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ACUERDOS 

REUNIÓN N°8-20, CELEBRADA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

1. Se APROBÓ el acta de la reunión N°CCR 7-20, celebrada el 13 de octubre de 2020.  

 

 

INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE LOS CONSEJOS DE FACULTADES 

Y DE CENTROS REGIONALES. 

 

2. Se APROBÓ el informe de la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y 

Centros Regionales I.C.A. N°2020-171, donde no recomienda el ascenso de 

categoría de la Prof. Luz M. Espinosa con cédula de identidad personal                              

N°8-451-144, de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el Centro Regional 

Universitario de San Miguelito, ya que no cumple con los artículos 187 y 188 del 

Estatuto de la Universidad de Panamá, motivo por el cual debe permanecer como 

Profesora Especial II.  

 

3. Se APROBÓ el informe de la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y 

Centros Regionales I.C.A. N°2020-201, donde no recomienda el ascenso de 

categoría del Prof. Lelvis Sánchez C., con cédula de identidad personal                              

N°7-91-1322, de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el Centro Regional 

Universitario de Los Santos, ya que no cumple con los artículos 187 y 188 del Estatuto 

de la Universidad de Panamá, motivo por el cual debe permanecer en la categoría de 

Profesor Especial III.  

 

4. Se APROBÓ el ascenso de categoría del Prof. Victorino Chávez Pimentel, con 

cédula de identidad personal N°7-88-2461, de la Facultad de Administración de 

Empresas y Contabilidad, en el Centro Regional Universitario de Azuero, de la 

categoría de agregado a la categoría de Titular I. 

 

5. Se APROBÓ el ascenso de categoría de la Prof. Yahaira Yaneth Juárez O., con 

cédula de identidad personal N°9-209-315, de la Facultad de Informática, Electrónica 

y Comunicación, en el Centro Regional Universitario de Veraguas, de la categoría de 

agregado, a la categoría de Titular I. 

 

6. Se APROBÓ el ascenso de categoría de la Prof. María A. Zeballos, con cédula de 

identidad personal N°9-193-60, de la Facultad de Informática, Electrónica y 

Comunicación, en el Centro Regional Universitario de Veraguas, de la categoría de 

Titular I, a Titular II.  

 

7. Se APROBÓ el ascenso de categoría del Prof. Lorenzo Becerra, con cédula de 

identidad personal N°4-122-964, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 

Tecnología, en el Centro Regional Universitario de Coclé, de la categoría de profesor 

Especial III, a la categoría de profesor Especial V 

 

8. Se APROBÓ el ascenso de categoría de la Prof. Katty Torres, con cédula de 

identidad personal N°4-222-54, de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el 

Centro Regional Universitario de Bocas del Toro, de categoría de profesora Especial 

III, a la categoría de profesora Especial V.  
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9. Se APROBÓ el ascenso de categoría de la Prof. Lilia Arcia, con cédula de identidad 

personal N°4-205-643, de la Facultad de Humanidades, en el Centro Regional 

Universitario de Bocas del Toro, de categoría de profesora Especial III, a la categoría 

de profesor Especial IV. 

 

10. Se APROBÓ el ascenso de categoría del Prof. Edwin Tuñón George, con cédula 

de identidad personal N°2-101-638, de la Facultad de Economía, en el Centro 

Regional Universitario de Coclé, de categoría de Especial II, a la categoría de 

Especial V.  

 

11. Se APROBÓ el ascenso de categoría de la Prof. Jenny Nieto, con cédula de 

identidad personal N°6-71-155, de la Facultad de Humanidades, en el Centro 

Regional Universitario de Azuero, de la categoría de profesora Especial III, a la 

categoría de profesora Especial IV. 

 

12. Se APROBÓ el ascenso de categoría de la Prof. Celideth Cortés, con cé4dula de 

identidad personal N°6-78-565, de la Facultad de Humanidades, en el Centro 

Regional Universitario de Azuero, de la categoría de profesora Especial III, a la 

categoría de profesora Especial IV. 

 

13. Se APROBÓ el ascenso de categoría del Prof. Arcadio Valdés, con cédula de 

identidad personal N°3-77-256, de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el 

Centro Regional Universitario de Bocas del Toro, de la categoría de profesor Especial 

II, a la categoría de profesor Especial V.  

 

14.  Se APROBÓ la clasificación de categoría del Prof. Francisco Henríquez, con 

cédula de identidad personal N°6-56-1735, de la Facultad de Economía, en el Centro 

Regional Universitario de Los Santos, de Especial I, a la categoría de profesor 

Especial II.  

