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INTRODUCCIÓN 

 

El derecho y las ciencias políticas va más allá de repetir artículos de 

discernimiento de nuestra carta magna de principio a fin, él nos dirige a 

una formación en donde la responsabilidad, la honradez y la empatía 

por aquellos que nos necesitan debe ser la antorcha que nunca se 

apagara, por el bienestar y defensa de la sociedad a través de la 

aplicación de las leyes.  

La importancia de este informe es que, se está presentando como 

requisito de opción de grado al título de licenciatura en derecho y 

ciencias políticas. La práctica profesional fue realizada en el 

departamento de Asesoría legal del Ministerio de Educación regional de 

Panamá Este.  

Se puntualiza el informe y los trabajos que realizamos desde el 29 de 

junio al 29 de julio de2021. 

Este informe consta de dos partes: 

En   el   primer   capítulo   se puntualiza, el   Marco   de referencia   nos 

presenta la definición de nuestra carrera, los antecedentes históricos, 

la misión, visión, el organigrama de la institución y las diferentes 

actividades realizadas. 

Podemos apreciar en el segundo capítulo, el análisis de la experiencia, 

la función realizada, el área de responsabilidad, el aporte de la 

experiencia a la formación profesional, la relación de la práctica 

profesional con   la carrera estudiada, y el cronograma de actividades.
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Capítulo 1. Marco de Referencia 

Definición de la carrera  

El derecho es una ciencia social dirigida a regular las relaciones entre cada 

uno de los miembros de la colectividad que, en la mayoría de las ocasiones, 

se traduce en normas de carácter coercitivo a través de las herramientas 

legislativas del Estado. En el recorrido de esta carrera, se abordan temas 

legales que pueden tener impacto en algún momento de la vida, como por 

ejemplo los asuntos de familia, el trabajo, la economía, las finanzas, la 

delincuencia, los contratos, el ambiente, entre otros, permitiendo la formación 

integral de un estudiante con sentido humano. 

https://umecit.edu.pa/pregrado/facultad-derecho-y-ciencias-

forenses/licenciatura-en-derecho-y-ciencias-politicas.1 

Por otro lado, la palabra proviene del vocablo latino directum, que significa no 

apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se 

dirige o es bien dirigido. En general se entiende por Derecho, conjunto de 

normas jurídicas, creadas por el estado para regular la conducta externa de 

los hombres y en caso de incumplimiento está prevista de una sanción 

judicial.2 (Flores, y Carvajal Moreno,1986, p.50) 

Pensamos que el derecho es la ciencia social que nació para mantener a raya 

la conducta de los individuos bajos vigilancia de las leyes y así lograr 

mantener la armonía entre miembros de una sociedad esto de la mano de una 

buena comunicación baja el termino de igualdad hacia todos.

                                                
1https://umecit.edu.pa/pregrado/facultad-derecho-y-ciencias-forenses/licenciatura-en-derecho-y-

ciencias-politicas 
2 Flores Gomes González, Fernando y Carvajal Moreno, Gustavo, Nociones de Derecho Positivo 

Mexicano, Editorial Porrua, Vigésima quinta Edición, México 1986, p. 50 RE
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 Debemos de igual manera definir Ciencia Política, el autor Giovanni Sartori 

definió la ciencia política como la disciplina que estudia o investiga, con la 

metodología de las ciencias empíricas, los diversos aspectos de la realidad 

política, con el fin de explicarla lo más completamente posible. (Sartori, 1986). 

En el mismo sentido, la Ciencia Política puede entenderse como establecida 

sobre la asunción de una doble dimensión de las relaciones de poder, las que, 

al hacerse históricamente más complejas, han ido perdiendo su inmediatez 

absoluta en el plano subjetivo, para aparecer cada vez más mediatas en el 

plano objetivado de las instituciones. Por eso podemos decir que la Ciencia 

Política es una ciencia social a rajatabla; porque se constituye como 

investigación empírica de relaciones claramente sociales. (Federico Schuster. 

1991). 

Las ciencias políticas son aquella en donde se relacionan las instituciones 

administrativas de un país con el accionar político y jurídico, para llevar a buen 

término estas relaciones que, en su mayoría son contraproducente a la vista 

de los individuos que conforman un Estado. 
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2. 1. Antecedente histórico del Ministerio de Educación de Panamá.  

