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CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ACUERDOS 

REUNIÓN CF-CS N°3-20, CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2020 

 

 
1. Se APROBÓ el acta de la reunión CF-CS N°2-20, celebrada el 18 de febrero de 2020. 

 

INFORME DEL PRESIDENTE 

 

2. Se AUTORIZÓ a la Secretaría General colocar las calificaciones del Examen de 

Suficiencia en la asignatura Química General a las Estudiantes Andrea Cogollo con 

cédula de identidad personal N°EC-43-12896 y Sara Guzmán con cédula de identidad 

personal N°EC-43-14295, de la Facultad de Medicina. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE LOS CONSEJOS DE FACULTADES 

Y CENTROS REGIONALES 

 

3. Se APROBÓ el informe N°VA-CG-2020-004, relacionado al Informe del Concurso de una 

(1) posición para Profesor Regular en el Departamento de Estomatología, Área de 

Patología Bucal de la Facultad de Odontología en el Campus, bajo el Registro N°01-

0903-02-01-18, que a la letra dice: 

 

B. RESULTADOS: 

 Producto de la Revisión del Informe presentado por la Comisión de Concurso de una (1) 

posición para Profesor Regular en el Departamento de Estomatología, Área de 

Patología Bucal de la Facultad de Odontología en el Campus, se obtiene el siguiente 

resultado: 

B.1 En el cuadro N0 2 se presenta la puntuación de la Profesora Itza Ríos Otero, 
única participante en el Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el 
Departamento de Estomatología, Área de Patología Bucal de la Facultad de 
Odontología en el Campus, después de la revisión por parte de la Comisión Académica 
de los Consejos de Facultades y  de Centros Regionales. 
 

Cuadro N0 2  

Puntuación obtenida por la profesora participante en el Concurso de una (1) posición para Profesor 

Regular en el Departamento de Estomatología, Área de Patología Bucal de la Facultad de 

Odontología en el Campus. 

Nombre Cédula 

Puntuación 

Años de 

labor 

académica 

en la 

Universidad 

de Panamá 

Comisión 

de 

Concurso 

Comisión 

Académica de 

los Consejos 

de Facultades 

y del Consejo 

de Centros 

Regionales 

Itza Irene Ríos Otero 8-514-633 153.0 151.15 8.5 

 

B.2 La variación en la puntuación se debe fundamentalmente a que: 

1. Se ubica en el área de concurso ejecutorias, cuya certificación de evaluación indican como área 
de especialidad: “Patología Oral”, área que no ha sido determinada como área de especialidad. 

2. En el total de Ejecutoria no se considera la puntuación del Desempeño Académico. 

 

C. RECOMENDACIONES: 
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Considerando los antecedentes y resultados del concurso de una (1) posición para Profesor 

Regular en el Departamento de Estomatología, Área de Patología Bucal de la Facultad de 

Odontología en el Campus, la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y de Centros 

Regionales, recomienda al Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud, que: 

C.1 Con base en el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, 

Adjudicar una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de Estomatología, 

Área de Patología Bucal de la Facultad de Odontología en el Campus, a la Profesora 

Itza Ríos Otero, en la categoría de Auxiliar, ya que tiene 8,5 años de labor académica 

en la Universidad de Panamá y obtuvo ciento cincuenta y uno con quince centésimas 

(151.15) puntos, tal como se establece en el Estatuto de la Universidad de Panamá. 

C.2  Notificar a la Profesora Itza Ríos Otero, de los resultados del concurso de una (1) 

posición de Profesor Regular en el Departamento de Estomatología, Área de Patología 

Bucal de la Facultad de Odontología en el Campus, conforme al procedimiento 

establecido en el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos 

Formales, aprobado por el Consejo Académico en su reunión N0 35-07 de 20 de junio de 

2007.  Una vez notificada la profesora, dispondrán de cinco (5) días hábiles para 

presentar Recurso de Reconsideración, tal como se establece en el artículo 197 del 

Estatuto de la Universidad de Panamá. 

C.3  En caso de no interponerse Recurso de Reconsideración, dentro del término establecido, 

deberá continuarse con el curso del proceso de adjudicación antes señalado. 

 

ASUNTOS VARIOS 

     

4. Se APROBÓ el Comunicado del Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud, sobre 

la Ley 109 del 12 de noviembre de 2019, que a la letra dice: 

        

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD 

COMUNICADO 

 

Antecedentes: 

 

1. La Universidad de Panamá, en virtud de los plasmado en la Constitución de la 

República es autónoma en el desarrollo de las actividades propias de investigación, 

docencia y extensión para lo cual fue creada desde el año 1935. 

2. El cuidado de la salud, a través de la formación de recursos humanos de los distintos 

campos del quehacer científico del área de la salud, ha sido siempre una prioridad para 

esta Universidad. 

3. El uso racional de medicamentos ha sido propiciado activamente por esta Universidad 

a través de las Facultades que conforman este Consejo, para bien de la ciudadanía 

panameña. 

4. En el mes de noviembre de 2019 se aprobó la Ley 109:” Que adopta la Política Nacional 

de medicamentos de la República de Panamá.” 

5. Dicha Ley aborda en su artículo número 4 la estrategia relacionada al Recurso Humano, 

indicando en su numeral 5, literales d y c: “ Adecuar el pensum académico a nivel de 

pregrado, para formar profesionales con competencia actualizada en ciencias 

farmacéuticas” y “Fortalecer los currículos e infraestructura de las universidades, a fin 

de que se prepare farmacéuticos en farmacia industrial, tecnología farmacéutica, 

análisis de calidad, investigación en salud y bioética de investigación”, 

respectivamente. 

 

Resuelve: 

 

1. Propiciar los espacios de comunicación con el Ministerio de Salud para que lo 

establecido en el artículo No. 4 de la Ley 109 de noviembre de 2019 pueda abordarse 
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conforme a los lineamientos de actualización curricular existentes en la Universidad 

de Panamá. 

 

2. Ofrecer el apoyo a las autoridades, relacionadas con la educación superior, para que 

este modelo de cambio curricular pueda extenderse a las universidades particulares 

que la Universidad de Panamá fiscaliza según el Decreto No. 539 que reglamenta la 

Ley 52 de 26 de junio de 2015 que crea el Sistema Nacional de Evaluación y 

Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior 

Universitaria de Panamá. 

 

5. Con relación a la Cortesía de Sala de la Estudiante Jeanice Evans con cédula de 

identidad personal N°8-944-1951 de la Facultad de Medicina Veterinaria, se APROBÓ 

que la Comisión designada para revisar el examen de convocatoria se reúna con la 

estudiante y proceda a emitir el acta, en un término de 15 días calendarios. 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

SECRETARÍA GENERAL  /  PARLAMENTARIAS 

10-3-2020   /   Jessica 
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