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ACUERDOS 

REUNIÓN CF-TCNA N°5-20, CELEBRADA EL 30 DE OCTUBRE DE 2020 

 

1. Se APROBÓ el Acta de la Reunión CF-TCNA N°3-20, celebrada el día 7 de agosto 

de 2020 y el Acta de la Reunión CF-TCNA N°4-20, celebrada el día 18 de 

septiembre de 2020. 
 

 

INFORME DE SECRETARIA GENERAL  

 

2. Se APROBÓ admitir el Recurso de Reconsideración presentado por la           

Dra. Eunice María Molinar Toribio, en contra de los resultados del Concurso de 

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

Bioquímica Molecular y Biotecnología, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas 

y Tecnología, Campus, bajo el registro N°01-0416-04-01-18. 
 

3. Se APROBÓ admitir el Recurso de Reconsideración presentado por la         

Prof. Concepción Molina de Moreno, en contra de los resultados del Concurso de 

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

Bioquímica Molecular y Biotecnología, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas 

y Tecnología, Campus, bajo el registro N°01-0416-04-01-18. 
 

 

INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE LOS CONSEJOS DE 

FACULTADES Y DE CENTROS REGIONALES 

 

4. Se APROBÓ devolver a la Comisión Académica de los Consejos de Facultades 

y Centros Regionales, el Informe VA-BD-2313-2020 y Resolución, referente al 

Recurso de Apelación presentado por la participante de Banco de Datos 

Extraordinario Prof. Marianela Edith Trejos Villarreal, para ampliar criterios 

presentados en el informe. 

 

De igual forma, se indicó citar como Cortesía de Sala a la Comisión de Concurso 

de Banco de Datos de Gastronomía, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.   

 

   

5. Se APROBÓ el Informe y Resolución N°1-20 SGP, del Recurso de 

Reconsideración, de la Prof. Lizbeth Rodríguez, en contra de lo aprobado por 

el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 

Administrativas, en su reunión No CF-TCNA 10-19 de 3 de diciembre de 2019, 

en relación a los resultados del concurso de una (1) posición para Profesor 

Regular en el Departamento de Informática, Área de Informática Aplicada, 

Sistemas Virtuales y Multimedia de la Facultad de Informática, Electrónica y 

Comunicación en el Campus, bajo el Registro  Nº-01-2402-04-01-18, que a la letra 

dice: 

RESOLUCIÓN N°1-20 SGP 

 

EL CONSEJO DE FACULTDES DE TECNOLOGÍA, CIENCIAS NATURALES, 

EXACTAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

PANAMÁ  

 

En uso de sus facultades legales, estatuarias y reglamentarias 
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CONSIDERANDO: 

 

Que mediante nota fechada 10 de febrero de 2020, la Profesora Lizbeth Rodríguez 

Espinosa, con cédula de identidad personal N0 8-314-797 del Departamento de 

Informática de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, interpuso Recurso 

de Reconsideración en contra de lo aprobado por el Consejo de Facultades de 

Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, en su reunión No 

CF-TCNA 10-19 de 3 de diciembre de 2019, en relación al resultado del concurso de una 

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

Informática Aplicada, Sistemas Virtuales y Multimedia de la Facultad de Informática, 

Electrónica y Comunicación en el Campus, bajo el Registro Nº-01-2402-04-01-18. 

 
QUE, EN LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, LA 

RECURRENTE SEÑALA LO SIGUIENTE: 

“Por este medio presento RECURSO DE RECONSIDERACIÓN sobre el resultado del 

Concurso a Cátedra registro No 01-2402-04-01-18 del Área de Informática Aplicada, 

Sistemas Virtuales y Multimedia del Departamento de Informática de la Facultad de 

Informática, Electrónica y Comunicación de la participante Lizbeth Rodríguez con cédula 

8-314-791. 

Al respecto con la variación de puntaje contenido en el cuadro No 2 presentado por la 

Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros 

Regionales de la Universidad de Panamá, relacionada con los profesores participantes 

en el Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de 

Informática, Área de Informática Aplicada, Sistemas Virtuales y Multimedia de la Facultad 

de Informática, Electrónica y Comunicación en el Campus, Registro N°01-2402-04-01-

18, que desvalora puntuación en dicho concurso. 