 

Con la adopción de la Constitución del 2 de enero de 1941, se produjeron 

transformaciones legales y administrativas que dieron como resultado la 

creación del Ministerio de Educación. Esta que introdujo el sistema de 

derechos. Así, el servicio nacional de educación fue considerado un deber 

esencial del Estado y la educación de los nativos una obligación imperativa. 

Se ha mantenido el principio de obligatoriedad de la educación primaria y el 

acceso gratuito a este nivel y educación normal y secundaria.  

La Carta Magna de 1941 ordenó una legislación para facilitar el acceso a 

todos los niveles de la educación para los económicamente necesitados, 

basándose únicamente en la aptitud y la vocación. 

Por otro lado, la Constitución de 1941 abolió él y los secretarios de Estado, 

característico del sistema republicano de los Estados Unidos, un reemplazado 

por ministerios y ministros de estado, a los sistemas latinoamericanos. Sobre 

la terminología ministro o secretario, el doctor César Quintero declaró: “Casi 

toda América Latina ha adoptado el nombre de ministro, o secretario, para 

designar a los colaboradores inmediatos del presidente de la República. Y 

este no es un cambio terminológico, sino institucional. Así, los ministros tienen 

más relevancia e iniciativa en los países democráticos de América Latina que 

los secretarios de Estado”. 

Como sabemos, el doctor Pezet fue el primer ministro de Educación en 1941, 

sin embargo, las bases legales e institucionales de este Ministerio quedaron 

definidas con la expedición de las Leyes 84 y 89 de 1 de julio de 1941. Cabe 

advertir, finalmente, que el definitivo establecimiento de un Ministerio de 

Educación, en reemplazo de la clásica secretaria de instrucción 
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pública, permitió la multiplicación de las funciones de la institución y una gran 

ampliación de sus servicios en favor de la comunidad. 

Organigrama. 1 

Los fundamentos constitucionales y legales de la educación como ya sabemos 

ha sido la moltura de la educación panameña a lo largo de nuestra vida 

republicana y las distintas leyes cada una igual de importante en el desarrollo 

de nuestra educación y así mismo en beneficio de toda nuestra población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación De Panamá
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1.3. Misión:  

Asegurar un sistema Educativo de excelencia, basado en valores, con 

equidad y responsabilidad, apoyado en los mejores recursos materiales, 

financieros y profesionales que favorezcan la obtención de sólidos 

conocimientos humanísticos, y habilidades para la vida, a fin de construir a la 

formación integral y permanentes de las personas y al desarrollo del país. 

(Ministerio de Educación De Panamá). 

 

1.4. Visión:  

Institución de referencia regional, reconocida por la formación de ciudadanos 

integrales multilingües, con valores y habilidades para la vida que contribuyan 

al desarrollo del país.  (Ministerio de Educación De Panamá). 

 

 

1.5. Estructura organizacional del Ministerio de Educación  

Esta estructura cuenta como ya sabemos, por la ministra, la cual representa a 

la comisión coordinadora de educación a nivel nacional, también se cuenta con 

dos viceministros uno académico y otro administrativo, seguido también 

tenemos los niveles de coordinación, las asesorías los cuales son de suma 

importancia al igual que los niveles de fiscalización juntos con los auxiliares de 

apoyo, creemos que uno de los niveles más importante dentro de esta 

estructura es el nivel ejecutorio, el cual está conformado por todas las regiones 

educativas del país, y dentro de este nivel tan importante están los miles de 

educadores que hacen posible obtener una educación de calidad para todos 

los estudiantes de nuestro país.   
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Organigrama.2 
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1.6. Descripción de las actividades de la institución:  

Esta institución es la encargada de mantener y legislar sobre todo lo referente 

a la educación en todo el país a través de todas las regionales educativa desde 

la provincia de Chiriquí, hasta la provincia de Darién, incluyendo las cinco 

comarcas, supervisando la calidad de nuestra educación desde la primaria, 

secundaria, universitaria, hasta la profesional e industrial. Así también hace 

saber que la educación pública es gratuita y obligatoria, de igual manera es la 

encargada de vigilar y supervisar celosamente la educación privada a nivel 

nacional. 

 

1.7. Departamento donde se realizó la práctica profesional: 

1.7.1.  Descripción del departamento 

El departamento de asesoría legal del Ministerio de Educación regional de 

Panamá Este. 

Esta sección es la encargada de llevar todos los aspectos legales de la 

regional del Ministerio de Educación en Panamá Este.  