 

15. Se APROBÓ la clasificación de categoría del Prof. Timoteo Guerra, con cédula 

de identidad personal N°4-262-67, de la Facultad de Informática, Electrónica y 

Comunicación, en el Centro Regional Universitario Los Santos, de Especial I, a la 

categoría de profesor Especial II.  

 

16. Se APROBÓ la clasificación de categoría del Prof. César A. Delgado B., con 

cédula de identidad personal N°7-117-406, de la Facultad de Informática, Electrónica 

y Comunicación, en el Centro Regional Universitario Los Santos, de Especial I, a la 

categoría de profesor Especial II.  

 

17. Se APROBÓ la clasificación de categoría de la Prof. Mayra González, con cédula 

de identidad personal N°6-82-432, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en 

el Centro Regional Universitario de Azuero, de profesora Especial I, a la categoría de 

profesora Especial II.  

 

18. Se APROBÓ la clasificación de categoría de la Prof. Bélgica Ureña, con cédula 

de identidad personal N°6-53-2496, de la Facultad de Ciencias de la Educación, en 

el Centro Regional Universitario de Veraguas, a la categoría de Profesora Especial II. 

 

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

Florencia E. Valdés A. de Batista, con cédula de identidad personal                                       

N°9-190-249, de la Facultad de Humanidades, en el Centro Regional Universitario de 

Veraguas.   El mismo será efectivo a partir de la fecha de la Resolución emitida por 
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la Dirección de Recursos Humanos, la profesora debe estar activa, al momento de 

acogerse al Nombramiento por Resolución.  

 

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

A. Marin M., con cédula de identidad personal N°9-184-93, de la Facultad de 

Humanidades, en el Extensión Universitaria de Soná.   El mismo será efectivo a partir 

de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección de Recursos Humanos, el 

profesor debe estar activo, al momento de acogerse al Nombramiento por Resolución. 

 

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

Jislena Baule, con cédula de identidad personal N°6-71-297, de la Facultad de 

Humanidades, en el Centro Regional Universitario de Azuero.  El mismo será efectivo 

a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección de Recursos Humanos, 

la profesora debe estar activa, al momento de acogerse al Nombramiento por 

Resolución. 

 

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

Omaira Ellis, con cédula de identidad personal N°8-812-153, de la Facultad de 

Humanidades, en el Centro Regional Universitario de Bocas del Toro.  El mismo será 

efectivo a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección de Recursos 

Humanos, la profesora debe estar activa, al momento de acogerse al Nombramiento 

por Resolución. 

 

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

Gloriela Barría, con cédula de identidad personal N°9-221-979, de la Facultad de 

Administración de Empresas y Contabilidad, en el Centro Regional Universitario de 

Veraguas.  El mismo será efectivo a partir de la fecha de la Resolución emitida por la 

Dirección de Recursos Humanos, la profesora debe estar activa, al momento de 

acogerse al Nombramiento por Resolución. 

 

24. Se APROBÓ el Informe y Resolución N°4-20 SGP, que resuelve el Recurso de 

Apelación presentado por la participante de Banco de Datos Extraordinario Antonia 

Madrid, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en el Centro 

Regional Universitario de Coclé, que a la letra dice: 

 

RESOLUCIÓN N°4-20 SGP  

El Consejo de Centros Regionales 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 

CONSIDERANDO: 

Que en reunión celebrada el 14 de septiembre de 2020, la Comisión Académica de los 

Consejos de Facultades y de Centros Regionales, atendió solicitud de Apelación 

presentada por la participante de Banco de Datos Extraordinario Antonia Madrid, con 

cédula de identidad personal Nº2-99-2069. 

Que el 20 de agosto de 2020, se recibe, vía correo electrónico, nota de la Secretaria 

General de la Universidad de Panamá N° 814-20-SGP con fecha 13 de agosto de 2020, 

en la cual se comunica que el Consejo de Centros Regionales, en reunión CCR N°5-20 

de 6 de agosto de 2020 aprobó: remitir a la Comisión Académica la nota relacionada al 

Banco de Datos Extraordinario 2020, de la profesora Antonia Madrid, con cédula de 

identidad personal Nº2-99-2069, de la Facultad de Administración de Empresas y 

Contabilidad, del Centro Regional Universitario de Coclé..” 
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Antecedentes  

Que de acuerdo al Formulario I: Participación y Evaluación individual, la participante Antonia 

Madrid, entregó sus documentos para el Banco de Datos Extraordinario 2020, el 11 de marzo de 

2020, en la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, del Centro Regional 

Universitario de Coclé, para el área de Administración del departamento de La Empresa y su 

Organización, en la categoría para Profesor Especial. 