Sobre la decisión de la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del 

Consejo de Centros Regionales de la Universidad de Panamá que fundamenta la 

variación del puntaje para aquellas ejecutorias que se ubican en todas las áreas del 

conocimiento de la Facultad y del Departamento, no definidas en el artículo 231 del 

Estatuto Universitario.  Afectada por la distribución de los puntajes de ejecutorias de 

perfeccionamiento docente en área a fin y área cultural.  

Al respecto, la validez de la documentación presentada procede como acuerdo de Junta 

de Facultad como órgano colegiado y cogobernante de la Universidad de Panamá de 

acuerdo con el Estatuto Universitario en su capítulo II de los Órganos de Gobierno y 

Autoridades Universitarias, artículo 11 punto e). Junta de Facultad No 4-2018 del 26 de 

abril de 2018, en donde se consensuó la certificación ejecutoria evaluadas válidas para 

todas las áreas de conocimiento de la Facultad, quedando la sala enterada y 

comprendida de la decisión relacionadas con los puntos obtenidos como ejecutorias de 

perfeccionamiento académico aceptados totalmente para concurso; y decisión acatado 

por las Comisiones: de Ejecutorias y de Concurso de la Facultad. 

De lo anteriormente expuesto, existen precedentes de hechos similares, que en los 

concursos y ascensos de categorías se han evaluado estas ejecutorias en área del 

conocimiento y no en el área cultural (con esta misma expresión “Válido para todas las 

áreas de la facultad y válido para todas las áreas del Departamento”)., en donde los 

participantes no fueron afectados en su puntación por presentar ejecutorias ubicadas en 

válidas para todas las áreas de conocimiento de la Facultad y del Departamento de 

Informática.  

Cabe destacar que la Administración de la Facultad de Informática, Electrónica y 

Comunicación, no ha recibido de parte de la Vicerrectoría Académica ninguna solicitud 

de corregir esa expresión en las ejecutorias.  Por lo tanto, considero que no es 

responsabilidad del participante conocer esta interpretación de dicho artículo. 
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Las áreas de los Departamentos están establecidas en la Estructura Académica que es 

aprobada en Consejo Académico. 

Por otro lado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 231 del Estatuto de la 

Universidad de Panamá, el tronco común y créditos válidos de 15 puntos en la 

Especialidad de la Maestría Entornos Virtuales de Aprendizaje se utilizó como requisito 

para participar en el concurso en el área de conocimiento, tronco común que se debe 

descontar para la puntuación de la Maestría de Ingeniería de Sistemas de E learning 

deben tomarse 25 puntos NO 20 como se indican. 

A continuación, presento cuadro No.1 relacionado con Puntajes a Reconsiderar. 

Puntajes a Reconsiderar 

Número de 
Ejecutoria 

Nombre de la 
Ejecutoria 

Mi Defensa 

Títulos y Otros Estudios 

RD-18/37015 
  

Ingeniería de Sistema 
de E leaning con 
énfasis 
 

Si bien es cierto que tiene el tronco común el post grado 
en entornos virtuales, pero según el estatuto, este post 
grado vale 15 puntos, por lo tanto, se debió de descontar 
15 puntos y  NO 20 puntos. 

20 puntos asignados Son 25 puntos. 
Artículo 231 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

Perfeccionamiento Académico 

279-2015  
  

Sem-Herramientas 
Estadísticas en la 
Investigación 
 

Según la estructura académica de la Facultad de 
Informática, Electrónica y Comunicación, existen 2 
departamentos: Electrónica y Comunicación con 3 
áreas. 
Informática con 5 áreas que son: 

1.  Sistemas de información e Ingeniería de 
Software. 

2. Informática aplicada, sistemas virtuales y 
multimedia. 

3. Teoría de la Computación e Inteligencia Artificial. 
4. Administración de Centros Informáticos, 

Auditoria y Seguridad de Sistemas de 
Información. 

Redes de computadoras, Sistemas operativos y 
Arquitectura de los Computadores. 

 Eliminaron la 
puntuación. 

Son 2 puntos válidos para todas las áreas. 
Junta de Facultad No. 4-2018 del 26 de abril de 2018. 