 Funciones: 

Asegurar y adecuar jurídicamente las actuaciones de la institución mediante la 

elaboración, revisión, y actualización permanente de las disposiciones legales 

las cuales rigen el sistema educativo a nivel nacional, con el fin de que las 

mismas se desarrollen dentro de un marco legal.  

 Guía y asesor legal del Despacho Superior de la Regional de 

Panamá Este en el ejercicio de funciones. 

 

 Responder a las solicitudes legales, en materia de educación, 

formuladas por los servidores del establecimiento, con mando y 

jurisdicción, y otros del Estado. RE
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 Distribuir a todos los servidores educativos del dominio y el 

alcance legal de la normativa que interviene en sus funciones. 

 

 Guía a las autoridades y a los servidores del establecimiento 

mientras investigan los casos de infracciones disciplinarias. 

 

 Realizar sesiones de formación sobre diversos temas para 

directores de escuela, docentes y sistema escolar. 

 

 Guiar y asesorar a los funcionarios en la celebración de actos de 

licitaciones, concursos de precios, adjudicación de y demás actos 

administrativos que celebre la Institución. 

 

 Participar en las investigaciones disciplinarias realizadas a 

funcionarios del Departamento de Educación y recabar 

declaraciones de los involucrados. 

 

 Promover en coordinación con las instancias administrativas 

respectivas, las acciones necesarias para la titulación de los 

terrenos donde funcionan los centros educativos del país y de los 

bienes de propiedad del Ministerio de Educación 

 

 Conservar la custodia de los decretos, resoluciones ejecutivas 

originales del Ministerio de Educación y resoluciones 

ministeriales. 
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1.7.2. Estructura organizacional del departamento: 

 

El departamento está compuesto por el asesor legal acompañado de un gran 

equipo de trabajo, cuya labor es de gran valía, para los asuntos legales que, 

debe realizar la Regional de Panamá Este del ministerio de Educación.  

 

Organigrama. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Regional de Panamá Este del Ministerio de Educación  
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Departamento 
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1.7.3. Descripción del puesto ocupado: 

 

El puesto desempeñado es de mucha importancia dentro del engranaje de 

esta oficina, es asesorar y brindar asistencia legal y profesional en su 

especialidad al personal ejecutivo, profesional y directivo de la institución, 

Además, también de realizar y coordinar la preparación o revisión de 

documentos que signifiquen obligaciones legales para la entidad, tales como: 

contratos por servicios, financieros o de otro tipo,  como edictos,  

certificaciones,  declaraciones entre otras asegurando la máxima protección 

de los derechos legales de la misma, según límites legales vigentes del 

ministerio.       

 

1.7.4. Relación del departamento con otros departamentos de la 

empresa: 

La relación con los otros departamentos de la institución fue la de llevar el 

control sobre los aspectos legales que sometan a consideración las unidades 

administrativas de la Institución. 

 

 

1.7.5. Importancia del departamento en el engranaje del Ministerio 

de Educación de Panamá: 

El departamento de asesoría legal de toda organización e institución son de 

suma importancia, y en el Ministerio de Educación región de Panamá Este, no 

es la excepción, el área de asesoría legal es el lugar en donde se atiende a la 

población de Panamá Este, se tramitan todos los asuntos referentes a asunto 

educativos y los cuales se canalizan al personal que es el encargado de 

manejar todos los asuntos legales, por ejemplos a contratos, denuncias contra RE
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docentes, peticiones, edictos, acuerdos de pagos, resoluciones, 

certificaciones, se toman declaraciones y se tramitan procesos disciplinarios, 

todo esto se realiza bajo la tutela del jefe del departamento de asesoría legal 

el licenciado Alberto Alvarado Concepción junto a todo su equipo de trabajo. 
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Parte II: Análisis de la Experiencia  

2.1. Informe de las labores realizadas 

2. 1.1. Funciones Realizadas  

La práctica profesional es un elemento fundamental para el desempeño del 

futuro profesional, en este caso la carrera de Derecho que es inminentemente 

teórica requiere de una práctica profesional que ofrezca al estudiante otra 

perspectiva más cónsona con la realidad. 