 

Que el 18 de mayo de 2020 mediante nota s/n, la participante Antonia Madrid remite 

Recurso de Reconsideración a la Comisión de Banco de Datos del Departamento de La 

Empresa y su Organización en contra de los resultados del concurso. 

 

Que el 10 de junio de 2020, la Comisión de Banco de Datos del Departamento de La 

Empresa y su Organización, remite a la directora del Centro Regional Universitario de 

Coclé, el informe de reconsideración respecto a los resultados del concurso de Banco de 

Datos Extraordinario del área de Administración. 

Que la Comisión de Banco de Datos del Departamento de La Empresa y su Organización señala 

en el informe s/n y sin fecha, como respuesta al Recurso de Reconsideración lo siguiente: 

  

“INFORME DE RECURSO DE RECONSIDERACIÓN DEL CONCURSO DE 

BANCO DE DATOS DEL DEPARTAMENTO DE LA EMPRESA Y SU 

ORGANIZACIÓN” 

 

“Dando respuesta a la solicitud de reconsideración de los resultados de dos 

posiciones en el Banco de Datos Extraordinario de La Empresa y su 

Organización, área de Administración, procedemos a presentar el caso y la 

resolución de la Comisión de Banco de Datos del Departamento de La 

Empresa y su Organización.  

Antecedentes. 

En nota fechada 18 de mayo de 2020 la profesora Antonia Madrid, 

participante del concurso de Banco de Datos Extraordinario del 

Departamento de La Empresa y su Organización, Área Administración 

presenta un recurso de reconsideración contra los resultados de dicho 

concurso. 

La profesora Madrid justifica en los siguientes puntos: 

1. Primero: el documento enviado a mi persona por el profesor Arístides 

Quijada Coordinador de la Facultad de Administración de Empresas, es 

informal no está firmado por nadie responsable de la evaluación del 

banco de datos extraordinario, del Departamento de  

 

Organización de Empresas de la Facultad de Administración de 

Empresas del Centro Regional de Coclé. Segundo: se me ubicó mi 

maestría en Administración de Empresas con Énfasis en Formulación y 

Evaluación de Proyectos en área cultural siendo una maestría evaluada 

en la Facultad de Administración de Empresas como afín al 

Departamento de Organización de Empresas. (Específicamente a 

Desarrollo de la Empresa). 

 

2. Tercero: se me envió documento sin firma responsable, informó el 15 de 

mayo y el documento tiene fecha de cuatro de mayo, por tanto, no ha 

notificado formalmente resultados, lo cual no es transparente. 

 

La profesora Antonia Madrid solicita lo siguiente: 
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1. Solicito: se convoque a la Comisión de banco de Datos Extraordinario, de 

la facultad, para que reconsidere mi petición revisión de ubicación de la 

Maestría Administración de Empresas con Énfasis en Formulación y 

Evaluación de Proyectos como afín y no como cultural y se vuelvan a 

contar los puntos. 

 

2. Mientras tanto suspenda la contratación producto de este banco de datos 

extraordinario no firmado y con maestría desubicada. 

 

Resultados: 

La profesora Antonia Madrid, presentó en el concurso de Banco de Datos 

Extraordinario el título básico solicitado y un título de Maestría en 

Administración de Empresas con Énfasis en Formulación y Evaluación de 

Proyecto evaluado en el Área de Viabilidad Empresarial del Departamento 

de Desarrollo de la Empresa. 

La Estructura del Departamento de La Empresa y su Organización reconoce, 

para el Área de Administración las siguientes Áreas Afines: 

Todas las áreas del Departamento de Recursos Humanos. 

Mercadotecnia. 

Todas las áreas del Departamento de Finanzas, Bancas, Seguros y 

Negocios. 

Todas las áreas del Departamento de Administración de Empresas 

Turísticas. 

Gerencia, Gestión y Operaciones Marítimas. 

 

Las áreas del Departamento de Desarrollo de la Empresa no forman parte 

de las áreas reconocidas como afines por el Departamento de La Empresa y 

su Organización. 

Primero: Acoger el recurso de reconsideración de la profesora Antonia 

Madrid, entregado dentro de los términos, con las excepciones aplicadas por 

la actual situación del COVID-19. 

Segundo: Negar la solicitud de reconsideración de la profesora Antonia 

Madrid, ya que su título de Maestría está evaluado en un área No Afín al 

concurso, por lo cual la misma se ubica en el área cultural. 