240-2017 Sem-Las Tic aplicadas 
a la Evaluación de los 
Ap 

Según la estructura académica de la Facultad de 
Informática, Electrónica y Comunicación, existen 2 
departamentos: Electrónica y Comunicación con 3 
áreas. 
Informática con 5 áreas que son: 

1. Sistemas de información e Ingeniería de 
Software. 

2. Informática aplicada, sistemas virtuales y 
multimedia. 

3. Teoría de la Computación e Inteligencia Artificial. 
4. Administración de Centros Informáticos, Auditoria 

y Seguridad de Sistemas de Información. 
5. Redes de computadoras, Sistemas operativos y 

Arquitectura de los Computadores. 

 Debe ser 2 puntos al área de conocimiento. 
Junta de Facultad No. 4-2018 del 26 de abril de 2018 

241-2017 
  

Sem- Plan de 
Investigación 
 

Según la estructura académica de la Facultad de 
Informática, Electrónica y Comunicación, existen 2 
departamentos: Electrónica y Comunicación con 3 
áreas. 
Informática con 5 áreas que son: 

1. Sistemas de información e Ingeniería de 
Software. 

2. Informática aplicada, sistemas virtuales y 
multimedia. 

3. Teoría de la Computación e Inteligencia Artificial. 
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4. Administración de Centros Informáticos, Auditoria 
y Seguridad de Sistemas de Información. 

5. Redes de computadoras, Sistemas operativos y 
Arquitectura de los Computadores. 

  Debe ser 2 puntos. 
 Junta de Facultad No. 4-2018 del 26 de abril de 2018. 

242-2017  
  

Sem. Plan de Post 
grado 

Según la estructura académica de la Facultad de 
Informática, Electrónica y Comunicación, existen 2 
departamentos: Electrónica y Comunicación con 3 áreas. 
Informática con 5 áreas que son: 

1. Sistemas de información e Ingeniería de 
Software. 

2. Informática aplicada, sistemas virtuales y 
multimedia. 

3. Teoría de la Computación e Inteligencia Artificial. 
4. Administración de Centros Informáticos, Auditoria 

y Seguridad de Sistemas de Información. 
5. Redes de computadoras, Sistemas operativos y 

Arquitectura de los Computadores. 

 Son 2 puntos en el área de conocimiento. 
Junta de Facultad No. 4-2018 del 26 de abril de 2018. 

557-2018  
  

Sem-Herramientas 
Colaboración de Com. 
 

Según la estructura académica de la Facultad de 
Informática, Electrónica y Comunicación, existen 2 
departamentos: Electrónica y Comunicación con 3 áreas. 
Informática con 5 áreas que son: 

1. Sistemas de información e Ingeniería de 
Software. 

2. Informática aplicada, sistemas virtuales y 
multimedia. 

3. Teoría de la Computación e Inteligencia Artificial. 
4. Administración de Centros Informáticos, 

Auditoria y Seguridad de Sistemas de 
Información. 

5. Redes de computadoras, Sistemas operativos y 
Arquitectura de los Computadores. 

  Son 2 puntos de conocimiento. 
Junta de Facultad No. 4-2018 del 26 de abril de 2018. 

281-2015  
 

Diplomado Desarrollo 
de Proyectos 
 

Según la estructura académica de la Facultad de 
Informática, Electrónica y Comunicación, existen 2 
departamentos: Electrónica y Comunicación con 3 áreas. 
Informática con 5 áreas que son: 

1. Sistemas de información e Ingeniería de       
Software. 

2. Informática aplicada, sistemas virtuales y 
multimedia. 

3. Teoría de la Computación e Inteligencia Artificial. 
4. Administración de Centros Informáticos, Auditoria 

y Seguridad de Sistemas de Información. 
5. Redes de computadoras, Sistemas operativos y 

Arquitectura de los Computadores. 