La práctica profesional fue realizada en el departamento de Asesoría Legal del 

Ministerio de Educación bajo la supervisión del abogado Alberto Alvarado 

Concepción, quien designó la función de redactar documentos oficiales que se 

enumeran a continuación:  

1. Edictos  

2. Acuerdos De Pagos (Acuerdo Voluntario). 

3. Certificación 

4. Declaración 

5. Modelo de Citación  

6. Proceso Disciplinario 

7. Notas petitorias 

8. Resoluciones 

9. Pliego de cargos 

A continuación, se muestran ejemplos de los documentos que se utilizaron en 

el departamento de asesoría legal, los cuales fueron de mucha ayuda, para 

poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en nuestros años de 

estudios. 
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Edictos:  

Edicto n°1 

6 de julio de 2021 

Ministerio de educación 

Dirección Regional de Panamá Este 

Notifica a la profesora _________________Directora del Centro Educativo Básico 

General José Irene Muñoz con C.I.P______________, de la providencia #1 del 28 de junio de 

2021, que en su parte resolutiva señala 

Artículo único: Por el cual la comunidad educativa de la región de Panamá Este, en 

uso de sus facultades legales procede a disponer iniciar una investigación disciplinaria por la 

deuda dejada a cargo del Centro Educativo Básico General___________, por lo tanto, se 

ordena efectuar todas las diligencias necesarias para determinar los hechos y su posible 

responsable. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, _____________________, directora regional de 

Panamá Este, Lic.________________, secretaria general Ad-hoc. 

Para que sirva de formal notificación a la parte interesada se fija el presente edicto en 

lugar visible, el día de hoy                                        de                                    2021    a las                    

de la                      

DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL 

Vencido el término señalado se desfijo el presente Edicto hoy (15 de octubre) de        

2021 

A las        9.00        de la    mañana.   

Lic. Secretaria General Ad-hoc. 
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Acuerdos De Pagos 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE 

DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL 

Panamá   5 de    junio   de    2021 

ACUERDO VOLUNTARIO 

La Dirección Regional Educativa de Panamá Este, en el uso de sus facultades legales 

que establece la LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE EDUCACION DECRETO 

EJECUTIVO N° 305 del 30 de abril de 2004, a través del departamento de asesoría legal quien 

lo representa el Lic. Alberto Alvarado Concepción suscribe el presente acuerdo voluntario con 

la docente Rosa de chavarria  portadora de la cedula de Identidad 5-1345- 012 con dirección 

residencial en Los pozos de Veraguas  acuerdan a suscribir el presente acuerdo en los 

siguientes términos: 

PRIMERO:  La Docente   Rosa de chavarria    con Cédula   5-1345- 012   se le facilito un 

dinero a través del programa FECE de 5000    $. 

SEGUNDO: Que el dinero antes mencionado no ha sido devuelto a la institución, causando 

una lesión patrimonial de    5000 $. 

TERCERO: En base a este ACUERDO la deudora se compromete a devolver mensualmente 

la suma de 100    $. 

CUARTO: Este acuerdo comenzara a tener vigencia a partir de 15 de junio de 2021 

QUINTO: Este acuerdo tendrá un lapso de   5 años      

 SEXTO: En caso que la deudora no cumpla con en el acuerdo de pago, nos faculta al 

DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL a interponer las acciones legales correspondientes. 

Para dar fe a este acuerdo                                                                                  

ASESORÍA LEGAL                                  ME COMPROMETO A PAGAR, FIRMA                    
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CERTIFICACIÓN:  

 

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DIRECCION REGIONAL EDUCATIVA DE PANAMÁ ESTE 

 

CERTIFICACIÓN 

El departamento de ASESORIA LEGAL de la Dirección Regional 

Educativa de Panamá- Este a solicitud de parte interesada CERTIFICA, que 

el educador Carlos Castillo, portador de la cedula de identidad personal N° 8-

608-1945, docente en condición permanente en el Centro Básica General 

Demetrio Porras, ubicado en el corregimiento de Chepo Cabecera, del distrito 

de Chepo, no registra en los archivos  haber sido sometido a una investigación 

administrativa, sancionado, o se encuentra en condición de investigado dentro 

de esta jurisdicción administrativa. En consecuencia, se expide esta 

certificación para los fines administrativos que corresponda. 

