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REUNIÓN CF-TCNA N° 1-21, CELEBRADA EL 2 DE MARZO DE 2021 

 

ACUERDOS 

 

1. Se APROBÓ el Acta de la reunión CF-TCNA N° 6-20, celebrada el 11 de diciembre de 

2020. 

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL 

 

2. Se APROBÓ para su posterior ratificación por el Consejo Académico la apertura a 

concurso de ocho (8) posiciones de posiciones de Profesor Regular, en las siguientes 

áreas de conocimiento o especialidad, de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y 

Tecnología. 

DEPARTAMENTO 
AREAS DE CONOCIMIENTO O 

ESPECIALIDAD DEL CONCURSO 
Nº POSICIONES 

Matemática 
Matemática Pura 1 

Matemática Aplicada 1 

Ciencias Ambientales Ecología Aplicada 1 

Biología Marina y Limnología Biología Marina  1 

Física Física 1 

Estadística Estadística Aplicada 1 

Química 
Química Analítica 1 

Química Física 1 

 Total de Posiciones 8 

 

Informe de la Comisión Académica de los  

Consejos de Facultades y de Centros Regionales 

 

3. Se APROBÓ  el Informe del Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el 

Departamento de Control Contable y Auditoría, Área Auditoria  Financiera, de la Facultad 

de Administración de Empresas y Contabilidad,  en el Campus, bajo Registro N° 01-1121-

01-01-18, como se detalla a continuación: 

 

B.    RESULTADOS FINALES: 

 

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

Financiera, bajo Registro No. 01-1121-01-01-18 se obtiene siguiente resultado: 
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B.1 En el cuadro N0 2 se presenta la puntuación final del Concurso de una (1) posición 

para Profesor Regular en el área Auditoría Financiera 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 

Maricella Del Rosario 

Corpas Ford 

3-118-287 298.39 276.52 5 

Yovana Canto 2-713-1441 205.985 RENUNCIA AL CONCURSO 

(ES PROFESORA REGULAR) 

Claribel Osiris Atencio 

Concepción 

4-704-554 138.00 
137.53 

7 

 

La diferencia en la puntuación: 

- Se ajusta la puntuación por los créditos convalidados 

- Se ajusta la puntuación en el área cultural  

- Las jornadas no se evalúan 

- No presenta la Certificación de la Evaluación de la Dirección de Evaluación  

- La institución que dictó el seminario no es de Nivel Superior 

- La evaluación mínima debe ser 91 para asignarle el punto por evaluación excelente. 

 

Los detalles se pueden observar en la Hoja de Variación de la participante. 

 

C. RECOMENDACIONES: 

 

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

Profesor Regular en el Departamento de Control Contable y Auditoría, área Auditoría 

Financiera, de la Facultad Administración de Empresas y Contabilidad, del Campus, la 

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

Regionales, recomienda al Consejo de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 

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

Comisión Académica del Cuadro N° 2. 

 

C.2.  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  Control Contable y Auditoría, Área de Auditoría Financiera, 

 Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, Campus, a la 

 Profesora MARICELLA DEL ROSARIO CORPAS FORD, en la categoría 

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

 la Universidad de Panamá y obtuvo doscientos setenta y seis con treinta y dos 

 centésimas (276.32), tal como se establece en el Estatuto de la Universidad de 

 Panamá. 

 

C.3   Notificar de los resultados a los Profesoras Maricella Del Rosario Corpas Ford 

y Claribel Osiris Atencio Concepción, participantes del concurso de una (1) 

posición para Profesor Regular en el Departamento Control Contable y 

Auditoría, Área Auditoría Financiera, de la Facultad de Administración de 

Empresas y Contabilidad, 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 notificadas las profesoras, 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.4  En caso de no interponerse Recurso de Reconsideración, dentro del término 

 establecido, continuar con el proceso de adjudicación. 

 

4. Se APROBÓ Informe N° VA-DCF-2021-010 y Resolución N° 1-21-SGP, que resuelve el 

Recurso de Reconsideración de la profesora Eunice Molinar, del Departamento de 

Bioquímica, Área de Bioquímica Molecular y Biotecnología, de la Facultad de Ciencias 

Naturales, Exactas y Tecnología, en el campus,  bajo registro 01-0416-04-01-18, como se 

detalla a continuación: 
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RESOLUCIÓN N° 1-21-SGP 

EL CONSEJO DE CENTROS REGIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante nota recibida del 28 de agosto de 2020, la Profesora Eunice Molinar, con 

cédula de identidad personal N° 3-700-1657, interpuso en contra de lo aprobado por el 

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

en su reunión N° 3-20, del 7 de agosto de 2020, en relación a los resultados del Concurso de 

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

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

Tecnología, en el Campus, bajo registro No. 01-0416-04-01-18. 

 

Que, en la sustentación de su recurso, la recurrente, señala lo siguiente: 

 

“Reconsideramos la nota N° 34-21 SGP de 21 de enero de 2021, en referente a la reunión N° 

CF-T-CNE-3-20 celebrada el 20 de agosto de 2020, donde se aprobó el informe del concurso 

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

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

Tecnología, en el Campus, bajo registro No. 01-0416-04-01-18, en cuanto a la puntuación 

obtenida por los participantes del concurso en la cual se indicó que la Profesora Eunice Molinar 

con cédula N° 3-700-1657, obtuvo 280.50 puntos y a conclusión de la Comisión se le otorgara 

268.53 puntos, sin embargo, considero que esta evaluación no es correcta por los siguientes 

hechos: 

 

1. PRIMERO: De acuerdo al estatuto Universitario (art. 193, Sección sexta, De los 

concursos y ascensos de categoría), dice: que, en el PERIODO SEÑALADO en el aviso 

de concurso, los interesados presentarán ante la Secretaria General, las certificaciones 

de las evaluaciones de los títulos, otros estudios y ejecutorias. El certificado de 

experiencia académica y/o profesional (CERTIFICADO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS ACADEMICOS), entre otros documentos que menciona dicho artículo. En 

mi caso, este fue el único documento que yo no presente (CERTIFICADO DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS), cuando yo fui a la cita para la entrega 

de documentos ya ese documento estaba expedido por Ia secretaria general con 

N"164604 con fecha del 05-julio-2019 (se adjunta copia). Yo solicite al analista que me 
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atendía que mi expediente quedara abierto ya que yo no estaba de acuerdo con esta 

certificación, me dijo que no era posible. En el artículo 193, debe el interesado presenta 

la documentación, este documento no lo presente yo, fue la secretaria general. 

 

2. SEGUNDO: En el estatuto universitario (art. 103, Sección segunda, De la secretaria 

general), donde se establecen las funciones de la secretaria general dice acápite (h) 

Expedir, certificar y autenticar la documentación Universitaria. Acápite (i) Recibir, 

tramitar y llevar un registro y control de toda la documentación relativa a los concursos 

de catedra y clasificación de los profesores. No establece, que la secretaria general, 

establezca el corte de la presentación de los servicios académicos en los concursos 

formales. 

 

3. TERCERO: En el estatuto universitario (art. 170 del Capítulo V) establece que para 

participar de un concurso formal e ingresar a la condición de profesor regular se debe 

cumplir como mínimo cinco (5) años de labores académicas en la Universidad de 

Panamá. Entre otras disposiciones. La fecha de cierre del concurso fue el 03-agosto-

2019 y como se puede ver (se adjunta) la certificación expedida por la Secretaria 

General, certifica que yo cumplí con la entrega de calificación correspondiente al 

periodo del I-SEMESTRE-2019, el 23 y 25 de julio de 2019 en los dos cursos asignados 

para ese semestre. 

 

4. CUARTO: En resumen, dado los argumentos expuestos considero de acuerdo a la ley, 

los reglamentos universitarios y manuales de procedimiento para concursos formales 

de la Universidad de Panamá que yo he cumplido con el tiempo mínimo de 5 años 

ACADÉMICOS a la fecha de cierre del concurso de cátedra 03-agosto.20l9 para la 

posición de profesor regular del departamento de Bioquímica, que coincidió con la 

finalización del Primer Semestre Académico 2019, (03-agosto-2019). Debido a esto, 

solicito que me sea considerado el I-SEMESTRE-20I9 que actualmente no se está 

considerando y que se suspenda la adjudicación de la cátedra hasta que se resuelva 

esta situación, yo estaba en la OBLIGACION de participar (art. 182, Sección tercera, 

Del ingreso y reingreso de la carrera académica) y yo cumplí con mi obligación. 

 

APORTAMOS COMO PRUEBA DE NUESTRO RECURSO DE RECONSIDERACIÓN:  

 

1. Certificado de Prestación de Servicios Académicos, Organización Académica y 

Certificación de Entrega de Calificaciones. 
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SOLICITUD ESPECIAL 

1. Le solicitamos a los miembros del consejo de Facultades de Ciencias Naturales, 

Exactas y Tecnología, que reconsideren la evaluación del concurso de una posición 

para profesor regular en el Departamento de Bioquímica, Área de Bioquímica 

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

en el Campus, bajo registro No. 01-0416-04-01-18, aprobado en el Consejo de 

Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas en 

su reunión CF-TCNA Nº 3-20, celebrada el 7 de agosto de 2020. 

 

UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA RECURRENTE Y 

LA OBJECIONES PRESENTADAS, LA COMISIÓN ACADÉMICA DE LOS CONSEJOS DE 

FACULTADES Y DEL CONSEJO DE CENTROS REGIONALES CONSIDERA OPORTUNO 

Y NECESARIO HACER LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 

 

1. Según el Certificado de Prestación de Servicios Académicos Nº 164604 le aparece 

registrado hasta Verano 2019 y este indica que la profesora tiene 4.50 años de servicio. 

 

2. La profesora Eunice Molinar presenta copia de la Organización Académica del Profesor, 

donde se refleja las asignaturas dictadas el I semestre de 2019. Además, Certificación 

de Entrega de Calificaciones correspondiente al I Semestre de 2019. 

 

3. 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 Bioquímica, 

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

Exactas y Tecnología, en el Campus, bajo registro No. 01-0416-04-01-18, aprobado en 

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

Administrativas en su reunión CF-TCNA Nº 3-20, celebrada el 7 de agosto 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 

Eunice Molinar 3-700-1657 280.50 268.53 4.50* 

Concepción Molina 3-717-1883 134.00 122.64 6 

* La fecha del cierre del Primer Semestre Académico es 3 de agosto de 2019 
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C. RECOMENDACIÓN: 

 

La Comisión académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros 

Regionales recomienda al Honorable Consejo de Ciencias Naturales, Exactas y 

Tecnología y Ciencias Administrativas:  

 

C.1.  Resolver el Recurso de Reconsideración de la profesora Eunice Molinar, 

 presentado ante el Consejo de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 

 Ciencias Administrativas, por haber sido presentado en tiempo oportuno. 

 

C.2.     Ratificar la decisión del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 

Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas en su reunión N° 3-20, del 7 de 

agosto de 2020 Con base en el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la 

Universidad de Panamá, declarar Desierto el Concurso de una (1) posición de 

Profesor Regular en el Departamento Bioquímica, Área de Bioquímica Molecular 

y Biotecnología, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Campus, 

tal como se establece en el Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 

C.3.   Notificar los resultados a la Profesora Eunice Molinar, participante del concurso 

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

 área de Bioquímica Molecular y Biotecnología, de la Facultad de Ciencias 

 Naturales Exactas y Tecnología, 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, 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. 

 

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

 establecido,  se debe continuar con la decisión del Consejo. 

 

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 
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5. Se APROBÓ el Informe N° VA-DCF-2021-011 y Resolución N°2-21-SGP, que resuelve el 

Recurso de Reconsideración de la profesora Concepción Molina de Moreno, del 

Departamento de Bioquímica, Área de Bioquímica Molecular y Biotecnología, de la 

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Campus, bajo Registro N° 01-

0416-04-01-18, como se detalla a continuación: 

 

RESOLUCIÓN N° 2-21-SGP 

EL CONSEJO DE CENTROS REGIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante nota recibida del 25 de agosto de 2020, la Profesora Concepción Molina de 

Moreno, con cédula de identidad personal N° 3-717-1883, interpuso en contra de lo aprobado 

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

Administrativas en su reunión N° 3-20, del 7 de agosto de 2020, en relación a los resultados 

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

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

Exactas y Tecnología, en el Campus, bajo registro No. 01-0416-04-01-18. 

 

Que, en la sustentación de su recurso, la recurrente, señala lo siguiente: 

 

Reconsideramos la nota N° 34-21 SGP de 21 de enero de 2021, en referente a la reunión N° 

CF-T-CNE-3-20 celebrada el 20 de agosto de 2020, donde se aprobó el informe del concurso 

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

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

Tecnología, en el Campus, bajo registro No. 01-0416-04-01-18, en cuanto a la puntuación 

obtenida por los participantes del concurso en la cual se indicó que la Profesora Concepción 

Molina con cédula N° 3-717-1883, obtuvo 134.00 puntos y a conclusión de la Comisión se le 

otorgara 122.64 puntos, sin embargo, considero que esta evaluación no es correcta por los 

siguientes hechos:  

 

1. Mi petición de reconsideración se basa en que en la puntuación final dada a mi persona 

por la "comisión académica de los consejos de facultades” y centros regionales" se me 

hace la reducción de 4 puntos a una de mis ejecutorias (ejecutoria n° 42-18), basado 

en errores cometidos por la comisión de evaluación de ejecutorias.  
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2. Esta ejecutoria (N°42-18), según se describe en el reporte de la comisión académica, 

presenta un error en la “fecha (inicio y final) del periodo en que se realiza la ejecutoria". 

El error yace en que la comisión de evaluación de ejecutorias colocó la fecha de otra 

ejecutoria evaluada al mismo tiempo (N°35-18). La ejecutoria N°35-18 consistió en mi 

participación en un seminario de 40 horas titulado "Introducción al Análisis Fitogenético 

de Secuencias de ADN y Genética de Población" comprendido del 24 al 28 de 

septiembre del 2012 (ver documentos adjuntos). Cabe señalar que la ejecutoria n° 42-

18 presenta el error solo en la fecha, más lo que es el área de la especialidad 

(bioquímica molecular y biotecnología), las horas (120 h) y la puntuación asignada (6 

puntos) se hicieron de manera correcta. 

 

3. La ejecutoria n° 42-18 es una pasantía patrocinada por la Casa de Jóvenes Científicos 

de Karlsruhe (KHYS por sus siglas en inglés) y el Servicio Alemán de Intercambio 

Académico (DAAD), para realizar un perfeccionamiento científico por un mes. Durante 

este periodo trabajé en el laboratorio del Dr. llya Reviakine en el Instituto de Interfaces 

Funcionales como se indica en la carta recibida por los patrocinadores, donde se hace 

constar de que la pasantía fue realizada durante el todo el mes de junio del año 2015 

(ver documentación adjunta). 

 

4. Por las razones antes mencionadas le solicito muy respetuosamente que reconsideren 

la adjudicación de los 6 puntos, ya que la ejecutoria si fue realizada en el periodo 

requerido correspondiente a una puntuación de 6 y no de 2, como me adjudicó la 

comisión académica. 

 

APORTAMOS COMO PRUEBA DE NUESTRO RECURSO DE RECONSIDERACIÓN:  

 

1. El informe de evaluación de la ejecutoria Nº 01-04-16-42-18.  

 

SOLICITUD ESPECIAL 

 

Reconsiderar la nota N° 34-21 SGP de 21 de enero de 2021, en referente a la reunión N° CF-

T-CNE-3-20 celebrada el 20 de agosto de 2020, donde se aprobó el informe del concurso de 

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

Molecular y Biotecnología, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el 

Campus bajo el registro N| 01-0416-04-01-18”. 

 

UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA RECURRENTE Y 

LA OBJECIONES PRESENTADAS, LA COMISIÓN ACADÉMICA DE LOS CONSEJOS DE 
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FACULTADES Y DEL CONSEJO DE CENTROS REGIONALES 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. La certificación de Evaluación de las Ejecutorias tiene fecha de 24 al 28 de septiembre de 

2012 y es equivalente a un seminario de 40 horas 

 

No hay variación en la puntuación de la profesora Concepción Molina 

 

3. 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 Bioquímica, 

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

Exactas y Tecnología, en el Campus, bajo registro No. 01-0416-04-01-18, aprobado en el 

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

Administrativas en su reunión CF-TCNA Nº 3-20, celebrada el 7 de agosto 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 

Eunice Molinar 3-700-1657 280.50 268.53 4.50* 

Concepción 
Molina 

3-717-1883 134.00 122.64 6 

* La fecha del cierre del Primer Semestre Académico es 3 de agosto de 2019 

 

C. RECOMENDACIONES 

 

La Comisión académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales 

recomienda al Honorable Consejo de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología y Ciencias 

Administrativas: 
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C.1. Resolver el Recurso de Reconsideración de la profesora Concepción 

Molina, presentado ante el Consejo de Facultades de Ciencias Naturales 

Exactas y Tecnología, por haber sido presentado en tiempo oportuno. 

 

C.2.  Ratificar lo Aprobado por el Consejo de Tecnología, Ciencias Naturales, 

 Exactas y Ciencias Administrativas en su reunión N° 3-20, del 7 de agosto de 

 2020 Con base en el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad 

 de Panamá, declarar Desierto el Concurso de una (1) posición de Profesor 

 Regular en el Departamento Bioquímica, Área de Bioquímica Molecular y 

 Biotecnología, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Campus, 

 tal como se establece en el Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 

C.3.   Notificar los resultados a la Profesora Concepción Molina, participante del 

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

 Bioquímica, área de Bioquímica Molecular y Biotecnología, de la Facultad de 

 Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, 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, 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. 

 

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

         se debe continuar con la decisión del Consejo. 

 

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 

 

7.  Se APROBÓ el  Informe  N° VA-VD-016-2021  y  Resolución N° 3-21-SGP, que resuelve 

el Recurso de Apelación interpuesto por el participante Leonel De Jesús Saavedra,  con 

cédula de identidad personal N 8-864-521, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, ante 

los resultados del concurso del Banco de Datos Extraordinario, vigencia 2020, como se 

detalla a continuación: 
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RESOLUCIÓN N° 3-21-SGP 

El Consejo de Facultades de Tecnología 

Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en reunión celebrada el 1 de febrero de 2021, la Comisión Académica de los Consejos 

de Facultades y de Centros Regionales, atendió solicitud de Apelación presentada por el 

participante de Banco de Datos Extraordinario del año 2020, Leonel De Jesús Saavedra con 

cédula de identidad personal número 8-864-521. 

 

Que se comunica que el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas 

y Ciencias Administrativas, en reunión CF-TCNA N°5-20 de 30 de octubre de 2020 aprobó: 

“Remitir a la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y Centros Regionales, el 

Recurso de Apelación presentado por el Leonel Saavedra, de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias ante los resultados del concurso de Banco de Datos Extraordinario, vigencia 

2020. 

 

Antecedentes 

 

Que de acuerdo al Formulario I: Participación y Evaluación Individual, el participante Leonel 

De Jesús Saavedra entregó el 11 de marzo de 2020 sus documentos para participar en el 

concurso de Banco de Datos Extraordinario 2020, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 

para el Departamento de Gastronomía, categoría para Profesor Especial, área de Alimentos y 

Bebidas.  

Que el 8 de septiembre de 2020 el participante Leonel De Jesús Saavedra remitió a la 

Secretaría General y a la Dirección de Banco de Datos correo electrónico con escrito del 

Recurso de Reconsideración dirigido a la Comisión de Banco de Datos de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias y el Recurso de Apelación dirigido al Consejo de Facultades, 

Vicerrectoría Académica y Secretaría General. 

 

Que con fecha 16 de septiembre se remite nota VA-BD-2314-2020 a la Secretaria General 

con adjunto del Recurso de Apelación recibido por el correo electrónico para que fuera enviado 

al próximo Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales y Ciencias 

Administrativas  
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Que el 30 de noviembre de 2020 mediante nota N°1253-20 SGP con fecha 6 de noviembre de 

2020; la magister Nereida Elizabeth Herrera Tuñón, Secretaria General, remitió nota al Señor 

Vicerrector Académico del Recurso de Apelación aprobado por el Consejo de Facultades de 

Tecnología, Ciencias Naturales y Ciencias Administrativas.  

 

Que el Recurso de Apelación presentado por el participante Leonel De Jesús Saavedra y 

dirigido al Consejo de Facultades con fecha de 18 de mayo de 2020 señala lo siguiente: 

 

“La presente carta tiene como finalidad presentar mi Recurso de Apelación 

sobre mi evaluación en el concurso de Banco de Datos Extraordinario de 

Gastronomía, en el que concursé para el área de Alimentos y Bebidas. 

Fundamento mi solicitud acogiéndome al Artículo 36 acápite (B) del 

Reglamento de Banco de Datos, debido al término de los quince días (15) 

días hábiles para recibir una respuesta de parte de la Comisión de Banco 

de Datos de Gastronomía de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, señalo 

que la misma no me ha brindado respuesta alguna a mi solicitud. La fecha 

en la que expedí mi Recurso de Reconsideración a dicha Comisión fue el 

21 de abril, y los quince (15) días para recibir una respuesta vencieron el 

día viernes 15 de mayo del año en curso. Sobre los resultados oficiales del 

concurso de Banco de Datos Extraordinario de Gastronomía, fui notificado 

el viernes 17 de abril tras la emisión realizada por el Lic. Adolfo Reid, 

Secretario Administrativo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias ese 

mismo día.  

 

El motivo de mi recurso es que se me ha otorgado una puntuación de cero 

(0), por consiguiente, acudo al derecho de presentarlo, debido a que los 

documentos que entregué en la Secretaría Administrativa de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias no recibieron puntuación alguna por la comisión 

evaluadora, señalo también que el recuadro de observaciones de los 

resultados del Banco de Datos Extraordinario expresa que “no presentó 

certificación de títulos ni diplomas”, lo que es totalmente falso, ya que de ser 

así no se me hubiese siquiera permitido aplicar y no me hubiesen cobrado 

el monto de B/5.00 por el proceso (recibo que adjunto a este recurso como 

constancia). Tengo muy claro que el título de Licenciatura en un requisito 

indispensable para el concurso de Banco de Datos, por lo que entregue el 

mismo con sus créditos y su certificación de evaluación, que esta última 

pese a haberla presentado, el Art. 54 del Reglamento de Banco de Datos 

indica que no son obligatorias las certificaciones de evaluación de títulos y 

ejecutoria en un Banco de Datos Extraordinario. En la Secretaría 
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Administrativa de la Facultad apliqué dentro de las fechas de apertura del 

concurso, realicé el pago correspondiente a dicho derecho y completé el 

formulario de aplicación, entregando los siguientes documentos: 

• Diploma y créditos de Licenciatura en Gastronomía, la cual obtuve 

en esta casa de estudios superiores, Universidad de Panamá en el 

2018. 

• Certificado de evaluación de título de Licenciatura en Gastronomía, 

el cual tramité en Secretaría General en el 2019. 

• Créditos y carta de constancia de Maestría en Administración de 

Negocios de Alimentos y Bebidas, la cual corresponde al área de 

especialidad Alimentos y Bebidas, que he culminado y que estoy en 

proceso de titulación, lo cual se ha complicado en estos momentos a 

razón de la crisis mundial por el COVID19 

• Carta de experiencia laboral 

• Recibo de matrícula que hace constar que estoy cursando estudios 

de Postgrado en Docencia Superior 

 

Que ante el Recurso de Apelación presentado por el participante Leonel De Jesús Saavedra 

se remitió nota VA-BD-2415-2020 con fecha 30 de noviembre de 2020, al Decano de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias solicitando copia autenticada del expediente completo del 

participante, 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 14 de diciembre de 2020, mediante nota FCA-565P con fecha 10 de diciembre de 2020, 

se recibió de la Facultad de Ciencias lo siguiente: 

 

• Copia autenticada por el Secretario Administrativo de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias del expediente del participante Leonel De Jesús Saavedra, copia de los 

Formularios I, II y III del Banco de Datos Extraordinario del área de Alimentos y Bebidas 

de 2020 para Profesor Especial.  

 

• Nota FCA 497 con fecha 6 de noviembre del Decano de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias Dr. Eldis Barnes M., dirigido a la Magister Mayanín Rodríguez, 

presidenta del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 

Ciencias Administrativas. 
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Que dentro de los documentos del expediente remitido no está el diploma o certificado de 

evaluación del título de Licenciatura. 

 

Resultados: 

 

Que el participante aplicó en el concurso de Banco de Datos Extraordinario 2020, de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias en el departamento, área y categoría que se detalla a 

continuación: 

 

Departamento Área Categoría 

Gastronomía Alimentos y Bebidas Especial 

 

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

reunión No. 2-18 de 4 de julio de 2018 y publicado en Gaceta Oficial Digital 28589-A de 13 de 

agosto de 2018 establece en los artículos 24 y 54 lo siguiente: 

 

“Artículo 24. Las Comisiones de Banco tendrán las siguientes funciones:  

 

a) Recibir y verificar la documentación entregada por la Secretaría 

Administrativa de la Facultad y Secretaría Académica de los Centros 

Regionales de los participantes del Banco de Datos.  

b) Garantizar que todos los participantes del Banco de Datos cumplan con 

los requisitos establecidos en el Capítulo II de este Reglamento.  

 

c) Ubicar y cuantificar, en los Formularios I y II, la puntuación de cada 

participante en el Banco de Datos, por área de concurso o especialidad, 

área afín y área cultural, según las certificaciones de evaluación de títulos, 

otros estudios y otros estudios y ejecutorias y valorar la experiencia 

académica y/o profesional, según lo dispone el Capítulo V del Estatuto de 

la Universidad de Panamá, el Reglamento para la Evaluación de Títulos y 

Otros Estudios, el Manual de Procedimientos para la Evaluación de 

Ejecutorias y este Reglamento.  

 

d) En los casos de Banco de Datos Extraordinarios, de no contarse con la 

certificación de evaluación de los títulos, otros estudios y ejecutorias, deberá 
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ubicarlos utilizando el cuadro de evaluación de títulos, otros estudios y 

ejecutorias. ( el subrayado es nuestro) 

e)… 

f)…  

g) Resolver los Recursos de Reconsideración interpuestos por los 

participantes del concurso de Banco de Datos.” 

 

“Artículo 54. Requisitos para participar en un Banco de Datos 

Extraordinario para profesor. Con la entrega del Formulario I se mostrarán 

originales o copias de:  

 

a) Cédula de identidad personal, para comprobar la nacionalidad 

panameña,  

 

b) Título básico universitario equivalente a una Licenciatura del área de 

conocimiento o especialidad en la que participa, (el subrayado es 

nuestro) 

 

El título básico es determinado según la estructura académica de la 

facultad correspondiente.  

 

c) Maestría o doctorado, o sus equivalentes, en el área de conocimiento o 

especialidad del concurso y  

 

d) Mínimo Especialidad en Docencia Superior o Didáctica de la 

Especialidad, o todos los cursos de perfeccionamiento didáctico que 

establece el Sistema de Evaluación del Profesor.  

 

De no haber aspirantes que cumplan con los requisitos de los acápites c) y 

d) podrán participar aquellos que tengan licenciatura en el área con un 

índice no menor de 1,5. (el subrayado es nuestro) 

 

e) Certificado de salud física vigente, expedido por un médico idóneo, (1 

año de vigencia)  
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f) Certificado de salud mental vigente expedido por un psicólogo o 

psiquiatra, (1 año de vigencia)  

 

Certificación de experiencia académica emitida por otras universidades, 

y/o certificación de experiencia profesional, si las tiene emitida por la 

instancia a que corresponda según el área laboral.  

 

g) Otro requisito o documento o certificación que acredite el cumplimiento 

de los mismos y que haya sido solicitado por la unidad académica tal 

como lo establece el artículo 14.”  

 

Que dentro de los documentos del expediente remitido por la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias no se evidencia el título de Licenciatura. 

 

Que en la nota FCA 497, dirigido a la Magister Mayanín Rodríguez, presidenta del Consejo de 

Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, el Decano 

de la Facultad de Ciencias Agropecuarias señala lo siguiente: 

 

“De acuerdo a la documentación presentada por el Señor Saavedra, el 

mismo no cumplió con el numeral b del artículo en mención ya que presenta 

como título el Técnico en Artes Culinarias y no presenta ni copia del diploma, 

ni certificación de título de licenciatura. 

 

En cuanto a la Maestría en Administración de Negocios de Alimentos y 

Bebidas, en modalidad virtual, del Instituto de Estudios Universitarios de 

Puebla, México, presenta créditos de un semestre, en copia simple. De 

acuerdo a la copia simple presentada, la duración de la misma es de 4 

cuatrimestres con una totalidad de 84 créditos; sin embargo, en un 

cuatrimestre se aprueban 68 créditos. Por otro lado no presenta el programa 

completo de la Maestría. 

 

Que por lo tanto se, 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Acoger la solicitud de Recurso de Apelación del participante de Banco de Datos 

Extraordinario Leonel De Jesús Saavedra, con cédula de identidad personal 8-864-521, por 

haber sido presentado en tiempo oportuno. 
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SEGUNDO: Ratificar lo realizado por la Comisión de Banco de Datos del área de Alimentos y 

Bebidas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de no evaluar los documentos, por no 

haber presentado la certificación de evaluación o copia del título de Licenciatura, del área de 

conocimiento en el que deseaba concursar, según se establece en el artículo 54 del 

Reglamento de Banco de Datos.  

 

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

recurso alguno. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 54 del Reglamento de Banco de Datos 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

8. Se APROBÓ el Informe N° VA-BD-036-2021 y Resolución N° 4-21-SGP que resuelve el 

Recurso de Apelación, interpuesto por el participante Marvin Ernesto Zepeda, con cédula 

de identidad personal N 8-332-920, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, ante los 

resultados del concurso del Banco de Datos Extraordinario, vigencia 2020, como se detalla 

a continuación: 

 

RESOLUCIÓN N° 4-21-SGP 

El Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, 

Exactas y Ciencias Administrativas 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en reunión celebrada el 1 de febrero de 2021, la Comisión Académica de los Consejos 

de Facultades y de Centros Regionales, atendió solicitud de Apelación presentada por el 

participante de Banco de Datos Extraordinario del año 2020, Marvin Ernesto Zepeda Pineda 

con cédula de identidad personal número 8-332-920. 

 

Que el 30 de noviembre de 2020, se recibió de Secretaria General de la Universidad de 

Panamá la Nota N°1253-20 SGP con fecha 6 de noviembre de 2020, en la que comunica que 

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

Administrativas, en reunión N°5-20 de 30 de octubre de 2020 aprobó: “Remitir a la  Comisión 

Académica de los Consejos de Facultades y Centros Regionales, el Recurso de Apelación 
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presentado por el participante Marvin Ernesto Zepeda Pineda, de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, ante los resultados del concurso de Banco de Datos Extraordinario, vigencia 

2020. 

 

Antecedentes 

 

Que de acuerdo al Formulario I: Participación y Evaluación Individual, el participante. Marvin 

Ernesto Zepeda Pineda entregó el 11 de marzo de 2020 sus documentos para participar en el 

concurso de Banco de Datos Extraordinario 2020, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 

para el Departamento de Gastronomía, categoría para Profesor Especial, área de Alimentos y 

Bebidas.  

 

Que el 18 de mayo de 2020 el participante Marvin Ernesto Zepeda Pineda remitió a la 

Secretaría General correo electrónico el Recurso de Apelación por no haber sido evaluado. 

 

Que el 10 de septiembre de 2020 el participante Zepeda remitió a la Secretaría General y a la 

Dirección de Banco de Datos correo electrónico con el escrito siguiente: 

 

“Buen día apreciadas compañeras, me dirijo a ustedes con el acostumbrado 

respeto, para solicitar su apoyo para la solución de estas situaciones que he 

estado enfrentando durante el presente año lectivo y el año pasado también. 

 

Les envío adjunto los recursos de reconsideración y apelación enviados en 

los momentos indicados, para hacer valer el derecho que enmarca a todo 

participante al banco de datos extraordinario de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias.” 

 

Que con fecha 22 de septiembre de 2020, se remite nota VA-BD-2324-2020 a la Secretaría 

General con adjunto del Recurso de Apelación recibido por el correo electrónico para que fuera 

enviado al próximo Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 

Ciencias Administrativas. 

 

Que el 30 de noviembre de 2020 mediante nota N°1253-20 SGP con fecha 6 de noviembre de 

2020; la magister Nereida Elizabeth Herrera Tuñón, Secretaria General, remitió nota al Señor 

Vicerrector Académico del Recurso de Apelación aprobado por el Consejo de Facultades de 

Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas.   
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Que el Recurso de Apelación presentado por el participante Marvin Ernesto Zepeda Pineda 

es: 

 

“Yo Marvin Ernesto Zepeda Pineda con cédula de identidad número 8-332-

920 y código de profesor F-760 del Departamento de Gastronomía, presento 

mi Recurso de Apelación ante el Consejo de Facultades, acogiéndome al 

Artículo 36 acápite (B) de nuestro Reglamento de Banco de Datos,  ya que 

ha pasado el término de los quince (15) días hábiles para recibir una 

respuesta por parte de la Comisión de Banco de Datos de Gastronomía de 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la misma nunca se pronunció a mi 

solicitud, ni me brindo respuesta alguna al Recurso de Reconsideración que 

les presenté el 22 de abril, luego de haber recibido por vía WhatsApp, 

formalmente los resultados oficiales del Banco de Datos Extraordinario de 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Lic. Adolfo Reid, el viernes 17 de 

abril del presente año.  

 

Fundamento mi solicitud ya que el resultado total de mi puntaje no se refleja 

de manera clara y presenta ciertas inconsistencias, por lo que me acojo a 

este recurso, para que sea revisado y rectificado, de ser posible en otra 

instancia. La primera inconsistencia que refleja el recuadro de resultados 

del concurso de Banco de Datos de Gastronomía en el Área de Alimentos y 

Bebidas, con relación a mi persona, es la falta de claridad en los puntos 

obtenidos por los créditos de la Maestría gastronómica que presente en el 

área de especialidad de Alimentos y Bebidas, la cual en el recuadro de 

evaluación fue ubicada y señalizada por la Comisión en el Área D como 

Afín, y debió corresponder al Área de Conocimiento, pues es claro y 

redundante que la maestría presenta la misma denominación “Alimentos y 

Bebidas”, área de concurso en el cual aplique. La segunda inconsistencia 

se presenta con la falta de señalización de los créditos completos del 

Postgrado en Docencia Superior (2/3) en el recuadro de evaluación. Y por 

último la falta de claridad en los puntos obtenidos por la Experiencia 

Docente (2017 a 2019) que presente de la Universidad de Panamá y de las 

universidades particulares USMA y UAM, así como las Ejecutorias 

entregadas. 

 

Cabe señalar que en el Departamento de Gastronomía solo hay 3 

profesores con maestrías culminadas en alguna especialidad gastronómica, 

por lo que resulta inexplicable que siendo uno de ellos, presento una 
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puntuación tan baja y de poca correspondencia a los puntajes que estos 

documentos deben otorgar para el concurso de Banco de Datos 

Extraordinario, teniendo como referencia el cuadro de puntuaciones que se 

desglosa en el Estatuto Universitario. Desde el Segundo Semestre del 2019 

he sido víctima de un proceso de persecución personal por parte del Director 

del Departamento de Gastronomía, el Profesor Ricardo Peraza, quien se ha 

valido de supuestas irregularidades y extensas dilataciones ocurridas en 

diversos procesos como mi evaluación de título y mis puntuaciones en 

concursos de Banco de Datos, con el objetivo de privarme de cualquier 

asignación de cursos y excluirme de la planta docente del Departamento de 

Gastronomía. Incluso ha violado las normativas referentes al Orden 

Preferencial que define el Reglamento de Banco de Datos, actuando en mi 

perjuicio con la finalidad de brindar preferencia de horas y asignaciones a 

un candidato ubicado por debajo de mi posición en los resultados oficiales 

del Banco de Datos del 2019. 

 

En relación a los resultados de años anteriores mi puntuación de este año 

2020 ha mermado y la Comisión no me ha permitido tener acceso a la 

información detallada en cuanto a esta situación. Inicié como Profesor 

Especial I en el Segundo Semestre de 2017 y en el 2018 obtuve una 

puntuación en el concurso de Banco de Datos Extraordinario de 58.25, en 

el 2019 una puntuación ascendente de 70.50, por lo que no se explica como 

cae este 2020 a una puntuación de 57.30 habiendo presentado en adición 

créditos de Maestría en el Área de Especialidad, más años de experiencia 

docente y ejecutorias certificadas. Esta última puntuación me ha afectado 

personalmente, ya que el Director del Departamento de Gastronomía 

justifica que perdí en el concurso de Banco de Datos del 2020 en el área de 

Alimentos y Bebidas para nuevamente privarme de asignaciones de cursos 

por un segundo período académico consecutivo. Como Profesor siempre he 

demostrado mi compromiso con la institución, ya que le he brindado siempre 

mi disposición incondicional para trabajos curriculares en beneficio de la 

Escuela de Gastronomía y he participado activamente en competencias 

gastronómicas nacionales e internacionales junto a colegas profesores y 

estudiantes para traer prestigio a la Escuela de Gastronomía, a la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias y a la Universidad de Panamá a través de 

galardones obtenidos.” 

 

Que ante el Recurso de Apelación presentado por la participante Marvin Ernesto 

Zepeda Pineda se remitió nota VA-BD-2415-2020 con fecha 30 de noviembre de 
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2020, al Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, solicitando copia 

autenticada del expediente completo el participante Marvin Ernesto Zepeda como 

participante de Banco de Datos Extraordinario, 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 14 de diciembre de 2020, mediante nota FCA-565P con fecha 10 de diciembre  

de 2020, se recibió de la Facultad de Ciencias Agropecuarias lo siguiente: 

 

Copia con sello y firma del Secretario Administrativo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 

del expediente del Profesor Marvin Ernesto Zepeda como participante de Banco de Datos 

Extraordinario, copia de los Formularios I, II y III del Banco de Datos; nota FCA.451.P con 

fecha 12 de octubre de 2020 que el Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Dr. 

Eldis Barnes Molinar, remite a la Magister Mayanín Rodríguez, como presidenta del Consejo 

de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas  

 

Resultados: 

 

Que el participante Marvin Ernesto Zepeda Pineda aplicó en el concurso de Banco de Datos 

Extraordinario 2020 de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en el departamento, área y 

categoría que se detalla a continuación: 

 

Departamento Área Categoría 

Gastronomía Alimentos y Bebidas Especial 

 

Que el participante Marvin Ernesto Zepeda Pineda cuenta con el título evaluado de: 

Licenciatura en Turismo con énfasis en Hotelería y Servicios a Cruceros, según se describe 

en el cuadro resumen No. 1 

  

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas 
Acuerdos 

Reunión CF-TCNA  N°1-21, celebrada el 2 de marzo  de 2021 

 

23 
 

(507) 523-5039           sgparlamentarias@up.ac.pa 

2021 “Año del Bicentenario de la Independencia de Panamá de España” 

Cuadro Resumen No. 1 

Para Categoría de Profesor Especial 

Banco de Datos Extraordinario 2020 

 

Departamento: Gastronomía 

Área: Alimentos y Bebidas 

Título 

Área y 
Departamento de 
la Certificación 

de Evaluación del 
Título 

Evaluación por 
Recurso de 
Apelación 

Conocimiento = Co 

Observación 

Licenciatura en 
Turismo con énfasis en 
Hotelería y Servicios a 
Cruceros 
Universidad Americana 
(UAM)  Título expedido: 
30 marzo de 2017 

Área: Alimentos y 
Bebidas 
Departamento: 
Gastronomía 

 
 
Conocimiento= 30 
puntos 

 
Evaluado 12 de 
octubre de 2018 
RD-18/36787                         

Total puntos de 
títulos 

 Co = 30 
 

 

 
Otros estudios 

 
Créditos 
presentados 

Evaluación por 
Recurso de Apelación 
Conocimiento = Co 

 
Observación 
 

 
 
Créditos de Maestría 
en Administración de 
Negocios de Alimentos 
y Bebidas 
Instituto de Estudios 
Universitarios, México 

 
 
 
 

63 créditos 

 
 
 
 

0 puntos 
 

No presenta plan de 
estudios, descripción 
de la materia. No 
cumple con los 
requisitos requeridos.  
Sin evaluar  
En los créditos se 
indica que el plan de 
estudios consta de 84 
créditos 

Créditos de Maestría 
en Docencia Superior 
ISAE Universidad   
Expedido: 28 de 
diciembre de 2018, 

 
24 créditos 

 
Conocimiento =  

13.3 puntos 

 2 cuatrimestres 
 
2/3 de 20 puntos   
Sin evaluar 
 

Total puntos de otros 
estudios 

  
Co = 13.3 

 

 
 
Ejecutorias 

 Evaluación por 
Recurso de Apelación 
Conocimiento = Co 

 
 

Observación 
 

Seminario: Uso 
didáctico de la nueva 
tecnología en la 
educación a nivel 
superior 
Del 29 de julio al 9 de 
agosto de 2019  

 
 
 
40 horas 

 
 
Conocimiento =  2  
puntos 

 

Premio: Medalla de 
reconocimiento por 
participación en 
muestra gastronómica 

  
Conocimiento = 4     
puntos 

 
Evaluado en el área de 
gastronomía 
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Título 

Área y 
Departamento de 
la Certificación 

de Evaluación del 
Título 

Evaluación por 
Recurso de 
Apelación 

Conocimiento = Co 

Observación 

La Veste D’ Or Du Chef 
2018 

Total puntos 
ejecutorias 

 Co = 6 
 

 

 
Experiencia Docente 

 Evaluación por 
Recurso de Apelación 
Conocimiento = Co 

 
Observación 

 

 
Universidad de 
Panamá, Profesor 
Especial I  
Tiempo Parcial 

 1.5 puntos 
        3 puntos 
 
        1.5 puntos 
Conocimiento = 6 

II Semestre 2017 
I y II Semestre 2018 
 
I Semestre 2019 

Universidad Católica 
Santa María La Antigua 
Nota expedida 27 de 
febrero de 2019 

  
Sin puntos 

 

Indica que inicia desde 
enero 2019, no indica 
tiempo de dedicación 

 
Universidad Americana 
(UAM) 
Nota RA-CA/1046-
2017 expedida 17 de 
agosto de 2017 

  
Sin puntos 

Desde 2010-2 hasta 
2010-3 
Antes de la 
Licenciatura 

Total Experiencia 
Docente 

 Co = 6  

 
Experiencia 
Profesional 

 Evaluación por 
Recurso de Apelación 
Conocimiento = Co 

 
Observación 
 

Albrook Inn 
Gerente de restaurante 
Nota expedida 24 de 
octubre de 2017 

  
 

Sin puntos 
 

Laboró del 18 
diciembre 2009 al 27 
agosto 2010 
Antes de la 
Licenciatura 

Radisson Colón 2000 
Jefe de restaurantes, 
bares y banquetes 
Nota expedida 19 de 
noviembre de 2008 

  
 

Sin puntos 
 
 

 
Del 1 de abril 2008  
Antes de la 
Licenciatura 

Moonlight Bistro & 
Lounge 
Cargo Maitre D 
Nota expedida 28 de 
mayo de 2003 

  
 

Sin puntos 
 

Del 23 de diciembre de 
2002 al 20 de mayo de 
2003 
Antes de la 
Licenciatura 

City Club Panamá 
Cargo Maitre D 
Nota expedida 20 de 
febrero de 2002 

  
 

Sin puntos 
 

Del 20 de julio de 1998 
al 16 de febrero de 
2002 
Antes de la 
Licenciatura 

Instituto Nacional de 
Formación Profesional 
y Capacitación para el 
Desarrollo Humano 
(INADEH) 
Cargo Instructor 
Técnico Docente en el 

  
 
 

Sin puntos 
 
 
 

Certificación laboral 
DPP – Nª 060- 2015 
Del 3 de enero de 2011 
al 3 de octubre de 
2014  
Antes de la 
Licenciatura 
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Título 

Área y 
Departamento de 
la Certificación 

de Evaluación del 
Título 

Evaluación por 
Recurso de 
Apelación 

Conocimiento = Co 

Observación 

área de Hotelería, 
Gastronomía y Turismo 

Total puntos 
Experiencia 
Profesional 
 

  
Sin puntos 

 

 

 
Puntos totales 

 

  
Conocimiento = 55.3 

 

 

Que el Reglamento para la Evaluación de Títulos y otros estudios, aprobado en Consejo 

General Universitario N°4-14 de 4 de diciembre de 2014 y Promulgado en Gaceta Oficial Digital 

N° 27879-B de 30 de septiembre de 2015, establece en los artículos 55 y 56 lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 55. ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA SUPERIOR 

 

Para la evaluación del título de Especialización en Docencia Superior se 

seguirán los siguientes criterios:  

 

a) Mínimo de créditos y duración. El título de Especialización en Docencia 

Superior requiere un mínimo de veinticuatro (24) créditos y una duración 

no menor de seis (6) meses.  

 

b) Asignación de puntos. Cumplido el requisito establecido en el literal (a) 

de este artículo y los documentos que se determinan, dependiendo del 

origen de la universidad en los artículos ocho (8) al once (11) de este 

Reglamento, se evaluará el título según lo que establece el Cuadro de 

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

Estatuto de la Universidad de Panamá.  

 

c) Créditos completos. Si el interesado presenta los créditos completos de 

la Especialización en Docencia Superior pero no posee título se le 

asignarán dos tercios (2/3) del total de puntos que contempla el Cuadro 

de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias del Capítulos V 

del Estatuto de la Universidad de Panamá y se establecerá su validez 
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para todas las áreas de conocimiento o especialidad de la Universidad 

de Panamá. 

d)…” 

 

ARTÍCULO 56. MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR. 

 

Para la evaluación del título de Maestría en Docencia Superior se tomarán 

en cuenta los siguientes criterios:  

 

a) Mínimo de créditos. El programa académico de la Maestría en Docencia 

Superior debe tener un mínimo de treinta y seis (36) créditos. b) 

Duración. El programa de la Maestría en Docencia Superior debe tener 

un mínimo de duración de doce (12) meses.  

 

b) Presenta créditos completos y no hay título. Si se presentan los créditos 

completos y no hay título de terminación de la Maestría en Docencia 

Superior, se reconocerán dos tercios (2/3) del valor asignado al título, de 

acuerdo al Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias 

del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá y se establecerá 

que es válido para todas las áreas de conocimiento o especialidad que 

estipula la Estructura Académica de la Universidad de Panamá. 

c) Presenta créditos incompletos sin título. Si el interesado sólo presenta 

créditos parciales se le asignará la puntuación proporcional de los créditos 

que posea, sobre la base de los dos tercios (2/3) que le hubiesen 

correspondido por los créditos completos. 

 

Que el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, aprobado en Consejo 

Académico Ampliado N° 10-11 de 2 de marzo de 2011, establece en los artículos 4 y 9 lo 

siguiente: 

 

“Artículo 4. Generalidades en la Evaluación de las Ejecutorias  

 

 En todas las categorías de ejecutorias, debe hacerse la distinción de la 

especialidad o área de conocimiento de las mismas y la puntuación según 
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lo establecido en el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y 

Ejecutorias del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá.  

 

     La ejecutoria de una especialidad o área de conocimiento sólo será 

evaluada por una Comisión Evaluadora de Ejecutoria de la misma 

especialidad o área de conocimiento de la ejecutoria.  

     Se evaluarán todas las variantes de ejecutorias realizadas después de 

haber obtenido un título de licenciatura o su equivalente en cualquier  

especialidad siempre que cumplan con los requisitos requeridos para la 

evaluación…” (el subrayado es nuestro) 

 

“Artículo 9. El Perfeccionamiento Académico como una ejecutoria 

evaluable  

 

Se considera como Perfeccionamiento Académico a toda actividad de 

estudio, de nivel superior, dentro del campo de una especialidad o área de 

conocimiento, realizados mediante asistencia comprobada y certificación de 

su aprobación, y que se realizan, después de haber obtenido el título de una 

licenciatura o su equivalente, en un instituto de tercer nivel, universidades u 

organismos nacionales o internacionales de reconocido prestigio.” (el 

subrayado es nuestro) 

 

Que el Instructivo para las Comisiones de Concurso Formal describe el procedimiento a seguir 

para que la comisión de concurso pueda ubicar y valorar la experiencia académica 

universitaria y la experiencia profesional de los participantes en el concurso. 

 

“Experiencia Académica Universitaria 

 

1. Experiencia académica en la Universidad de Panamá  

Para su valoración y ubicación el participante debe presentar el Certificado 

de Prestación de Servicios Académicos, expedido por la Secretaría General, 

donde se detalla: fecha de ingreso, años académicos y semestres en los 

que ejerció la docencia, categoría, dedicación, asignaturas dictadas. 

  

2. Experiencia académica en otras universidades  
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Para su valoración y ubicación se debe presentar el Certificado de Docencia 

expedido por la Secretaría General o la autoridad correspondiente de dicha 

universidad, donde se indique el número de años que ha ejercido, 

detallando, fecha de ingreso, años académicos y semestres en los que 

ejerció la docencia, categoría, dedicación, asignaturas dictadas la 

dedicación, fecha de ingreso, las asignaturas dictadas y las labores 

académicas realizadas en cada año.” (el subrayado es nuestro) 

“Experiencia Profesional 

 

Como experiencia profesional se considera toda aquella labor o actividad 

realizada al ejercer una profesión, después de haber obtenido un título de 

licenciatura o su equivalente.  (el subrayado es nuestro) 

 

1. La experiencia profesional será valorada, ubicada y totalizada por las 

comisiones de concurso según el área de conocimiento, área afín o área 

cultural en relación con el área de especialidad del concurso. La valoración 

y ubicación de la experiencia profesional se hará en base a  

las puntuaciones establecidas en el Cuadro de Evaluación de Títulos y 

Ejecutorias del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá.  

 

2. Para que sea valorada y ubicada, la experiencia profesional, el aspirante 

deberá presentar el certificado oficial en papel membretado de la institución 

o empresa en la que laboró, expedido por la autoridad competente, donde 

se especifique el cargo y se describa la labor realizada, el número de años 

que ejerció dicho cargo y las fechas exactas en las que se ejerció. (el 

subrayado es nuestro) 

3.  

4. … 

5. …” 

 

Que en la nota FCA.451.P con fecha 12 de octubre de 2020, dirigida a la Magister Mayanín 

Rodríguez, como presidenta del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, 

Exactas y Ciencias Administrativas, el Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 

señala lo siguiente: 
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“Con relación al Recurso de Apelación presentado por el licenciado 

MARVIN ERNESTO ZEPEDA PINEDA, portador de la cédula de identidad 

personal No. 8-332-920, ante este Órgano de Gobierno, nos permitimos 

detallar la evaluación individual de cada uno de los documentos sometidos 

a evaluación dentro del Concurso de Banco de Datos Extraordinario del 

Departamento de Gastronomía, para el área de Alimentos y Bebidas de 

nuestra facultad, para la vigencia del año 2020. 

 

Es importante señalar que los profesores miembros de la Comisión de 

Banco de Datos del Departamento en mención no recibieron, por ningún 

medio, la solicitud de Recurso de Reconsideración presentada por el Lic. 

Zepeda, y esto por obvias razones: 

 

• La dirección de correo institucional eddy.barraza@up.ac.pa, a la que fue 

enviado el precitado Recurso de Reconsideración le corresponde al 

funcionario administrativo Eddy Barraza Hernández y NO al profesor Eddy 

Barraza Andrión, quien es miembro de la Comisión de Banco de Datos. 

 

• La otra dirección a la que fue remitido, identificada como 

julia.hayer@up.ac.pa es una cuenta inactiva desde hace más de dos años; 

de acuerdo a la Dirección de Informática la dirección de correo institucional 

que le corresponde a la profesora Julia Gómez de Hayer se identifica como 

julia.gomezg@up.ac.pa.  

 

La utilización de direcciones de correo electrónico erróneas es lo que origina 

que el señor Zepeda, no obtenga respuesta a la presentación del Recurso 

de Reconsideración y no así, incumplimiento de los miembros de la 

Comisión a las funciones por ley asignadas. 

 

DOCUMENTOS SOMETIDOS A 
EVALUACIÓN DE LA COMISIÓN DE 

BANCO DE DATOS 
PUNTOS ASIGNADOS 

Licenciatura en Turismo con énfasis en 
Hotelería y Servicios a cruceros. Año 2017 

 
30 puntos 

Créditos de Maestría en Administración de 
Negocios de Alimentos y Bebidas 

0 puntos 
Maestría en modalidad virtual del Instituto 
de Estudios Universitarios de Pueblas, 
México. 
Presenta créditos de un semestre, en 
copia simple. De acuerdo a la copia 
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DOCUMENTOS SOMETIDOS A 
EVALUACIÓN DE LA COMISIÓN DE 

BANCO DE DATOS 
PUNTOS ASIGNADOS 

simple presentada, la duración de la 
misma es de 4 cuatrimestres, es un 
programa de 84 créditos; sin embargo, en 
un cuatrimestre se aprueban 63 créditos. 
No presenta programa completo de la 
Maestría 

Créditos de Maestría en Docencia Superior 
(24 créditos) 

13.3 puntos 
2/3 de 20 

Perfeccionamiento Académico: Uso 

didáctico de la Nueva Tecnología en la 

Educación a nivel superior 

2 puntos 

Medalla Concurso Les toques Blanches, 

2018 

4 puntos 

Experiencia docente: Universidad de 

Panamá 

6 puntos 

Experiencia docente: Universidad Santa 

María La Antigua 

0 puntos 

No define tiempo 

Experiencia Docente: Uam - 2010 0 puntos 

Antes de la licenciatura 

Experiencia profesional: Radisson Hotel - 

2008 

0 puntos 

Antes de la licenciatura 

Experiencia Profesional: Moonligth - 2003 0 puntos 

Antes de la Licenciatura 

Experiencia Profesional: City Club - 2002 0 puntos 

Antes de la Licenciatura 

Experiencia Profesional Inadeh - 2015 0 puntos 

Antes de la Licenciatura 

Experiencia Profesional Albrook Inn- 2010 0 puntos 

Antes de la Licenciatura 

TOTAL DE PUNTOS 55.3 

 

 

Hacemos del conocimiento de este órgano de Gobierno que por los 

recurrentes y constantes recursos y reclamos presentados por el                              

SR. ZEPEDA sobre los resultados de años anteriores de Concurso de 

Banco de Datos Extraordinario, con fecha 13 de marzo de 2020 la 

Vicerrectoría Académica hizo un análisis pormenorizado de los documentos 

sometidos por el aspirante a concurso, asignando como resultado final 43.3 

puntos. En ese sentido, haciendo referencia a lo erróneamente señalado por 

el Señor Zepeda, el Departamento de Gastronomía hace la asignación de 

las horas en el área en cuestión, respetando los resultados y es por ello que 

las horas le son asignadas al Profesor Marcos Montoya, quien obtuvo como 

resultado final 64 puntos y esto es ratificado por el análisis que hace la 

Vicerrectoría Académica, donde a través de la nota VA-BD.863-2020, 

autoriza la generación de la Organización Docente del Prof. Marcos 
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Montoya, en la categoría de profesor especial para el II semestre de 2019, 

por ocupar posición preferencial sobre el Lic. Zepeda. (el subrayado es 

nuestro) 

 

En cuanto a los procesos que menciona el Lic. Zepeda, hace referencia a 

una investigación ordenada por este despacho para conocer los elementos 

que permitieron el ingreso en el año 2013 del Lic. Zepeda a la planta docente 

de la Escuela de Gastronomía, sin contar con un título de licenciatura, 

requisito básico y fundamental para quien aspira a ingresar como docente a 

la Universidad de Panamá. 

 

El otro proceso que se aduce se trata de una carta enviada por un grupo de 

estudiantes del curso Abastecimiento de Alimentos y Bebidas (LG305), del 

Primer Semestre 2018, dictada por el Prof. Marvin Zepeda donde señalan 

una serie de irregularidades e incumplimiento de los deberes del docente 

universitario establecidos en el Estatuto Universitario. Una vez tuvimos 

conocimiento pusimos al profesor al corriente aceptando este su 

equivocación en el cálculo de los porcentajes, con el compromiso de atender 

las correcciones; por el alto número de fracaso en el curso, se comisionó a 

un grupo de especialistas del área para la aplicación del examen de 

recuperación al resto de los estudiantes. 

 

Así las cosas, como egresado de esta Magna Casa de Estudio y ahora como 

autoridad estamos comprometido a mantener la calidad y el prestigio de la 

institución por ello seremos celosos del cumplimiento de la normativa 

contemplada en el Estatuto Universitario, de manera que garantizaremos, 

como siempre lo hemos hecho, la honestidad, transparencia y fiel 

cumplimiento en los procesos, apegados siempre a la ley.” 

 

Que por lo tanto se, 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Acoger la solicitud de Recurso de Apelación del participante de Banco de Datos 

Extraordinario Marvin Ernesto Zepeda Pineda con cédula de identidad personal número 8-

332-920, por haber sido presentado en tiempo oportuno. 
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SEGUNDO: Que se modifique la ponderación presentada, en el área de Alimentos y Bebidas, 

por la Comisión de Banco de Datos del departamento de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de 57.3 a 55.3, de acuerdo al Cuadro Resumen No. 1 

 

TERCERO: El participante Marvin Ernesto Zepeda Pineda deberá someter todos los 

documentos de títulos y ejecutorias al proceso de evaluación correspondientes para una 

próxima participación en concurso de Banco de Datos. 

 

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

recurso alguno. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO  Reglamento de Banco de Datos Reglamentos para la 

Evaluación de Títulos y otros estudios Manual de Procedimientos para la Evaluación de 

Ejecutorias 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

9. Se APROBÓ  el Informe N° VA-BD-2313- 2020 y Resolución N° 5-SGP-21,  que resuelve 

el Recurso de Apelación, interpuesto por la  participante Marianela  Edith Trejos 

Villarreal,  con  cédula  de identidad personal N° 6-73-839, de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, ante los resultados del concurso del Banco de Datos Extraordinario, 

vigencia 2020, como se detalla a continuación: 

 

RESOLUCIÓN N° 5-SGP-21 

El Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales,  

Exactas y Ciencias Administrativas 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en reunión celebrada el 1 de febrero de 2021, la Comisión Académica de los Consejos 

de Facultades y de Centros Regionales, atendió solicitud del Consejo de Facultades de 

Tecnología, Ciencias Naturales y Ciencias Administrativas, que en reunión CF-TCNA Nª5-20, 

celebrada el 30 0ctubre de 2020, aprobó “devolver a la Comisión Académica de los Consejos 

de Facultades y Centros Regionales, el informe VA-BD-2313-2020 y Resolución, referente al 
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Recurso de  Apelación presentado por la participante de Banco de Datos Extraordinario 

participante Marianela Edith Trejos Villarreal, para ampliar criterios presentados en el 

informe.” 

 

Que la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y de Centros Regionales Consejo 

de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, en 

reunión CCR N° 2-20 de 15 de mayo de 2020, “APROBÓ, remitir a la Comisión Académica, el 

Recurso de Apelación interpuesto por la participante Marianela Trejos, docente de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias, con relación a los resultados emitidos por la Comisión 

de Concurso de Banco de Datos de Gastronomía de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.” 

 

Antecedentes 

 

Que con fecha 22 de septiembre de 2020, se remite nota VA-BD-2324-2020 a la Secretaría 

General con adjunto del Recurso de Apelación recibido por el correo electrónico para que fuera 

enviado al próximo Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 

Ciencias Administrativas. 

 

Que el 30 de noviembre de 2020 mediante nota N°1253-20 SGP con fecha 6 de noviembre de 

2020; la magister Nereida Elizabeth Herrera Tuñón, Secretaria General, remitió nota al Señor 

Vicerrector Académico del Recurso de Apelación aprobado por el Consejo de Facultades de 

Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas.  

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

Edith Trejos Villarreal, entregó sus documentos en el Banco de Datos Extraordinario 2020, el 

11 de marzo de 2020, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, para el área de Pastelería y 

Panificación del departamento de Gastronomía, en la categoría para Profesor Especial. 

  

Que el 14 de abril de 2020 mediante nota s/n, la participante Marianela Trejos, remite por 

correo electrónico, Recurso de Reconsideración a la Presidenta de la Comisión de Banco de 

Datos del Gastronomía; donde solicita: 

 

…“Según el “CUADRO DE EVALUACIÓN DE TÍTULOS, OTROS 

ESTUDIOS Y EJECUTORIAS”, la Licenciatura (1) me otorga 30 puntos. Y 

tres (3) puntos adicionales por ser del Capítulo de Honor Sigma Lambda, 

siendo un total de 33 puntos.  
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Conforme al FORMULARIO III, CANDIDATOS ELEGIBLES MEDIANTE EL 

CONCURSO DE BANCO DE DATOS con fecha del 8 de abril del 2020, 

para el departamento de Gastronomía, ÁREA DE PASTELERÍA Y 

PANADERÍA, me evaluaron con una PUNTUACIÓN TOTAL de 42.60. Para 

los 9.60 puntos desconozco en que se basaron para este puntaje. 

 

Conforme a los artículos antes mencionado, requiere que sean evaluados 

la Licenciatura Del Área De Concurso, Afín, Cultural, Otros Estudios Y 

Ejecutorias y Valorar La Experiencia Académica y/o Profesional…” 

 

Que la Comisión de Banco de Datos del Departamento de Gastronomía señala en el informe 

s/n con fecha 24 de abril de 2020, como respuesta al Recurso de Reconsideración lo siguiente: 

 

“Con relación al RECURSO DE RECONSIDERACION presentado por 

Usted, sobre los resultados del Banco de Datos Extraordinario del 

Departamento de Gastronomía, para el año 2020 y con fundamento en el 

Artículo 36, acápite a, del Reglamento de Banco de Datos de la Universidad 

de Panamá, nos permitimos detallar los puntajes que obtuvo de acuerdo con 

la documentación presentada: 

 

TITULOS 

 

Licenciatura en Gastronomía                                               30 puntos 

 

Los tres puntos por pertenecer al Capítulo de Honor los asigna Secretaría 

General una vez que se solicite la evaluación de título; a partir de entonces 

la Comisión de Banco de Datos le considerará los tres (3) puntos 

adicionales. 

  

Maestría en Docencia Superior                                               6.6 puntos 

 

Si bien de acuerdo al Artículo 231 del Estatuto Universitario la Maestría en 

Docencia Superior tiene una ponderación de 20 puntos, Usted sólo presentó 

créditos de un cuatrimestre lo que representa el valor de un tercio (1/3) del 

total. 

 

Licenciatura en Contabilidad                                                  7.5 puntos 

 

Al no ser de la Especialidad, es considerada como Área Cultural. 
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Profesorado en Educación Media con Especialización       1.5      puntos 

en Contabilidad 

 

Al no ser de la Especialidad, es considerada como Área Cultural. 

 

EJECUTORIAS 

 

Las ejecutorias presentadas por Usted fueron desarrolladas en fechas 

anteriores a la obtención del título de Licenciatura en Gastronomía, de 

manera que las mismas no pueden evaluadas, ni consideradas para este 

Banco de Datos. 

 

En caso de que Usted quiera utilizarlas para aplicar al Banco de Datos de 

la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, las mismas 

pueden ser evaluadas y consideradas en dicha Facultad. 

 

El Artículo 9 del Manual de Procedimientos para la Evaluación de 

Ejecutorias establece que se considera como Perfeccionamiento 

Académico a toda actividad de estudio, de nivel superior, dentro del campo 

de la especialidad o área de conocimiento, realizados mediante asistencia 

comprobada y certificación de su aprobación, y que se realizan, después 

de haber obtenido el título de una licenciatura o su equivalente, en un 

instituto de tercer nivel, universidades u organismos nacionales o 

internacionales de reconocido prestigio. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

Toda actividad detallada como experiencia docente y/o profesional será 

considerada y ponderada en el concurso de Banco de datos, siempre y 

cuando la misma este ubicada en fechas posterior a la obtención del título 

base que le permite aplicar al Banco de Datos, en este caso nos referimos 

al Título de Licenciatura en Gastronomía; de manera que las desarrolladas 

en fechas anterior a la obtención de este título no pueden ser consideradas 

ni ponderadas por esta Comisión de Banco de Datos. 

 

En base a lo anterior y de acuerdo a los instrumentos legales aprobados por 

los Organismos Universitarios que guardan relación con el Concurso de 

Banco de Datos Extraordinario esta Comisión le reconoce 45.6 puntos.”  

 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas 
Acuerdos 

Reunión CF-TCNA  N°1-21, celebrada el 2 de marzo  de 2021 

 

36 
 

(507) 523-5039           sgparlamentarias@up.ac.pa 

2021 “Año del Bicentenario de la Independencia de Panamá de España” 

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

Administrativas, en reunión CCR N° 2-20 de 15 de mayo de 2020, “APROBÓ, remitir a la 

Comisión Académica, el Recurso de Apelación interpuesto por la participante Marianela 

Trejos, 

 

Certificación de su aprobación, y que se realizan, después de haber 

obtenido el Título de una Licenciatura o su equivalente, en un instituto de 

tercer Nivel, Universidades u Organismos Nacionales o Internacionales de 

reconocido prestigio”. 

 

Dicho esto, mi primera Licenciatura la obtuve en esta Universidad en el 

año1999, a partir de la cual he desarrollado 20 años de Experiencia 

Profesional, Certificación Laboral que entregue para este concurso y que se 

me ha negado por completo su puntuación, al igual que el Diplomado en 

Gastronomía Internacional (160 horas), obtenido en la USMA en el año 2018 

y que entregue como ejecutoria. 

 

Cabe mencionar que el día jueves 9 de abril recibí por parte de los 

Directores de Gastronomía un correo electrónico con la designación de 

impartir la asignatura Técnica de Pastelería a un grupo matutino, a la cual 

acepté por la misma vía el martes 14 de abril. Sin embargo, por solicitar 

respetuosamente, mi derecho a conocer los resultados individuales de mi 

puntuación en el concurso de Banco de Datos de Gastronomía, haciendo 

uso de mi derecho a un Recurso de Reconsideración, el día 15 de abril recibí 

notificación de los directores de Gastronomía donde se me despojaban de 

la designación del grupo para otorgársela a otro profesor hasta que se 

resolviera el Recurso.” 

 

Que ante el Recurso de Apelación presentado por la participante Marianela Edith Trejos 

Villarreal, se solicita, mediante nota VA-BD-2286-2020, copia autenticada del expediente de 

la participante Trejos, 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 mediante nota FCA-384P con fecha 7 de septiembre de 2020, 

se recibe de la Facultad d Ciencias Agropecuarias lo siguiente: 
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• Copia del expediente de la participante Marianela Trejos, copia de los Formularios I, II 

y III del Banco de Datos Extraordinario del área de Pastelería y Panificación de 2020 

para Profesor Especial.  

 

Resultados: 

 

Que la participante Marianela Edith Trejos Villarreal aplicó en el concurso de Banco de Datos 

Extraordinario 2020 para la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en el departamento, área y 

categoría que se detalla a continuación: 

 

Departamento Área Categoría 

Gastronomía Pastelería y Panificación Especial 

 

Que la participante Marianela Edith Trejos Villarreal cuenta con títulos sin evaluar de: 

Licenciada en Gastronomía; Licenciada en Contabilidad; Profesorado en Educación Media con 

Especialización en Contabilidad, según se describe en el cuadro resumen siguiente: 

 

Cuadro Resumen 

Para Categoría de Profesor Especial 

Departamento: Gastronomía 

 

Área: Pastelería y Panificación                              Banco de Datos Extraordinario 2020 

 

Título 
Evaluación por Recurso de 

Apelación 
Observaciones 

Licenciada en Contabilidad 

Expedido: 19 de noviembre de 1999  

Universidad de Panamá 

 

Área cultural = 7.5 

 

 

Título sin evaluar 

Profesorado de Educación Media con 

Especialización en Contabilidad 

Expedido 27 de agosto de 2013 

Universidad de Panamá 

 

Área cultural = 1.5 

 

 

 

Título sin evaluar 

 

Técnica en Artes Culinarias 

Expedido: 4 de octubre 2019 

Universidad de Panamá 

 

 

Área de conocimiento = 0 

Título sin evaluar 

Capítulo de honor Sigma 

Lambda. Puntos 

incluidos en la 

Licenciatura 

Licenciada en Gastronomía 

Expedido: 4 de octubre 2019 

Universidad de Panamá 

Área de conocimiento    30 

                                       +3 

                                   =  33 

Título sin evaluar 

Capítulo de honor Sigma 

Lambda 

 

Total de puntos en títulos 

Área de conocimiento     33 

         Área cultural    +  9 

                      Total  =   42 
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Otros estudios  Observaciones 

Créditos de Maestría en Docencia 

Superior (15 créditos) 

ISAE Universidad 02-2019 

 

Área de conocimiento  =   5.6 

 

Sin evaluar 

Diplomado en Gastronomía 

Internacional  

Duración: 160 horas (del 27 de enero 

al 24 de marzo de 2018 

 

Área de conocimiento   =  6 

Sin evaluar 

Estatuto Universitario, 

artículo 231 (Cuadro de 

evaluación) 

Total de puntos en otros estudios 

 

                          Total  =   11.6  

Seminarios Extracurriculares, 

talleres (*) 

  

Instructora Técnico Docente en el 

área de Gastronomía 

INADEH (Centro de Formación 

Profesional de Chepo 

 

Repostería 300 hrs  

Pastelería  300 hrs 

Repostería 300 hrs 

Repostería 300 hrs 

Repostería 300 hrs 

P. de dulce nacionales 100 hrs 

E. de P. Caseros  80 hrs 

Decoración de Bizcocho = 100 hrs 

Panadería 300 hrs 

Decoración de Bizcocho = 100 hrs 

Repostería 300 hrs 

P de dulce nacionales 100 hrs 

Decoración de bizcochos = 100 hrs 

Repostería 300 hrs 

Repostería 300 hrs 

Panadería 300 hrs 

Pastelería básica 100 hrs 

Decoración de bizcochos = 100 hrs 

Repostería básica = 100 hrs 

Panadería básica = 100 hrs 

Fondant y Pastillaje = 100 hrs 

Galletas y cupcakes 52 hrs 

Bocadillos, aperitivos y canapés 52 

h  

Platillos navideños 44 hrs 

Pastelería Básica 100 hrs 

Decoración de bizcocho 100 hrs 

Repostería básica 100 hrs 

Fondant y Pastillaje 100 hrs 

Galletas y cupcake 52 hrs 

 

 

Área de conocimiento  

 Año    puntos   por año 

2000 = 1                    1 

2001 = 1                    1 

2001 = 0 

2002 = 0 

2003 = 0 

2003 = 1                     3 

2003 = 1 

2003 = 1 

2004 = 1                     1 

2004 = 0 

2005 = 0 

2005 = 0 

2005 = 0 

2006 = 0 

2006 = 0 

2006 = 0 

2018 = 1                    7 

2018 = 0 

2018 = 1 

2018 = 1 

2018 = 1 

2018 = 1 

2018 = 1 

2018 = 1 

2019 = 0 

2019 = 0 

2019 = 0 

2019 = 0 

2019 = 0 

 

 

 

 

Se reconocen los 

seminarios 

extracurriculares de 40 

horas en adelante  

 

(Cuadro de evaluación 

del art. 231 del Estatuto 

Universidad de Panamá) 

 

 

 

Total de puntos ejecutorias 

 

       

Total  =  13 

 

     

  Total de puntos 

                                         

           66.6 

 

 

 

 

(*) Art. 237 Estatuto 
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a) No se podrán acumular más de 8 puntos en seminarios extracurriculares, talleres y 

diplomados por año, ni se puntuará más de una vez la misma actividad. 

 

Que el Estatuto de la Universidad de Panamá en el numeral 6) del artículo 238 define como 

título básico: 

 

“6. TÍTULO BÁSICO: Es el título mínimo de nivel superior que comprende 

los conocimientos básicos, dentro de una disciplina del conocimiento, 

correspondiente a una licenciatura o su equivalente y que la Universidad de 

Panamá exige como título inicial para cualquier profesional que desee 

ingresar al servicio académico universitario de la misma.” (el subrayado es 

nuestro) 

 

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 establece en los artículos 24 y 55 lo siguiente:  

 

“Artículo 24. Las Comisiones de Banco tendrán las siguientes funciones:  

a) Recibir y verificar la documentación entregada por la Secretaría 

Administrativa de la Facultad y Secretaría Académica de los Centros 

Regionales de los participantes del Banco de Datos.  

 

b) Garantizar que todos los participantes del Banco de Datos cumplan con 

los requisitos establecidos en el Capítulo II de este Reglamento.  

 

c)  Ubicar y cuantificar, en los Formularios I y II, la puntuación de cada 

participante en el Banco de Datos, por área de concurso o especialidad, 

área afín y área cultural, según las certificaciones de evaluación de 

títulos, otros estudios y otros estudios y ejecutorias y valorar la 

experiencia académica y/o profesional, según lo dispone el Capítulo V 

del Estatuto de la Universidad de Panamá, el Reglamento para la 

Evaluación de Títulos y Otros Estudios, el Manual de Procedimientos 

para la Evaluación de Ejecutorias y este Reglamento.  
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d)   En los casos de Banco de Datos Extraordinarios, de no contarse con la 

 certificación de evaluación de los títulos, otros estudios y ejecutorias, 

 deberá ubicarlos utilizando el cuadro de evaluación de títulos, otros  

 estudios y ejecutorias. (el subrayado es nuestro) 

e)… 

f)…  

g)…  

 

“Artículo 55.  En el concurso de un Banco de Datos Extraordinario, se 

pueden recibir títulos y ejecutorias sin las certificaciones de evaluación, con 

el compromiso por escrito del participante que someterá sus documentos al 

proceso de evaluación. 

La Unidad académica es responsable de solicitar la nota de compromiso al 

participante.” 

 

Que el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, aprobado en Consejo 

Académico Ampliado N° 10-11 de 2 de marzo de 2011, establece en los artículos 4, 9 y 10 lo 

siguiente:  

“Artículo 4. Generalidades en la Evaluación de las Ejecutorias  

     En todas las categorías de ejecutorias, debe hacerse la distinción de la 

especialidad o área de conocimiento de las mismas y la puntuación según 

lo establecido en el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y 

Ejecutorias del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá.  

 

     La ejecutoria de una especialidad o área de conocimiento sólo será 

evaluada por una Comisión Evaluadora de Ejecutoria de la misma 

especialidad o área de conocimiento de la ejecutoria.  

 

     Se evaluarán todas las variantes de ejecutorias realizadas después de 

haber obtenido un título de licenciatura o su equivalente en cualquier 

especialidad siempre que cumplan con los requisitos requeridos para la 

evaluación…” (el subrayado es nuestro) 

 

“Artículo 9. El Perfeccionamiento Académico como una ejecutoria 

evaluable  

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas 
Acuerdos 

Reunión CF-TCNA  N°1-21, celebrada el 2 de marzo  de 2021 

 

41 
 

(507) 523-5039           sgparlamentarias@up.ac.pa 

2021 “Año del Bicentenario de la Independencia de Panamá de España” 

      

Se considera como Perfeccionamiento Académico a toda actividad de 

estudio, de nivel superior, dentro del campo de una especialidad o área de 

conocimiento, realizados mediante asistencia comprobada y certificación de 

su aprobación, y que se realizan, después de haber obtenido el título de una 

licenciatura o su equivalente, en un instituto de tercer nivel, universidades u 

organismos nacionales o internacionales de reconocido prestigio.” (el 

subrayado es nuestro) 

 

“Artículo 10. Requisitos para la Evaluación y Certificación del 

Perfeccionamiento Académico  

 

     Cada actividad de perfeccionamiento se evalúa individualmente según lo 

establecido en el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y 

Ejecutorias del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, una 

vez haya cumplido con los siguientes requisitos:  

 

1. Certificado que comprueba su participación y evaluación en la actividad.  

2. Descripción del contenido desarrollado en la actividad.  

3. Número de horas que cubre el evento.  

4. Fecha y período de duración en días o meses, en que se realiza.  

 

     Los diplomados y seminarios, de nivel superior, tomados después de una 

licenciatura se evaluarán como perfeccionamiento académico de acuerdo al 

número de horas, si cumple con los requisitos…” 

 

Que el Reglamento para la Evaluación de Títulos y otros Estudios, aprobado en CGU N° 4-14 

de 4 de diciembre de 2014 y promulgado en Gaceta Oficial Digital N° 27879-B de 30 de 

septiembre de 2015, establece en artículo 56 lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 56. MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR.  

 

Para la evaluación del título de Maestría en Docencia Superior se tomarán 

en cuenta los siguientes criterios:  
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a) Mínimo de créditos. El programa académico de la Maestría en Docencia 

Superior debe tener un mínimo de treinta y seis (36) créditos.  

 

b) Duración. El programa de la Maestría en Docencia Superior debe tener 

un mínimo de duración de doce (12) meses. 

 

c) Presenta créditos completos y no hay título. Si se presentan los créditos 

completos y no hay título de terminación de la Maestría en Docencia 

Superior, se reconocerán dos tercios (2/3) del valor asignado al título, de 

acuerdo al Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y 

Ejecutorias del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá y 

se establecerá que es válido para todas las áreas de conocimiento o 

especialidad que estipula la Estructura Académica de la Universidad de 

Panamá.  

 

 

d) Presenta créditos incompletos sin título.  Si el interesado sólo presenta 

créditos parciales se le asignará la puntuación proporcional de los 

créditos que posea, sobre la base de los dos tercios (2/3) que le hubiesen 

correspondido por los créditos completos.  (el subrayado es nuestro) 

 

INSTRUCTIVO PARA LAS COMISIONES DE CONCURSO FORMAL  

 

“El Instructivo para las Comisiones de Concurso Formal se ha redactado 

teniendo como base el Estatuto de la Universidad de Panamá, el Manual 

para las Comisiones de Concurso, y el Manual de procedimientos para la 

Evaluación de Ejecutorias, siendo estos también, los documentos de 

manejo frecuente de la Comisión de Concurso. 

Las certificaciones de evaluación, a tomar en cuenta, son de aquellas 

ejecutorias realizadas después del primer título de una licenciatura, que 

posea el aspirante…” (el subrayado es nuestro) 

 

Que por lo tanto se, 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Revisar la solicitud de Recurso de Apelación de la participante de Banco de Datos 

Extraordinario, Marianela Edith Trejos Villarreal con cédula de identidad personal N° 6-73-839, 

por haber sido presentado en tiempo oportuno. 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas 
Acuerdos 

Reunión CF-TCNA  N°1-21, celebrada el 2 de marzo  de 2021 

 

43 
 

(507) 523-5039           sgparlamentarias@up.ac.pa 

2021 “Año del Bicentenario de la Independencia de Panamá de España” 

SEGUNDO: Luego de revisar el artículo 238 del Estatuto de la Universidad de Panamá y los 

artículos 4 y 10 del Manual de Procedimientos para la evaluación de ejecutorias, que permiten 

la consideración de ponderación de las ejecutorias una vez obtenido un título de licenciatura 

en cualquier especialidad; y la evaluación se ubicará según el área que corresponda. La 

Comisión mantiene la recomendación realizada previamente en torno a dicho puntaje. 

 

TERCERO: Que se modifique la ponderación presentada, en el área de Pastelería y 

Planificación, por la Comisión de Banco de Datos del departamento de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de 42.6 a 66.6, de acuerdo al cuadro resumen. 

 

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

recurso alguno. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Reglamento de Banco de Datos Reglamentos para la 

Evaluación de Títulos y otros estudios Manual de Procedimientos para la Evaluación de 

Ejecutorias 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

10. Se APROBÓ la Clasificación de categoría del profesor Javier Macre H., con cédula de 

identidad personal N° 8-164-1459, como Especial I a Especial II,  del Departamento de 

Desarrollo Agropecuario, Área de Agronegocios, de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, en el Campus. 

 

11. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución del profesor Reynaldo E. Vargas, con 

cédula de identidad personal N° 7-107-745, como Profesor Especial I, del 

Departamento de Zootecnia, Área Producción de Especies Alternativas, de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias, sede Chiriquí.  El mismo será efectivo a partir de la fecha de 

la resolución, emitida por la Dirección de Recursos Humanos. 

 

Informe de la Comisión de Postgrado 

12. Se APROBÓ la creación y apertura de la Maestría en Ciencias Parasitológicas con 

50 créditos, con salida intermedia a la Especialización en Ciencias Parasitológicas 

con 24 créditos, modalidad académica e impartición presencial, de la Facultad de 

Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 

 

Asuntos Varios 

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

Consejo de Centros Regionales el Recurso de Apelación interpuesto por la profesora 

Natalia Ruíz de Gordón, con cédula de identidad personal N° 8-512-625, en contra de 

los resultados del Banco de Datos Extraordinario para la vigencia 2021, en las áreas de 
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Hidrología y Tecnología y Ciencias Geográficas Aplicadas, del Departamento Ciencias 

de la Tierra, de la Facultad de Ingeniería. 

 

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

Consejo de Centros Regionales el Recurso de Apelación interpuesto por la profesora 

Natalia Ruíz de Gordón, con cédula de identidad personal N° 8-512-625, en contra de 

los resultados del Banco de Datos Ordinario en el área de Prevención de Riesgos y 

Seguridad del Departamento de Ingeniería Industrial, Prevención y Aeroportuaria, de la 

Facultad de Ingeniería.  

 

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

Consejo de Centros Regionales  el Recurso de Apelación interpuesto por el ingeniero 

Carlos Chen Cheng, con cédula de identidad personal N°-N -0019-01164, en contra   

de los resultados del Banco de Datos Extraordinario 2020,  de la Facultad de Ingeniería. 

 

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

Consejo de Centros Regionales la solicitud de la magíster Mayanín Rodríguez, 

Vicerrectora de Asuntos Estudiantiles, para que se reconozca la experiencia docente del 

ingeniero Aarón Conte, con cédula de identidad 8-842-1545, en la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, Departamento Suelos y Aguas, a partir del inicio de la licencia por 

estudios, primer semestre 2015, en su condición de miembro del Programa 

Generacional.  

 

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

Consejo de Centros Regionales la solicitud de la magíster Mayanín Rodríguez, 

Vicerrectora de Asuntos Estudiantiles, para  que se reconozca la experiencia docente, a 

partir del inicio de la licencia por estudios, en su condición de miembro del Programa 

Generacional, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de los siguientes ingenieros: 

 

NOMBRE CÉDULA DEPARTAMENTO 

Ana María, Villarreal 6-713-1648 Suelos y Aguas 

Richard, Mudarra 6-717-826 Zootecnia 

Fernando, Gálvez 8-841-81 Fitotecnia 

Jaime, Rodríguez 4-724-1783 Fitotecnia 
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