  Son 8 puntos en todas las áreas. 
Junta de Facultad No. 4-2018 del 26 de abril de 2018 

558-2018  
 

Diplomado de Robótica 
Educativa 
 

Según la estructura académica de la Facultad de 
Informática, Electrónica y Comunicación, existen 2 
departamentos: Electrónica y Comunicación con 3 áreas. 
Informática con 5 áreas que son: 

1. Sistemas de información e Ingeniería de 
Software. 

2. Informática aplicada, sistemas virtuales y 
multimedia. 

3. Teoría de la Computación e Inteligencia Artificial. 
4. Administración de Centros Informáticos, Auditoria 

y Seguridad de Sistemas de Información. 
5. Redes de computadoras, Sistemas operativos y 

Arquitectura de los Computadores. 

  Son 8 puntos en todas las áreas. 
Junta de Facultad No. 4-2018 del 26 de abril de 2018 
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Cabe destacar que, el cuadro No1 se describen las Áreas del Departamento de 

Informática, la misma se encuentra incluida la considerada para el concurso a catedra 

registro N°01-2403-04-01-18.” 

 
UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA 

RECURRENTE, EL CONSEJO DE FACULTADES DE TECNOLOGÍA, CIENCIAS 

NATURALES, EXACTAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONSIDERA OPORTUNO 

Y NECESARIO HACER LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 

En el Artículo 194 del Estatuto de la Universidad de Panamá se establecen las funciones 

que le corresponde realizar a la Comisión de Concurso, tales como: “…cuantificarán la 

puntuación de los concursantes por Área de Concurso, Área Afín y Área Cultural, según 

las certificaciones de evaluación de títulos, otros estudios y ejecutorias; valorarán la 

experiencia académica y/o profesional, que se consideran como ejecutoria, según lo 

establecido en el Cuadro de Evaluación de Títulos y Otros Estudios y Ejecutorias de este 

Capítulo…”,  

En el Manual de Procedimiento para las Comisiones de Concurso Formales, se señala 

como una función de estas comisiones: “Establecer las puntuaciones correspondientes 

al clasificar los Títulos y Ejecutorias en el área de conocimiento o especialidad, área afín 

o área cultural, basándose en el área de la especialidad de los Títulos o Ejecutorias, 

certificada en las evaluaciones de estos…”. 

En el Artículo 189 del Estatuto de la Universidad de Panamá establece que “Por cada 

especialidad o área de conocimiento deberá existir una Comisión Evaluadora de 

Ejecutorias, designada por el Decano… la que evaluará solamente las ejecutorias 

correspondientes al área de especialidad de la comisión, de acuerdo con lo 

establecido en el cuadro de Evaluación del presente Capítulo.”  Y en este cuadro de 

evaluación, Artículo 231 del Estatuto de la Universidad de Panamá, no se establece que 

estos Perfeccionamientos Académicos sean válidos para todas las áreas del 

departamento o de la facultad. 

Las ejecutorias presentadas por la Profesora Lizbeth Rodríguez no establecen un área 

de conocimiento o especialidad de estas, ya que se señala que son “Válidas para todas 

las áreas de la Facultad” o “Válidas para todas las áreas del departamento” y las 

Comisiones de Evaluación de Ejecutorias no está facultadas para evaluar en un área que 

no sea de su especialidad, incumpliéndose así con el artículo 189 del Estatuto de la 

Universidad de Panamá.  

Tal como se observa no se ha determinado, ni aprobado, ni ratificado que estas 

ejecutorias de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, cuya certificación 

de evaluación refleja como área de conocimiento o especialidad: “Válidas para todas las 

áreas de la Facultad” o “Válidas para todas las áreas del departamento”, sean válidas 

para todas las áreas, por lo que se consideró ubicarlas en la columna del área afín y en 

la columna del área cultural. 

No hay variación en la puntuación de los Perfeccionamientos Académicos de la 

Profesora Lizbeth Rodríguez 

En el Artículo 25 del Reglamento para la Evaluación de Títulos y Otros Estudios se 

establece que cuando se presenten dos (2) o más títulos del mismo nivel académico que 

posean un tronco común y del cual se han convalidado asignaturas para otro se seguirán 

los siguientes criterios:  

a) Se establecerá el área o áreas de conocimiento o especialidad de cada uno y 

se le asignará a cada título los puntos que le corresponden con base al Cuadro de 

Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias del Capítulo V del Estatuto de 

la Universidad de Panamá.  