Tercero: Mantener la evaluación hecha a la profesora Antonia Madrid en el 

concurso de Banco de Datos Extraordinario del Departamento de la Empresa 

y su Organización, Área Administración, en la cual quedó en el tercer lugar. 

Cuarto: Informar a la Dirección del Centro Regional de Coclé, sobre la 

decisión de la Comisión. 

Mgtr Aracelys González                             Dr. Leonardo Pirón Conte 

Presidente de la Comisión de Banco         Miembro de la Comisión de Banco 

de Datos del Departamento de La             de Datos del Departamento de La       

Empresa y su Organización                       Empresa y su Organización” 

 

Que el 13 de julio de 2020, la Profesora Antonia Madrid remite nota la Señor Rector como 

Presidente del Consejo Académico donde señala: “ 

“…Acciono nuevamente, no tengo información de la decisión sobre mi 

solicitud, del Consejo Académico del día 7 de julio 2020…” 

Que el 5 de agosto de 2020 la Profesora Antonia Madrid, nuevamente remite nota al 

Señor Rector como Presidente del Consejo Académico solicitando la revisión del Banco 

de Datos Extraordinario del 25 de junio de 2020. 
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Que el 20 de agosto de 2020, se recibe de la Secretaria General Mgter. Nereida E. 

Herrera T., la Nota Nº814-20-SGP con fecha 13 de agosto de 2020 que señala lo 

siguiente: 

“Hago de su conocimiento, que el Consejo de Centros Regionales en su 

Reunión CCR Nº5-20, celebrada el 6 de agosto de 2020, APROBÓ remitir 

a la Comisión Académica la nota relacionada al Banco de Datos 

Extraordinario 2020, de la profesora Antonia Madrid, con cédula de identidad 

personal Nª 2-99-2069, de la Facultad de Administración de Empresas y 

Contabilidad, del Centro Regional Universitario de Coclé.” 

 

Que ante el Recurso de Apelación presentado por la participante Antonia Madrid se, solicita el 

21 de agosto, vía telefónica, copia autenticada del expediente de la Profesora Madrid, copia de 

los Formularios I, II y III de Banco de Datos según las áreas donde participó, copia del Recurso 

de Reconsideración y del informe de la Comisión de Banco de Datos ante el Recurso de 

Reconsideración presentado.  

  

Que el 8 de septiembre de 2020, se recibe Nota Nª 236-DCRUC-2020 con fecha 24 de agosto 

de 2020 del Centro Regional Universitario de Coclé con la siguiente documentación de la 

Profesora Antonia Madrid:  

• Expediente digitalizado con Formulario I y documentos presentados por la participante 

Antonia Madrid, en el concurso de Banco de Datos Extraordinario del área de 

Administración del departamento de La Empresa y su Organización  

• Copia de los Formularios II y III del Banco de Datos Extraordinario del área de 

Administración del 2020 para Profesor Especial 

 

Resultados: 

Que la Profesora Antonia Madrid aplicó en el concurso de Banco de Datos Extraordinario 

vigencia 2020 para la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, del Centro 

Regional Universitario de Coclé, en el departamento, área y categoría que se detalla a 

continuación: 

 

Departamento Área Categoría 

La Empresa y su Organización 

 

Administración Especial 

 

Que el Reglamento de Banco de Datos aprobado por el Consejo General Universitario 

en reunión No. 2-18 del 4 de julio de 2018 y publicado en Gaceta Oficial Digital 28589-A 

de 13 de agosto de 2018 en el artículo 6 establece:  

“Artículo 6. Están sujetos a la selección mediante el concurso de Banco de 

Datos:  

a) Los profesionales que aspiran a ingresar, por primera vez, al servicio 

académico de la Universidad de Panamá.  

b) Los profesores que prestan servicios como profesores asistentes y aspiran 

a profesores especiales o viceversa, y que no han sido nombrados por 

resolución en la categoría a la que aspiran.  

c) Los profesores que ofrezcan sus servicios en forma discontinua, salvo las 

excepciones permitidas por las normas universitarias. 

d)…”   (el subrayado es nuestro) 

Que la Profesora Antonia Madrid cuenta con 2 años de servicio docente, en los que ha 

sido contratada por Banco de Datos Extraordinario en el área de Administración del 

departamento de La Empresa y su Organización como Profesora Especial a tiempo 

parcial. 
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Cuadro Resumen de la situación académica 

de la Profesora Antonia Madrid 

 

 

Título presentado 

Área y Departamento de la 

Certificación de Evaluación 

del título 

Fecha de expedición 

de la certificación 

de evaluación 

 

Licenciatura en Administración 

de Empresas  

 

Área y Departamento: Válido 

para todas las áreas y 

departamentos de la disciplina 

en Administración de Empresas 

 

24 de agosto de 2018 

RD-18/36256 

Maestría en Administración de 

Empresas con énfasis en 

Formulación y Evaluación de 

Proyectos 

(Evaluado con 40 puntos) 

 

Área: Viabilidad Empresarial 

 

Departamento: Desarrollo de la 

Empresa 

 

26 de noviembre de 

2018 

RD-18 /37141 

 

Postgrado en Docencia 

Superior 

 

Evaluación en trámite, 

Según certificación de la 

Secretaría General  RD- 

20/ 0682 con fecha 18 

de febrero de 2020 

 

Profesorado de Educación 

Media con especialización en 

Administración de Empresas 

Área y Departamento: Válido 

para todas las áreas y 

departamentos de la disciplina 

en Administración de Empresas 

 

26 de octubre de 2018 

RD-18/37005 

 

Que la estructura académica de la Facultad de Administración de Empresas y 

Contabilidad establece en el área de Administración del departamento de La Empresa y 

su Organización, establece como áreas afines: Gerencia de Recursos  

 

Humanos, Finanzas, Mercadotecnia, Administración Marítima y Administración Turística. 

 

Que por lo tanto se, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: Resolver la solicitud de Recurso de Apelación de la participante de Banco de 

Datos Extraordinario Antonia Madrid, con cédula de identidad personal Nº2-99-2069, 

por haber sido presentado en tiempo oportuno.  

SEGUNDO: Mantener la evaluación realizada por la Comisión de Banco de Datos 

Extraordinario del Departamento de La Empresa y su Organización, Facultad de 

Administración de Empresas y Contabilidad, del Centro Regional Universitario de Coclé.  

TERCERO: Negar la solicitud de la Profesora Antonia Madrid, con cédula de identidad 

personal Nº2-99-2069, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, del 

Centro Regional Universitario de Coclé, debido a que el título de Maestría en 

Administración de Empresas con énfasis en Formulación y Evaluación de Proyectos, 

presentado en el concurso de Banco de Datos Extraordinario del área de Administración, 

está evaluado en el área de Viabilidad Empresarial del departamento de Desarrollo de la 

Empresa; cuya área no está establecida como área afín en la estructura académica del 

departamento de La Empresa y su Organización. 

 

CUARTO: Esta resolución agota la vía gubernamental y en contra de la misma no cabe 

recurso alguno. 
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FUNDAMENTO DE DERECHO: Reglamento de Banco de Datos y Estructura Académica 

del departamento de La Empresa y su Organización de la facultad de Administración de 

Empresas y Contabilidad. 

 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

25. Se APROBÓ el informe VA-DCF-2020-053, de la Comisión Académica de los 

Consejos de Facultades y Centros Regionales referente al concurso de una (1) 

posición para Profesor Regular en el Departamento de Desarrollo de la Empresa, 

Área de Operaciones Empresariales, de la Facultad de Administración de 

Empresas y Contabilidad, en el Centro Regional Universitario de Veraguas, bajo el 

Registro N°04-1106-01-01-18, como se detalla a continuación: 

 

B.  RESULTADOS: 

 

Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso del área de 

Operaciones Empresariales, bajo Registro No. 04-1106-01-01-18 se obtiene 

siguiente resultado: 

 

B.1 En el cuadro N0 2 se presenta la puntuación final del Concurso de una (1) 

posición para Profesor Regular en el área de Operaciones Empresariales 

después de la revisión por parte de la Comisión Académica de los Consejos 

de Facultades y de los Centros Regionales. 

Cuadro N0 2 

Nombre Cédula 

Puntuación 

Años como 

profesor en la 

Universidad 

de Panamá 

Comisión 

de 

Concurso 

Comisión Académica 

de los Consejos de 

Facultades y del 

Consejo de Centros 

Regionales 

Pompilio Alexis Campos P 8-286-830 310,38 259,03 12,0 

 

La diferencia en la puntuación se debió principalmente a: 

 

• Errores de suma y transcripción. 

• No se calculó correctamente el 10% y 33% de ejecutorias en áreas cultural y 

afín. 

• Las ponencias dictadas de los Foros de Seguridad Vial (I al VII), Las Nuevas 

Estructuras Administrativas y su Influencia en la Contabilidad Moderna y en el 

X Encuentro Iberoamericano de Centros de Formación de Conductores, no 

cumplen con el artículo 235 del Estatuto de la Universidad de Panamá:  

 

Artículo 235. “Las ejecutorias producidas en las fechas en que el interesado ha 

laborado como profesor de tiempo parcial en la Universidad de Panamá, serán 

válidas, siempre que se presente la evidencia de que las mismas no se han 

desarrollado como inherentes al cargo ocupado por el interesado fuera de la 

Universidad de Panamá.”  

 

• Existen 2 foros realizados en años diferentes, que tienen el mismo nombre: VII 

Foro Internacional de Empresas Promotoras de la Seguridad Vial, pero fueron 

organizados en 2 años diferentes 2015 y 2016. 
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Los detalles se pueden observar en la Hoja de Variación de cada participante. 

 

 

C. RECOMENDACIONES 

 

Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) posición 

para Profesor Regular en el Departamento de Desarrollo de la Empresa, área de 

Operaciones Empresariales, de la Facultad de Administración de Empresas y 

Contabilidad, en el Centro Regional de Veraguas, la Comisión Académica de los 

Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, recomienda al 

Consejo de Centros Regionales lo siguiente: 

 

C.1. Evaluar al participante con la puntuación señalada en la columna de la 

Comisión Académica del Cuadro N0 2. 

 

C.2 Con base al Artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá 

Adjudicar la posición para Profesor Regular en Departamento de Desarrollo 

de la Empresa, área de Operaciones Empresariales, de la Facultad de 

Administración de Empresas y Contabilidad, en el Centro Regional de 

Veraguas, bajo Registro No.04-1106-01-01-18, al Profesor Pompilio 

Alexis Campos P., en la categoría de Agregado, ya que obtuvo doscientos 

cincuenta y nueve con tres centésimas (259,03) puntos, y tiene doce (12) 

años como profesor en la Universidad de Panamá. 

 

C.3 Notificar al participante del resultado del concurso de una (1) posición para 

profesor regular en el Departamento de Desarrollo de la Empresa, Facultad 

de Administración de Empresas y Contabilidad bajo No. Registro No.04-

1106-01-01-18 conforme a lo establecido en el Estatuto de la Universidad 

de Panamá, artículo 197; y el Manual de Procedimientos para las 

Comisiones de Concursos Formales, aprobado por el Consejo Académico 

en su Reunión N°35-07 de 20 de junio de 2007.  Una vez notificado, el 

participante dispondrá de cinco (5) días hábiles para presentar, si así lo 

estima, Recurso de Reconsideración, tal como se establece en el artículo 

197 del Estatuto de Universidad de Panamá. 

 

C.4 En caso de no interponerse Recurso de Reconsideración, dentro del término 

establecido, continuar con el curso del proceso de adjudicación antes 

señalado. 

 

 

26. Se APROBÓ el informe VA-DCF-054, de la Comisión Académica de los Consejos de 

Facultades y Centros Regionales referente al concurso de dos (2) posiciones para 

Profesor Regular en el Departamento de Matemática, Área Matemática Pura, de la 

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Centro Regional 

Universitario de Azuero, bajo Registro N°03-0404-03-02-18, como se detalla a 

continuación: 

B.  RESULTADOS 

 

Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso del área de 

Matemática Pura, bajo Registro No.03-0404-03-02-18 se obtiene siguiente 

resultado: 
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B.1 En el cuadro N0 2 se presenta la puntuación final del Concurso de dos (2) 

posiciones para Profesor Regular, en el Área de Matemática Pura, 

después de la revisión por parte de la Comisión Académica de los 

Consejos de Facultades y de los Centros Regionales. 

Cuadro N0 2 

NOMBRE CÉDULA Comisión 

de 

Concurso 

Comisión Académica 

de los Consejos De 

Facultades  y de 

Centros Regionales 

Años como 

Profesor En 

la 

Universidad 

de Panamá 

Zoila Rodríguez 8-309-298 328.80 (Renuncia al Concurso) 

Rodrigo Combe 7-700-923 336.15 332.15 12 

Ronald García 6-708-328 304.33 317.33 5 

   

La diferencia en la puntuación: 

- No le sumaron los tres (3) puntos adicionales por tener un índice de 2.5 o más 

o su equivalente. 

- Total, en estudios y otros estudios. 

- La experiencia profesional no puede ser mayor de 30 puntos. 

- Total, de puntos en el área del conocimiento está errada. 

 

Los detalles se pueden observar en la Hoja de Variación de los participantes. 

