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ACUERDOS 

REUNIÓN CF-CS N° 6-20, CELEBRADA EL 30 DE OCTUBRE DE 2020 

 

1. Se APROBÓ el acta de la reunión CF-CS N° 5-20, celebrada el 22 de septiembre de 

2020. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE LOS CONSEJOS DE FACULTADES 

 Y DE CENTROS REGIONALES 

 

 

2. Se APROBÓ el Informe y la Resolución N°1-20 SGP, que resuelve el Recurso de 

Reconsideración, interpuesto por la profesora Isis Mavis Castillo Acosta, en contra del 

Concurso de una (1) posición del Departamento de Pediatría, Área de Pediatría General, 

de la Facultad de Medicina, Campus, bajo el Registro N° 01-08-07-02-01-18. 

 

RESOLUCIÓN N° 1-20 SGP 
 

EL CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD, 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 
CONSIDERANDO: 

Que mediante nota recibida de la Profesora Isis Mavis Castillo Acosta en contra de lo 
aprobado por el Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud en su reunión N° 1-20, 
del 21 de enero de 2020, en relación a los resultados del Concurso de una (1) posición 
para Profesor Regular, del Departamento de Pediatría, Área de Pediatría General, 
de la Facultad de Medicina, en el Campus, bajo registro No. 01-0807-02-01-18. 
 
Que, en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente: 
 
Reconsideramos la nota N° 119-20SGP de 23 de enero de 2020, en referente a la 
reunión N° CF-CS 1-20 celebrada el 21 de enero de 2020, donde se aprobó el informe 
del concurso de una (1) posición para Profesor Regular, del Departamento de Pediatría, 
Área de Pediatría General, de la Facultad de Medicina, en el Campus, bajo registro No. 
01-0807-02-01-18, en cuanto a la puntuación obtenida por los participantes del concurso 
en la cual se indicó que la Dra. Isis Mavis Castillo Acosta con cédula N° 4-138-1146, 
obtuvo 254,15 puntos y a conclusión de la Comisión se le otorgara 241,35 puntos, sin 
embargo, considero que esta evaluación no es correcta por los siguientes hechos:  
 
1. Con respecto a la certificación N° RD-13/24340, Maestría en Salud Pública con énfasis 

en Epidemiología es necesario indicar que no concebimos como una maestría 
evaluada en el área de epidemiología, no se considere como área afín en la estructura 
académica de la facultad cuando esta Maestría es impartida en la Facultad de 
Medicina, Escuela de Salud Pública, en el Campus de la Universidad de Panamá y se 
evaluó como un área cultural, sin embargo, no indica Henderson. “tradicionalmente, 
la mayoría de los programas de salud se han configurado y administrado como dos 
actividades independientes: una, relacionada con la medicina curativa y, la otra, con 
las actividades de salud pública.   Basándose en el razonamiento lógico de que. Al fin 
y al cabo, el objetivo de ambas actividades es la salud y el bienestar de la sociedad 
en su totalidad, los funcionarios de salud han realizado esfuerzos periódicos por 
fusionar las dos actividades y, en la mayoría de los casos, le han asignado las 
responsabilidades de salud pública a los médicos que están a cargo de los programas 
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de atención curativa”. Evaluar la Salud pública y la Epidemiología como un área 
cultural con respecto a la Pediatría es persistir en la dicotomía impuesta por 
paradigmas obsoletos donde se evalúa la medicina curativa por encima de la 
Promoción de la Salud y la Prevención de las enfermedades. Si revisamos el 
curriculum de la Maestría en Salud Pública con énfasis en Epidemiología claramente 
se evidencia que los grandes temas de la Pediatría de vanguardia como la promoción 
de la salud enfatizando  la lactancia materna, nutrición, inmunizaciones, programa de 
atención de la infancia, o de prevención como inmunizaciones, desnutrición, 
deficiencia de micronutrientes, maltrato infantil, enfermedades infecciosas e 
inmunoprevenibles, entre tantos otros temas, son ampliamente tratados con un 
enfoque integral. 
 

