuerdos del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, en su Reunión CF-TCNA-10-12 
celebrada el 25 de septiembre de 2012.  
 
TERCERO: Notificar a la recurrente los resultados de esta Resolución. 
 
CUARTO: Una vez notificada la recurrente, tendrá cinco (5) días hábiles para 
sustentar el Recurso de Apelación interpuesto subsidiariamente ante el Consejo 
Académico. 
 
QUINTO: En caso de no sustentarse el Recurso de Apelación, dentro del término 
establecido, deberá continuarse con el proceso del Concurso de Oposición del 
Concurso de una (1) posición para Profesor Regular del Departamento de 
Finanzas, Banca, Seguros y Negocios, área  de Finanzas, Campus. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto Universitario vigente, el 
Manual de Procedimientos para Evaluación de Ejecutorias y el Manual de 
Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 
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