b) Se indicará, en el informe de evaluación correspondiente, que el mismo tiene 

un tronco común con otro título o que tiene asignaturas convalidadas, acreditadas 

o reconocidas de otro título y se especificará el nombre del otro título.  
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La Profesora Lizbeth Rodríguez presentó para participar en el concurso dos títulos de 

maestría:  

1. “Maestría en Entornos Virtuales de Aprendizaje”, obtenida el 7 de junio de 2015, 
evaluada en el área de “Informática Aplicada, Sistemas Virtuales y Multimedia”, con 
cuarenta (40) puntos, la cual fue considerada como la maestría para el cumplimiento 
del requisito de: -poseer una maestría evaluada en el área del concurso, por lo que 
se ubica en la columna correspondiente al área de conocimiento con el total de 
puntos.   
En la certificación de la evaluación de esta maestría se señala que tiene un total de 

ocho (8) asignaturas convalidadas o acreditadas y un total veinticinco (25) créditos 

convalidados o acreditados.  También se indica que: “Esta maestría tiene como tronco 

común el Post Grado de Entornos Virtuales de Aprendizaje.” 

2. “Maestría en Ingeniería de Sistemas E.Learning con énfasis en Sistemas Virtuales” 
obtenida el 4 de mayo de 2018, evaluada en el área de “Informática Aplicada, 
Sistemas Virtuales y Multimedia”, con cuarenta (40) puntos. 
 
En la certificación de la evaluación de esta maestría se señala que tiene un total 

diecisiete (17) asignatura con un total de cincuenta (50) créditos, de los cuales ocho 

(8) asignaturas están convalidadas o acreditadas y que corresponden a un total 

veinticinco (25) créditos convalidados o acreditados.  También se indica que: “El título 

previo evaluado, del cual se convalidaron asignaturas fue Maestría en Entornos 

Virtuales de Aprendizaje.” 

 

La Maestría en Entornos Virtuales de Aprendizaje fue ubicada con la puntuación total, 

cuarenta (40) puntos y la Maestría en Ingeniería de Sistemas E.Learning con énfasis en 

Sistemas Virtuales se ubicó con veinte (20) puntos, ya que del total de créditos que tiene, 

cincuenta (50) créditos, veinticinco (25) créditos son convalidados o acreditados, de la 

Maestría en Entornos Virtuales de Aprendizaje, por lo que esa maestría tiene veinticinco 

(25) créditos no convalidados que corresponden a veinte (20) puntos.  

  

Además, podemos indicar que el Post Grado en Entornos Virtuales de Aprendizaje es un 

postgrado del área de Informática Aplicada, Sistema Virtuales y Multimedia, por lo que 

se evalúa con veinte (20) puntos, por ser un Post Grado de la especialidad. 

 

Es importante señalar que en la Certificación de Evaluación de esta maestría no se 

señala ninguna correspondencia con el Post Grado en Entornos Virtuales de 

Aprendizaje, no así la Maestría de Entornos Virtuales de Aprendizaje, donde se éste Post 

Grado es Tronco Común. 

 

No hay variación en la puntuación con la que fue ubicada la Maestría en Ingeniería 

de Sistemas E.Learning de la Profesora Lizbeth Rodríguez 

Que, por lo tanto, 

SE RESUELVE: 

Primero:  Resolver el Recurso de Reconsideración de la profesora Profesora 
Lizbeth Rodríguez, en el concurso de una posición de Profesor Regular 
en el Departamento de Informática, Área de Informática Aplicada, Sistemas 
Virtuales y Multimedia de la Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicación, en el Campus. 

 
Segundo:  Mantener la adjudicación de una (1) posición de profesor regular en el 

departamento de Informática, Área de Informática Aplicada, Sistemas 
Virtuales y Multimedia de la Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicación en el Campus, al Profesor Samuel Scott, en la categoría 
de Agregado, ya que tiene diez (10) años de labor académica en la 
Universidad de Panamá y obtuvo dos cientos veintiuno con cincuenta y 
cuatro centésimas (221,54) puntos, tal como se establece en el Estatuto de 
la Universidad de Panamá.  
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Tercero:  Notificar a la Profesora Lizbeth Rodríguez y al Profesor Samuel Scott 

de los resultados del Recurso de Reconsideración en el concurso de una 
(1) posición de profesor regular en el departamento de Informática, Área de 
Informática Aplicada, Sistemas Virtuales y Multimedia de la Facultad de 
Informática, Electrónica y Comunicación en el Campus, conforme al 
procedimiento establecido en el Manual de Procedimientos para las 
Comisiones de Concursos Formales.  Una vez notificada la Profesora 
Lizbeth Rodríguez, dispondrá de cinco (5) días hábiles para presentar 
Recurso de Apelación, tal como se establece en el artículo 197 del Estatuto 
de la Universidad de Panamá.   