Chepo 13 de junio de 2021 

Licenciado 

 

 

Asesor legal de la Dirección Regional 

Educativa Panamá- Este.   
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DECLARACIÓN RENDIDA POR JULIO TEJADA 

En la ciudad de Panamá, distrito de Chepo, siendo las            del día de hoy       de        del 

año 2021comparecio ante el despacho de la Dirección Regional de Educación de Panamá- 

este, el funcionario________________, varón, mayor de edad portador de la cedula de 

identidad personal N°.………… con el propósito de rendir declaración de manera libre de 

juramento  y requerido para manifestar su identidad, dijo llamarse como  quedo  escrito en 

líneas anteriores ser varón, panameño, mayor de edad,  con residencia  en panamá, distrito 

de Chepo , corregimiento  de Margarita , calle segunda , casa N° 45, a un costado del 

minisúper yau yau , teléfono localizable _____________-, ser hijo de los señores 

_____________________________con estudios completo, manifestando saber escribir y leer  

el idioma español.      

Acto seguido se le pone en conocimiento del artículo 25 de la Constitución Política de 

la República de Panamá, que indica que nadie está obligado a declarar en asunto criminal 

correccional o de policía en contra de sí mismo, no contra familiares dentro del cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad el articulo 355 y subsiguientes del código penal 

sobre el perjurio y orientarlo sobre el articulo 142 sobre el prestar declaraciones ante el 

funcionario de la diligencia. A continuación, fue preguntado de la siguiente forma; 

PREGUNTADO tiene conocimiento porque se le cito a este despacho 

CONSTESTO 

PREGUNTADO: diga el declarante si desea agregar algo más que no se le haya 

preguntado  

En este estado se da por concluida la presente diligencia, la cual después de haber leída y 

encontrarla conforme, se firma para mayor constancia por todos los que en ella han participado.  

_____________________________________ 

Directora Regional Educativa. 

          __________________________________                             La secretaria 

 El declarante 

---------------------------------------- 
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Declaración: 

 

 

REPUBLICA DE PANAMÁ 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE. 

DREPE- 224-AL-11-2021 

DECLARACION RENDIDA POR: 

                                                             Carlos Ramos  

En el distrito de Chepo, provincia de Panamá, siendo las diez de la mañana de hoy martes 

veintidós (22) de junio de dos mil veintiuno (2021) compareció ante este despacho del 

departamento de Asesoría Legal de la Dirección Regional de Educación de Panamá Este el 

señor Carlos Ramos con el fin de rendir declaración voluntaria el mismo ofreció decir la verdad 

en todo cuanto sepa y le fuera preguntado. Requerido para manifestar su identidad, dijo 

llamarse como quedo escrito en líneas anteriores, ser de nacionalidad panameña, mayor de 

edad, estado civil unido portador de la cedula de identidad personal-N° 5-9172-9870, con 

residencia en el corregimiento de Torti, distrito de Chepo 

Acto seguido, se le da lectura a lo dispuesto en el artículo 385 del Código Penal Patrio 

(se deja constancia que el compareciente se le leyó el contenido del referido artículo), 

seguidamente el suscrito asesor Legal, procede a interrogar al declarante de la siguiente 

manera: PREGUNTADO: diga el declarante si ha comprendido el artículo que se le leyó 

anteriormente sobre el falso testimonio, CONTESTO. Si lo comprendí PREGUNTADO diga el 

declarante donde trabaja ya que se dedica ahí CONTESTO trabajo en la Escuela Costa verde 

ocupo el cargo de maestro PREGUNTADO  a que obedece su presencia en este despacho 

CONTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Modelo de Citacion   

 

DREPE- 224-002-2021                                      Chepo, 22 de julio de 2021 

Profesora  

Carmen Prado 

Directora encargada del Instituto Profesional y Técnico Agropecuario México- 

Panamá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

DREPE- 224-AL-2021 

Chepo 22 de julio. Del año 2021. 

Señora: Carla Rosa de cabeza 

Respetable señora: 

Le invitamos a usted a fin de hacerse presente al departamento de Asesoría 

Legal de la Regional Educativa de Panamá Este el día…25 de julio del año 

que transcurre a las diez de la mañana para la práctica de una diligencia 

administrativa. 

En concordancia con lo preceptuado por el artículo 102 de la Ley 38 del 31 de 

julio del 2000 sobre el Procedimiento administrativo que nos dice: “Todo el 

que, por autoridad competente, como testigo, perito o facultativo, debe 

comparecer a rendir la declaración o dictamen o practicar la diligencia que se 

le exige. Si no lo hace o si comparece y se niega a declarar o a rendir el 

dictamen una vez aceptado el cargo, sin excusa legal, será sancionado con 

multa de veinte balboas (B/ 20.00) a cincuenta balboas (50,00) o arresto por 

dos (2) días, cada vez que incurra en este desacato” 

De usted  

Proceso Disciplinario:  RE
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REPUBLICA DE PANAMÁ, MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DIRECCIÓN 

REGIONAL EDUCATIVA DE PANAMÁ ESTE, diez y nueve (19) de Julio del 

dos mil veinte y uno (2021). 

Este proceso disciplinario se origina mediante denuncia presentada por grupos 

de padre de familia del plantel en reunión celebrada con autoridades del 

Ministerio de Educación, en donde manifiestan irregularidades por parte de la 

maestra Rosa contreras, portadora de la cédula de identidad personal N°10-

42-3456, posición, Maestra de grado del centro Educativo Rio Grande y 

directora encargada del centro educativo situado en el distrito de Chepo, 

provincia de Panamá. 

La denuncia se basa en ciertas conductas negativas por parte de la maestra  

Rosa contreras como son:  

• Faltar mucho a dar clases 

• Maltrato a los padres de familia y estudiantes 

• Irregularidades de la conectividad para ayudar a los estudiantes 

Luego de practicada las diligencias pertinentes, se ha comprobado que la 

maestra Rosa contreras, portadora de la cédula de identidad personal N°10-

42-3456, incurrió en las faltas administrativa contenida en la ley 47 de 1946(ley 

Orgánica De Educación) Articulo 192 y el Decreto Ejecutivo 618 del 9 de abril 

de 1952 Artículo segundo literal a, f, ñ donde se señala: 

Decreto Ejecutivo 618 Artículo segundo literal a-f-ñ 

A-Tardanzas frecuentes RE
DI
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F-irrespeto a la dignidad de sus superiores jerárquicos, a los subalternos, 

colegas, alumnos o padres de familia, dentro del ejercicio de sus funciones. 

Ñ-Trato indebido a los padres de familia del lugar. 

Ley 47 orgánica de Educación de 1946. Artículo 192: si de la investigación se 

desprende que hay indicios de culpabilidad que haga acreedor al subalterno a 

alguna sanción, caso de resultar comprobados los hechos, el superior pasara 

al subalterno el pliego de cargos por el termino de ocho (8) días para que se 

defienda. 

En virtud de lo anterior esta Dirección Regional Educativa de Panamá Este 

dispone:  

Formular pliego de cargos a la Educadora Rosa contreras, con cedula de 

identidad personal N°10-42-3456 Maestra de Grado y directora Encargada del 

Centro Educativo Rio Grande, Distrito de Chepo, Provincia de Panamá.  

En consecuencia, córrasele traslado del presente pliego de cargos, 

concediéndole el termino de ocho (8) días hábiles para que se defienda, 

contados a partir de la notificación. 

Fundamento legal: artículo segundo del Decreto 618 del nueve de abril de 

1952, literal A-F-Ñ y Artículo 192 de la ley Orgánica de Educación 47 de 1946. 

  

            NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

            Directora   

   

           Abogado 
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2.1.2. Análisis del desempeño durante la práctica 

 La experiencia adquirida dentro del departamento de asesoría 

legal del Ministerio de educación de nuestro país fue muy enriquecedora y de 

vital importancia, ya que, obtuvimos grandes conocimientos, que nos ayudaron 

a la adquisición de nuevas destrezas y habilidades en nuestra área de estudio. 

 

El desempeño de la práctica gracias a la preparación y formación de la facultad 

de derecho y ciencias políticas de la UMECIT fue bastante satisfactorio en lo 

que a conocimientos y procedimientos se refiere, ya que, al recibir las 

directrices por parte del Abogado Alberto Alvarado Concepción, no hubo 

ningún tipo de comportamiento de insatisfacción por parte del licenciado con 

respecto a nuestro desenvolvimiento, ya que lo que aprendimos en nuestros 

años de estudio se vio reflejado en nuestra práctica profesional. 

 

De igual manera, hubo muchas enseñanzas que obtuve del licenciado, así 

como de los compañeros de dicho departamento, quienes en todo momento 

trataron de enseñarnos todo lo relacionado a la parte legal del ministerio, pero 

lo mejor que se pudo observar del desempeño fue la actitud del querer 

aprender todo lo que se pudiera en tan poco tiempo. 

 

2.1.3. Limitaciones o Dificultades Presentadas 

Dentro de las limitaciones presentadas en la práctica fue en su momento el 

desconocimiento de la ley orgánica del Ministerio de Educación y todos sus 

protocolos en el manejo de documentos oficiales, algo que en la práctica se 

fue solucionando a grandes pasos. 
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2.2. Análisis de la experiencia 

2.2.1. Aportes y conocimientos de la experiencia a la formación 

profesional.  

Dentro de los aportes y conocimientos ofrecido a la práctica profesional, fue el 

manejo de los instrumentos tecnológicos a la hora de encontrar leyes o 

artículos relacionados con algún tipo de caso específico que requiera pronta 

elaboración y entrega, que es lo que más se observa en los ministerios del 

gobierno.  

 

2.2.2.  Relación de la práctica profesional con la carrera estudiada. 

En este punto se resaltarán tres aspectos que no deben ser menospreciados, 

aunque parezca una tontería sin validez, ya que están muy relacionados con 

la carrera y la práctica profesional. 

El primero radica en el valor de la puntualidad, la práctica de este valor denota 

en todo profesional respeto y responsabilidad, porque el solo hecho de cumplir 

un horario de entrada y de salida, da a conocer requerimientos básicos que un 

abogado debe tener cuando opte por una plaza de trabajo y como también 

tener presente los plazos de caducidad, cierre, extemporáneo, todo lo que 

tenga que ver con la finalización de un proceso que son factores valiosos en 

el ejercicio de la carrera.  

El segundo está en aplicar correctamente las reglas de vestir puesto que no 

es lo mismo vestir casualmente cuando se va a estudiar en la universidad que 

asistir al lugar de trabajo sea privado o estatal, la etiqueta al vestir es formal y 

aún más cuando se tiene que asistir a una audiencia.  

El tercer aspecto está enfocado en el manejo correcto de las relaciones inter 

e intrapersonales, saber aplicar la inteligencia emocional en el equipo de 

trabajo facilitará el contexto profesional y por consiguiente garantiza éxito en 

los casos, ya que la camaradería es base de la buena actitud de un profesional.  RE
DI
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Tabla No 1. 

2.2.3. Cronograma de actividades: 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con el cronograma de actividades de la práctica profesional. 

Practicante                                                                                                

José A Zúñiga A                                                                           

8 -709 – 622 

Departamento de Asesoría Legal del Ministerio de Educación, 

Regional de Panamá Este. 

 

Fecha Actividades Resultados 

 

Del   29 de junio 

al     5       de    julio 

de 2021 

Elaboración de edictos 

emplazatorios para la   directora 

del Centro Educativo Básico 

General José Irene Muñoz, entre 

otros.  

Los resultados fueron muy 

satisfactorios, aprendimos a 

redactar y poner en práctica 

todos nuestros conocimientos 

adquiridos por nuestra 

prestigiosa universidad. 

 

Del 6   al   12   de 

julio de 2021 

Durante esta semana 

realizamos certificaciones, para 

aquellos docentes y personales 

administrativos lo requirieron. 

Redactamos y entregamos 

certificaciones requeridas por el 

personal 

 

Del   13 al      de 

16   julio del 2021 

 

Realizamos acuerdos de pagos, 

para diferentes individuos que lo 

necesitaban 

Para la realización de este tipo de 

acuerdos de pago se utilizan una 

plantilla, la cual debe ser llenado 

minuciosamente, durante este 

tiempo aprendimos muy bien 

cómo hacerlo.  

 

Del   19 julio al     

23 de julio de 

2021 

 

Realizamos algunos procesos 

disciplinarios y pliegos de cargos. 

Familiarización de los procesos 

disciplinarios llevados a algunos 

docentes por incumplimiento, en 

algunos artículos en la ley de 

educación.  

 

Del 27 de julio al 

29 de julio de 

2021 

 

Toma se declaraciones y 

redacción de citaciones 

Se aprendió a realizar las tomas 

de declaraciones por denuncias a 

algunos docentes que, no 

estaban cumpliendo con su labor 

de la mejor manera. 
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CONCLUSIÓN 

 

 

La realización de la práctica profesional, además, de beneficios, también permitió   

afianzar habilidades obtenidas durante los años de estudios. De igual manera 

desarrollar competencias como futuro abogado en formación. 

 

 El hecho de poder colaborar e inmiscuirse dentro del engranaje y equipo de asesoría 

legal, del Ministerio de educación fomentó un fortalecimiento en las bases teóricas 

adquiridas durante el estudio de la carrera. 

 

Uno de los logros fue ir aplicando conocimientos previos en el transcurso de la práctica 

que, es muy satisfactorio lograr la combinación de este aspecto tan importante y 

llevarlo de la mejor manera posible. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda:  

 

 

 Garantizar mayor celeridad en el momento en que, la ciudadanía 

requiera de realizar cualquier tipo de trámite que, brindamos a 

nuestra población algunas veces toma algo de tiempo y esto 

molestas a los usuarios. 

 

 

 Permitir a la comunidad universitaria retome el enfoque de auto 

evaluación para fortalecer la erudición de alta calidad que, debe 

imperar en las actuaciones académicas y administrativas en 

nuestra prestigiosa universidad. 
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Anexo 1. Resueltos 

 

  

                                                                      Chepo, 28 de marzo 2021. 

Señor  

_____________________________ 

Profesor del Instituto Profesional y Técnico 

México- Panamá 

E.      s.    d.  

Estimado Profesor: 

En atención a su solicitud en cuanto a se le extienda copias del expediente 

que reposan en los archivos de esta Regional en la que se surtió la 

aplicación del Resuelto 257 en el Instituto Profesional y Técnico México – 

Panamá por parte de lo que solo le correspondía a la Dirección Regional 

Educativa de Panamá Este. 

Le hacemos entrega formal de dichas copias toda vez que las mismas no 

son temas de reserva al tenor de la Ley Orgánica de Educación.  

Consta de:  

Acta de la Reunión efectuada el día 9 de febrero 

Lista de los docentes participantes de la Reunión y su aceptación o no  

al cargo de director encargado  

            Nota de designación del Supervisor del Área  

  Nota de renuncia de la Profesora _____________ 

  Nota del desistimiento de la docente _________________ 

   Nota a director general de Educación.           

Soy de usted con mi respeto 

Licenciado RE
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Anexo 2. Resoluciones 

 

     Chepo, 29 de marzo 2021. 

 

Licenciada 

Carmen Prieto 

Coordinadora Regional del Departamento de Recursos Humanos 

E.      s.    d.  

Estimada Licenciada: 

           En atención a la solicitud en el caso de la exfuncionaria Julia Prado en cuanto 

a la RESOLUCION N° 02-2021 de fecha 22 de febrero de 2021 y el correspondiente 

emplazamiento por edicto calendado el día 23 de febrero del año 2021 debemos hacer 

la siguiente modificación en cuanto solo a las fechas de la RESOLUCION antes 

mencionada. 

 

“La Resolución N° 02.2021 del 22 de febrero debe aparecer con la fecha del 

25 de febrero de 2021 y el edicto emplazatorio de notificación con el día 26 de febrero 

de 2021 como fecha de su fijación y des fijación el día 5 de marzo de 202. 

 

 Esta corrección se fundamenta en la facultad a efectuar las modificaciones 

que tiene el funcionario expedidor de la resolución, sin cambiar la parte fundamental 

de la sentencia, en nuestro caso la Resolución así lo indica el artículo 999 del Código 

Judicial y el artículo 154 de la Ley N° 38 del Procedimiento Administrativo, en la frase  

 

Fuente: Ministerio de Educación 
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Anexo 3. 

 Evaluación de las tareas realizadas durante la práctica profesional. 
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Anexo 4. 

Evaluación de la práctica profesional por parte de la institución. 
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Anexo 4. 

F-51.   Reporte de la asistencia diaria a la práctica profesional 

                Semana 1. Del 6 de julio al 12 de julio de 2021. 
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Anexo 5 

Semana 2. Del 13 de julio al 16 de julio de 2021. 
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Anexo 6 

Semana 3, Del 19 de julio al 23 de julio de 2021. 
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Anexo 7 

Semana 4. Del 26 de julio al 27 de julio de 2021 
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Anexo 8 

Las siguientes fotografías representan las actividades realizadas durante la práctica 

profesional. Las cuales están relacionadas con asuntos administrativos, como fueron 

recibir documentos, tomar declaraciones, arreglos de pagos entre otros mencionados 

en las actividades realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proporcionada por el practicante: Alejandro Zúñiga. RE
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