Sello
UNIVERSIDAD DE PANAMA
VICERRECTORIA ACADÉMICA
COMISIÓN EVALUADORA DE EJECUTORIAS
1.

Informe de Evaluación N°

Sede

Facult

Depart

Num.Ejec

Año

La Comisión Evaluadora de Ejecutorias, debidamente designada por el Decano, o Director del Centro Regional Universitario,
del

2. Campus _______________________, o Centro Regional Universitario de____________________________
3. Facultad ________________________________________________________________,
4. Departamento ___________________________________________________________
Presenta el informe de evaluación de la ejecutoria:

06

LIBRO

Obra original, impresa, científica, literaria o de cualquier otra índole, con estructura completa y con extensión suficiente para
formar uno o más volúmenes completos o independientes. Estará sustentado y justificado en su publicación original, y en
donde se da testimonio escrito de los evaluadores de la obra, los cuales son especialistas en el tema, igualmente presenta
evidencias del número de ejemplares impresos además de la disponibilidad en librerías o bibliotecas o página web, y tiene el
registro internacional (ISBN) y pie de imprenta.
5. Nombre del solicitante: _________________________________________________________
6. Cédula de identidad personal Nº: _________________ 7. Si es profesor en la Universidad de Panamá
Código de Profesor: _______________
Documentos e información presentados (requisitos):
8.

El libro a evaluar. Título: __________________________________

(10 Ptos.)

9.

Testimonios escritos de al menos dos evaluadores; que determinan la calidad, excelencia, redacción y
profundidad en el contenido, que reflejan la condición académica del autor. (Nota de su designación, nombres
e informe) ______________________________________________________________________

10.

Certificación de la Editorial que editó el libro: nombre y número de ejemplares publicados.
_______________________________________________________________________
Certificación de disponibilidad en librerías. ______________________________________________

11.

Certificación de disponibilidad en el sistema de bibliotecas de la Universidad de Panamá.

12.

Registro internacional, ISBN. No. __________________________
Pie de imprenta: País de registro__________________________ Año: _________

13.

Si fue publicado en sitio web, certificación de editorial, con identificación y dirección de acceso.
No

Sí _____________________________________

Registro internacional, ISBN. No. ________________________
País de registro__________________________ Año: __________
15.

El profesor es:

Autor

Coautor

Nombre de los otros autores:

______________________________________________________

La Comisión Evaluadora de Ejecutorias, realizó una revisión detallada de la documentación y material presentados.

16. De acuerdo al cuadro de Evaluación de Títulos y Ejecutorias del Capítulo V del Estatuto de la Universidad
de Panamá, y la clasificación en el punto 15, se le asignan (letra y número) ____________________ puntos.
La puntuación de la ejecutoria se dividió:

No

Sí

(más de un autor ___)

17. De acuerdo a la estructura académica de este departamento su contenido corresponde al Área de
conocimiento o especialidad: ______________________________
Se le asigna el doble de la puntuación, porque por su valor o contenido se hizo merecedor, a) de premios o distinciones
especiales a nivel nacional o internacional, b) o que posee varios tomos, c) o que dieran lugar a repetidas ediciones d) o a su
uso como textos aprobado por instancias competentes. (Art. 234 del Estatuto de la Universidad de Panamá).
Indique cuál, __________________________________
La Comisión considera que la ejecutoria presentada cumple con los requisitos establecidos en el Capítulo V del Estatuto de
la Universidad de Panamá y en el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias.
Presidente

Miembro

Miembro

Firma _______________________

Firma_______________________

Firma________________________

Nombre_________________________
Código_________
Categoría _______________________
Área Espec.____ _______________

Nombre ________________________
Código_________
Categoría _____________________
Área Espec.______ ______________

Nombre__________________________
Código_________
Categoría ___________________
Área Espec._______________________

Dado en la Universidad de Panamá, a los ______ días del mes de ___________________ de _____.