2. Con relación a la certificación Nº09449-5 “planeamiento presupuesto”, se señala como 
área de especialidad “área afín”, no obstante, en esta certificación, no es mi 
responsabilidad que la comisión evaluadora de ejecutorias no haya realizado la 
correcta evaluación de este informe, e igual evaluación corresponde a la certificación 
Nº 09449-10. 

 
3. Con respecto a la certificación Nº09449-7, “Funciones esenciales de S.P.” en la cual 

se establece que solo se pueden computar seis puntos por año, me informan que en 
el año 2012 tengo nueve puntos, pero es necesario aclarar que por error de la 
comisión de evaluadora de ejecutorias se equivocaron en el informe Nº 09449-8 
“Formación de Formadores de Médicos con Enfoque de Atención primaria de la Salud” 
con valor de seis puntos, puesto que se puso fecha de septiembre de 2012 y en 
realidad el certificado de participación es de diciembre de 2013, por lo cual no es cierto 
que yo me haya pasado de los 6 puntos permitidos por año, por lo cual nos parece 
injusto que se nos eliminen los puntos que nos corresponden en este aspecto. 
Con referencia a los puntos 2 y 3 nos basamos en el antecedente de que la Comisión 
Académica ya corrigió un error de la Comisión Evaluadora de Ejecutoria, en la 
certificación 09449-9 donde había un error de fecha.  

 
APORTAMOS COMO PRUEBA DE NUESTRO RECURSO DE RECONSIDERACIÓN:  
 
1. El informe de evaluación Nº09449-8 de 2019 y 09449-7 con sus certificados.  
 
SOLICITUD ESPECIAL 

Le solicitamos a los miembros del consejo de Facultades de Ciencias de la Salud, que 

reconsideren la evaluación del concurso de una posición para profesor regular en el 

Departamento de Pediatría General de la Facultad de Medicina en el Campus de la 

Universidad de Panamá bajo el registro N° 01-0807-02-01-18, el cual se envía a través 

de la nota N° 119-20SGP de 23 de enero de 2020”. 

QUE UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA 

RECURRENTE, ESTE CONSEJO CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO HACER 

LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 

1. La evaluación de títulos y ejecutorias que presentan los profesores en un concurso, 

es un proceso previo e independiente al proceso del Concurso Formal, y 

responsabilidad de la Comisión Evaluadora de Títulos y de la Comisión Evaluadora 

de Ejecutorias, respectivamente, así como del profesor interesado. 

 

2. El título de Maestría en Salud Pública con énfasis en Epidemiología, que presentó 
la profesora Castillo, fue evaluado en el área de Epidemiología.  En la estructura 
académica de la Facultad de Medicina, esta área no se define como área afín al área 
de Pediatría, área del concurso.  Además, en la convocatoria de este concurso 
tampoco aparece Epidemiología como área afín.  
El título de Maestría en Salud Pública con énfasis en Epidemiología debe ser ubicado 
en el área cultural.  
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No hay variación en la puntuación de la profesora Castillo.   
 
3. La certificación de Evaluación de las Ejecutorias debe señalar el área de especialidad 

que corresponde a la ejecutoria. Esta información servirá para ubicar, en un 
concurso, la ejecutoria y asignar la puntuación correspondiente. En la certificación 
Nº 09449-5 “Planeamiento Presupuesto”, presentada por la profesora Castillo se 
señala como área de especialidad “área afín”, que no ha sido área definida en la 
estructura académica de la Facultad de Medicina.  Por lo que la ejecutoria se debe 
ubicar en el área cultural.  
No hay variación en la puntuación de la profesora Castillo. 

 
4.  La certificación de la ejecutoria No.09449-7 “Funciones Esenciales de Salud 

Pública”, establece como fecha en la se realizó la ejecutoria, septiembre 2012.  La 
puntuación no puede tomarse en cuenta, ya que la profesora cuenta con el máximo 
de puntuación permitido por año en Perfeccionamiento Académico A, B, C, en el año 
2012.   
No hay variación en la puntuación de la profesora Castillo. 