 

 

C. RECOMENDACIONES: 

 

Considerando los antecedentes y resultados del concurso para dos (2) posiciones 

para Profesor Regular en el Departamento Matemática, área de Matemática Pura, 

de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, del Centro Regional 

Universitarios de Azuero, la Comisión Académica de los Consejos de Facultades 

y del Consejo de Centros Regionales, recomienda al   Consejo de Centros 

Regionales, lo siguiente: 

 

C.1. Evaluar a los participantes con la puntuación señalada en la columna de la 

Comisión Académica del Cuadro N°2. 

 

C.2 Aceptar la Renuncia al Concurso de la Profesora Zoila Rodríguez. 

 

C.3 Con base en el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de 

Panamá, se Adjudique dos (2) posiciones de Profesor Regular en el 

Departamento Matemática, Área de Matemática Pura, Facultad de Ciencias 

Naturales, Exactas y Tecnología, Centro Regional Universitario de Azuero, a 

los Profesores:  

- Rodrigo Combe con cédula de identidad personal Nº 7-700-923, en la 

categoría de Profesor Agregado, ya que tiene doce (12) años como Profesor 

de la Universidad de Panamá y obtuvo trescientos treinta y dos con quince 

centésimas (332.15), tal como se establece en el Estatuto de la Universidad 

de Panamá. 

- Ronald García con cédula de identidad personal Nº 6-708-328, en la categoría 

de Profesor Auxiliar, ya que tiene cinco (5) años como Profesor de la 

Universidad de Panamá y obtuvo trescientos diecisiete con treinta y tres 

centésimas (317.33), tal como se establece en el Estatuto de la Universidad 

de Panamá. 
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C.4  Notificar de los resultados a los Profesores Rodrigo Combe y Ronald García, 

participantes del concurso de dos (2) posiciones para Profesor Regular en el 

Departamento Matemática, Área de Matemática Pura, de la Facultad de 

Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Centro Regional Universitario de 

Azuero, 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 

notificados los profesores, 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.5 En caso de no interponerse Recurso de Reconsideración, dentro del término 

establecido, continuar con el proceso de adjudicación. 

 

 

27. Se APROBÓ el informe VA-DCF-055, de la Comisión Académica de los Consejos de 

Facultades y Centros Regionales referente al concurso de una (1) posición para 

Profesor Regular en el Departamento de Matemática, Área Matemática Pura, de la 

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Centro Regional 

Universitario de Panamá Oeste, bajo Registro N° 09-0404-03-01-18, como se 

detalla a continuación: 

B. RESULTADOS  

 

Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso del área de 

Matemática Pura, bajo Registro No. 09-0404-03-01-18 se obtiene siguiente 

resultado: 

 

B.1 En el cuadro N0 2 se presenta la puntuación final del Concurso de una (1) 

posición para Profesor Regular en el área de Matemática Pura, después de 

la revisión por parte de la Comisión Académica de los Consejos de 

Facultades y de los Centros Regionales. 

 

Cuadro N0 2 

NOMBRE CÉDULA Comisión 

de 

Concurso 

Comisión 

Académica de los 

Consejos De 

Facultades  y de 

Centros 

Regionales 

Años como 

Profesor En la 

Universidad de 

Panamá 

Zoila Rodríguez 8-309-298 328.80 348.45 19.5 

Rodrigo Combe 7-700-923 336.15 (Presenta Renuncia al Concurso) 

Ronald García 6-708-328 304.33 (Presenta Renuncia al Concurso) 

Rigoberto Quintero 4-161-403 284.00 (Presenta Renuncia al Concurso) 

 

 

La diferencia en la puntuación: 

- No le sumaron los tres (3) puntos adicionales por tener un índice de 2.5 o más 

o su equivalente. 

- Total, en estudios y otros estudios. 

- Se aplicó tope a ejecutoria que no lo requiere. 

- Total, de puntos en el área del conocimiento está errada. 

 

Los detalles se pueden observar en la Hoja de Variación de los participantes. 
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C. RECOMENDACIONES: 

 

Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) posición 

para Profesor Regular en el Departamento Matemática, área de Matemática Pura, 

de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, del Centro Regional 

Universitario de Panamá Oeste, la Comisión Académica de los Consejos de 

Facultades y del Consejo de Centros Regionales, recomienda al   Consejo de 

Centros Regionales, lo siguiente: 

 

C.1. Evaluar a los participantes con la puntuación señalada en la columna de la 

Comisión Académica del Cuadro N° 2. 

 

C.2 Aceptar la Renuncia al Concurso de los Profesores Rodrigo Combe, Ronald 

García y Rigoberto Quintero. 

 

C.3 Con base en el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de 

Panamá, se Adjudique una (1) posición de Profesor Regular en el 

Departamento Matemática, Área de Matemática Pura, Facultad de Ciencias 

Naturales, Exactas y Tecnología, Centro Regional Universitario de Panamá 

Oeste, a la Profesora Zoila Rodríguez con cédula de identidad personal Nª 

8-309-298, en la categoría de Profesora Titular II, ya que tiene diecinueve 

con cincuenta (19.50) años como Profesora de la Universidad de Panamá 

y obtuvo Trescientos cuarenta y ocho con cuarenta y cinco centésimas 

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

 

C.4  Notificar de los resultados a los Profesora Zoila Rodríguez, participante del 

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

Matemática, Área de Matemática Pura, de la Facultad de Ciencias 

Naturales, Exactas y Tecnología, Centro Regional Universitario de Panamá 

Oeste, 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 notificados los profesores, 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.5 En caso de no interponerse Recurso de Reconsideración, dentro del término 

establecido, continuar con el proceso de adjudicación. 

 

ASUNTOS VARIOS 

 

28. Se APROBÓ la Resolución N°5-20 SGP, que faculta a la Secretaria General a emitir 

el diploma de Técnico en Desarrollo Comunitario de la Sra. Elvia Gaitán, que a la 

letra dice: 

RESOLUCIÓN N°5-20 SGP 

EL CONSEJO DE CENTROS REGIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias, 

CONSIDERANDO: 

1. Que, la Señora Elvia Gaitán, con cédula de identidad personal N°4-730-557, el 

dieciséis (16) de junio de 2009, mediante recibo N°SO117328, realizó el pago de 

dos (2) diplomas correspondientes al técnico y una licenciatura. 
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2. Que, a la Señora Elvia Gaitán, solamente se le emitió el título de Licenciada en 

Desarrollo Comunitario con Énfasis en Promoción y Organización Social, a los 

veintitrés (23) días del mes de junio de 2009. 

 

3. Que, por error técnico administrativo, a la Señora Elvia Gaitán, no se elaboró el 

diploma de Técnico en Desarrollo Comunitario.  

 

4. Que, el Estatuto Universitario, Sección Séptima, de los Planes de Estudio y Títulos 

Académicos, Artículo 300, señala lo siguiente: 

 

“Artículo 300: La Secretaría General de la Universidad de Panamá 

examinará los expedientes de los estudiantes para certificar que 

reúnen los requisitos para obtener el título, atendiendo las condiciones 

que se señalan en los Artículos 298 y 299. Cuando haya dudas o 

dificultades de las que el estudiante no sea responsable, la Secretaría 

General remitirá el caso al Consejo de Facultades o Consejo de 

Centros Regionales respectivo para su solución”. 

 

5. Que, en atención a lo establecido en el Artículo 300 del Estatuto Universitario, la 

Secretaria General remitió al Consejo de Centros Regionales de la Universidad 

de Panamá, el caso de la Señora Elvia Gaitán, para su conocimiento y decisión.  

 

6. Que, el Consejo de Centros Regionales de la Universidad de Panamá, en su 

Reunión N°6-20, celebrado el 15 de septiembre de 2020, aprobó autorizar a la 

Secretaria General, la elaboración y emisión del Diploma de Técnico en Desarrollo 

Comunitario de la Señora Elvia Gaitán. 

 

7. Que, la fecha de emisión y numeración del Diploma de Técnico en Desarrollo 

Comunitario de la Señora Elvia Gaitán, corresponderá al del año en curso; toda 

vez que, para la emisión de los diplomas, la Secretaría General lleva un control 

numérico secuencial y por fecha, por lo que no es viable colocar al diploma del 

técnico fecha del año 2009. 

 

Que, por lo tanto,  

RESUELVE: 

PRIMERO: AUTORIZAR a la Secretaría General de la Universidad de Panamá la 

elaboración y emisión del Diploma de Técnico en Desarrollo Comunitario de 

la Señora Elvia Gaitán, con cédula de identidad personal N°4-730-557. 

 

SEGUNDO: ESTABLECER que el Diploma de Técnico en Desarrollo Comunitario de la 

Señora Elvia Gaitán, será emitido con fecha del año en curso; toda vez que 

la Secretaría General lleva un control numérico secuencial y por fecha de 

los diplomas que emite.  

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 300 del Estatuto Universitario.  

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
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29. Se APROBÓ avalar la apertura de la carrera de Licenciatura en Farmacia, en el 

Centro Regional Universitario de Coclé, condicionado a revisar la documentación 

correspondiente y entregar el diagnóstico para la consideración de la Comisión 

Tripartita. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ  

SECRETARIA GENERAL/PARLAMENTARIAS 

3 de diciembre de 2020/Sara 
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