 

Cuarto:  En caso de no interponerse Recurso de Apelación, dentro del término 
establecido, continuar con el curso del proceso de adjudicación antes 
señalado. 

 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá y 
el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales y Ley 38 de 
2000. 

 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

6. Se APROBÓ para su posterior ratificación por el Consejo Académico, la Apertura 

a Concursos de cuatro (4) posiciones de Profesor Regular, en la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, en la siguiente área de conocimiento o especialidad: 

 

DEPARTAMENTO AREAS DE CONOCIMIENTO O 
ESPECIALIDAD DEL CONCURSO 

N° DE 
POSICIONES 

Gastronomía Gastrotecnia 1 

Desarrollo 
Agropecuario 

Desarrollo Rural y Sostenible y Política 
Agraria 

1 

Zootecnia Reproducción y Biotecnología Animal 1 

Mejoramiento Animal 1 

Total de Posiciones 4 

 

 

7. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Profesor Especial I, del         

Prof. Orlando García, con cédula de identidad personal N°3-702-496, del 

Departamento de Matemática, Área de Matemática Educativa, de la Facultad de 

Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Campus. 

El mismo será efectivo a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección 
de Recuros Humanos y el docente debe estar activo, al momento de acogerse al 
Nombramiento por Resolución.  
 

 

8. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Profesora Especial I, de la    

Prof. Luisa Morales Maure con cédula de identidad personal N°8-513-456, del 

Departamento de Matemática, Área de Matemática Educativa, de la Facultad de 

Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Campus. 

El mismo será efectivo a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección 
de Recuros Humanos y la docente debe estar activa, al momento de acogerse al 
Nombramiento por Resolución.  
 
 

9. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Profesora Especial I, de la    

Prof. Danellys Vega, con cédula de identidad personal N°7-93-30, del Departamento 
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de Matemática, Área de Matemática Aplicada, de la Facultad de Ciencias Naturales, 

Exactas y Tecnología, Campus. 

El mismo será efectivo a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección 
de Recuros Humanos y la docente debe estar activa, al momento de acogerse al 
Nombramiento por Resolución.  
 
 

10. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del Prof. Iván A. Pinzón, con cédula de 

identidad personal N°8-226,2226, de la categoría de Profesor Titular I, a la categoría 

Titular II, del Departamento de Diseño, Área de Diseño Gráfico y Digital, de la Facultad 

de Arquitectura y Diseño. 

 

 

11. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la Prof. Carmen María Vásquez, con 

cédula de identidad personal N°8-171-760, de la categoría de Profesora Especial III, 

a la categoría de Profesora Especial V, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 

Campus. 

 

 

ASUNTOS VARIOS  

 

12. Se APROBÓ la extensión del nombramiento del Dr. Reynaldo Vargas, con 

cédula de identidad personal N°7-107-745, como Profesor Extraordinario para el 

año 2020, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias.  

 

13. Se APROBÓ remitir a la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y 

Centros Regionales, el Recurso de Reconsideración interpuesto por el           

Prof. Franklin Castillo, de la Facultad de Administración de Empresas y 

Contabilidad, referente a su Ascenso de Categoría de Agregado. 

 

14. Se APROBÓ remitir a la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y 

Centros Regionales, el Recurso de Apelación presentado por el Prof. Leonel 

Saavedra, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, ante los resultados del 

concurso de Banco de Datos Extraordinario, vigencia 2020.  

 

15. Se APROBÓ remitir a la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y 

Centros Regionales, el Recurso de Apelación presentado por el Prof. Marvin 

Ernesto Zepeda Pineda, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, ante los 

resultados del concurso de Banco de Datos Extraordinario, vigencia 2020.  
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