 
5. En el cuadro que se adjunta, se presenta la puntuación final de los participantes al 

Concurso de una (1) posición para Profesor Regular, del Departamento de Pediatría, 

Área de Pediatría General, de la Facultad de Medicina, en el Campus, bajo registro 

No. 01-0807-02-01-18, aprobado en el Consejo de Facultades de Ciencias de la 

Salud en su reunión Nº 1-20, celebrada el 21 de enero de 2020: 

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 

Isis Mavis Castillo Acosta 4-138-1146 254,15 241,35 19,5 

Lourdes Esther 
Bethancourt López 

8-238-1788 244,00 241,00 17,0 

Aida Judith González 
Castrellón 

8-225-1228 234,65 233,20 11,0 

 

Con base a los Artículos 199 y 200 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de 

Panamá, se convoque a Concurso de Oposición una (1) posición de Profesor Regular en 

el Departamento de Pediatría, Área de Pediatría General de la Facultad de Medicina en 

el Campus, a las Profesoras Isis Mavis Castillo Acosta con 241,35 puntos, Lourdes 

Esther Bethancourt López con 241,00 puntos y Aida Judith González Castrellón con 

233,20 puntos, ya que la profesora de mayor puntuación no sobrepasa en más quince 

(15) puntos a las otras concursantes. 

 
POR LO TANTO, 

SE RESUELVE: 
 
La Comisión académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros 
Regionales recomienda al Honorable Consejo de Ciencias de la Salud:   

PRIMERO: Resolver el Recurso de Reconsideración de la profesora Isis Mavis 

Castillo Acosta, presentado ante el Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud, por 

haber sido presentado en tiempo oportuno. 

SEGUNDO: Confirmar la decisión del Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud 

Nº1-20, celebrado el 21 de enero de 2020 y en el que se resuelve el Concurso de una 

(1) posición para Profesor Regular, del Departamento de Pediatría, Área de Pediatría 

General, de la Facultad de Medicina, en el Campus, bajo registro No. 01-0807-02-01-18. 
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TERCERO: Ratificar el llamado a concurso de oposición en base  a los Artículos 199 y 

200 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, de una (1) posición de 

Profesor Regular en el Departamento de Pediatría, Área de Pediatría General de la 

Facultad de Medicina en el Campus, a las Profesoras Isis Mavis Castillo Acosta con 

241,35 puntos, Lourdes Esther Bethancourt López con 241,00 puntos y Aida Judith 

González Castrellón con 233,20 puntos, ya que la profesora de mayor puntuación no 

sobrepasa en más quince (15) puntos a las otras concursantes. 

CUARTO: Notificar a las Profesoras Participantes, de los resultados de este Recurso 

de Reconsideración en el concurso de una (1) posición de profesor regular en el 

Departamento de Pediatría, área de Pediatría General de la Facultad de Medicina en el 

Campus, conforme al procedimiento establecido en el Manual de Procedimientos para 

las Comisiones de Concursos Formales.  Una vez notificadas las profesoras, dispondrán 

de cinco (5) días hábiles para presentar Recurso de Apelación ante el Consejo 

Académico, tal como se establece en el artículo 197 del Estatuto de la Universidad de 

Panamá.  

 

QUINTO: En caso de no interponerse recurso de apelación, dentro del término 

establecido, deberá continuarse con el curso del proceso del llamado a Concurso de 

Oposición 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. 
 

3. Se APROBÓ el ascenso de categoría de la profesora Markela de Quinzada, con 

cédula de identidad personal N° 8-137-490, como profesora asistente cátedra II a 

profesora asistente de cátedra I, en el Departamento de Microbiología Humana, Área 

de Microbiología Médica, en la Facultad de Medicina. 

 

4. Se APROBÓ la recontratación como Profesor Visitante, del doctor José Luis López 

Pérez, con número de pasaporte PA028884, nacionalidad española, a partir del 2 de 

enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, en la Facultad de Medicina. 

 

ASUNTOS VARIOS 

5. Se ACORDÓ remitir a la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y de los 

Centros Regionales, para su revisión y posterior recomendación el Recurso de 

Reconsideración, presentado por la profesora Damaris Contreras de la Facultad de 

Medicina Veterinaria, en contra de lo aprobado en el punto 2, de la Reunión                             

N°CF-CS 4-20. 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL/PARLAMENTARIAS 
30 de octubre de 2020/Ibeth 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa

