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ACUERDOS 

 

REUNIÓN CF-TCNA N°3-21, CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DE 2021 

 

1. Se APROBÓ el Acta CF-TCNA N°2-21, de la reunión celebrada el 16 de abril de 2021. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA  

DE LOS CONSEJOS DE FACULTADES Y CENTROS REGIONALES 

 

2.  Se APROBÓ el Informe del Concurso de Oposición para una (1) posición de 

Profesor Regular en el Departamento de Matemática, Área de Matemática 

Aplicada, de la Facultad de Ciencias  Naturales, Exactas y Tecnología, Campus, bajo 

el Registro N° 01-0404-01-01-18, que señala: 

 

RESULTADOS: 

 

B.1 Después de revisar la documentación presentada por la Comisión del 

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

Departamento de Matemática, Área de Matemática Aplicada, de la 

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el Campus, bajo 

Registro Nº01-0404-01-01-18, se presenta el resultado en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro N° 1 

 

Nombre del Profesor Cédula 
Prueba 

Escrita 

Prueba 

Oral 
Total 

Gladys Esther Bonilla Uribe 9-164-619 9,0 9,5 18,5 

Guadalupe Del Carmen Melo 

Lerma 
8-284-646 7,0 7,0 14,0 

  

C. RECOMENDACIONES 

 

Considerando los antecedentes y el resultado del Concurso de Oposición para 

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

de Matemática Aplicada, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 

Tecnología, en el Campus, bajo Registro Nº01-0404-01-01-18, la Comisión 
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Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Tecnología, 

Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, recomienda lo siguiente: 

 

C.1 Con base en los Artículos 203 y 204 del Estatuto de la Universidad de 

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

Departamento de Matemática, Área de Matemática Aplicada, de la 

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el Campus, bajo 

Registro Nº01-0404-01-01-18, a la profesora Gladys Esther Bonilla Uribe, 

en la categoría de Profesor Titular I(uno), ya que obtuvo una puntuación 

de doscientos veintiséis con veinte centésimas (226,20) puntos y 

veinticinco (25) años como docente de la Universidad de Panamá.  

 

C.2 Los resultados del presente Informe son definitivos y serán notificados a la 

profesora Gladys Esther Bonilla Uribe. 

 

3. Se APROBÓ el Informe VA-BD-1349-2021 y la Resolución N°6-SGP-21, que 

resuelve el Recurso de Apelación, interpuesto por el profesor Carlos Chen Cheng, 

en contra del resultado del Banco de Datos Extraordinario Vigencia 2021, 

Departamento de Ingeniería Industrial, Prevención y Aeroportuaria, Área de Cadena 

de Suministro de la Facultad de Ingeniería, que a la letra dice: 

 

RESOLUCIÓN N°6-21 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 3 de mayo de 2021, la Comisión Académica de los 

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

Apelación presentada por el participante de Banco de Datos Extraordinario 

Carlos Chen Cheng, con cédula de identidad personal NºN-0019-01164 (vigencia 

académica 2021).  

 

Que el 15 de abril de 2021, se recibió de Secretaría General de la Universidad 

de Panamá la Nota N°296-21-SGP con fecha 16 de marzo de 2021, en la que se 

comunicó que el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, 

Exactas y Ciencias Administrativas, en reunión N°1-21 de 2 de marzo de 2021 
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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.” 

 

Antecedentes 

 

Que conforme al Formulario I: Participación y Evaluación Individual, el 

participante Carlos Chen Cheng, entregó el 7 de diciembre de 2020 sus 

documentos para participar en el concurso de Banco de Datos Extraordinario, 

vigencia 2021, de la Facultad de Ingeniería, para el Área de Cadena de 

Suministro del Departamento de Ingeniería Industrial, Prevención y 

Aeroportuaria, en la categoría de Profesor Especial. 

 

Que el 22 de enero de 2021, el participante Carlos Chen Cheng, remitió al 

presidente de la Comisión de Banco de Datos de la Facultad de Ingeniería; nota 

s/n con fecha 22 de enero de 2021 el Recurso de Reconsideración, en el cual 

señaló lo siguiente: 

 

“Respetado Profesor Vargas: 

El suscrito y abajo firmante Prof. Ing. Carlos Chen Cheng con Cédula N-19-1164, fui 

notificado el martes 12 de enero de 2021 mediante correo electrónico enviado por la 

Secretaria Administrativa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá, de 

los resultados del concurso de Banco de Datos Extraordinario 2020-2021, con el puntaje 

de 91.25 en total. 

 

Para este concurso se utilizó el REGLAMENTO DE BANCO DE DATOS, aprobado por 

el Consejo General Universitario Reunión Nº 2-18 de 4 de julio de 2018 y el Estatuto de 

la Universidad de Panamá, aprobado en Consejo General Universitario Nº 22-08 del 29 

de octubre de 2008, ambos están vigentes. 

 

El Manual de Procedimientos para la evaluación que rige el Concurso de Banco de Datos 

Extraordinario 2020-2021, según el Artículo 231, Sección Décima quinta de la Evaluación 

de Títulos y Ejecutorias del estatuto de la la Universidad de Panamá, señala 

textualmente. 

 

1. “Se reconocerán tres (3) puntos adicionales al título de la licenciatura obtenido 

con índice de 2.5 o más o su equivalente”. (página 185). 

 

2. Los créditos de Postgrado de Docencia Superior “Puntuación Válida para todas las 

áreas de conocimiento”. (1 por crédito, máximo de 10) 

 

3. Cuadro de Evaluación de Títulos, otros estudios y ejecutorias, señala en la descripción 
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      “A. Perfeccionamiento Académico (2): (Mínimo de 40 horas en no menor de 5 

días) 

“B. Perfeccionamiento Académico (2): (Mínimo de 80 horas en no menor de 10 

días) 

“C. Perfeccionamiento Académico (2): 

          (1 mes, mínimo de 120 horas) 

          (3 mes, mínimo de 160 horas) 

          (12 mes, mínimo de 280 horas) 

 

 

4. Ponencia: 

Eventos Internacionales 

Otros Eventos Nacionales 

 

5. Experiencia Académica (3): Profesor Universitario Tiempo Parcial (3 puntos por 

año) en área de conocimiento o especialidad. 

 

6. Experiencia Profesional (3): Profesional de Tiempo completo 3 puntos por año en 

área afín 

 

7. Experiencia Profesional (3): Profesional de Parcial completo 3 puntos por año en 

área de conocimiento o especialidad y 1.5 puntos por año en área afín  

 

8. Según REGLAMENTO DE BANCO DE DATOS, aprobado por el Consejo General 

Universitario Reunión No 2-18 de 4 de julio de 2018, señalan las siguientes 

definiciones: 

 

Área de conocimiento: “Campo del saber caracterizado por la homogeneidad de su 

objeto de conocimiento… Se considera que los títulos, estudios, créditos y/o 

ejecutorias pertenecen a un área de conocimiento, cuando los contenidos versan 

directamente sobre la especialidad en referencia.” (numeral 2, art. 238 Estatuto). La 

estructura académica aprobada por la Universidad de Panamá determinará la o las 

áreas de conocimiento del campo del saber en el área de conocimiento o especialidad 

en referencia. 

 

Área afín: “…campo de conocimiento, muestra una relación cercana y complementaria 

asociada a un área de conocimiento o especialidad en referencia”. Se considera que 

los títulos, estudios, créditos y/o ejecutorias pertenecen a un área afín de 

conocimiento o especialidad, cuando sus contenidos revelen que la actividad está 

asociada a áreas cercanas y complementarias al área de conocimiento o especialidad 

en referencia” (numeral 3 art 238 Estatuto) La estructura académica aprobada por la 

Universidad de Panamá determinará la o las áreas afines del campo de conocimiento 

o especialidad en referencia. 

 

Área Cultural: “Conjunto de conocimientos científicos, humanísticos o artísticos, de un 

área de conocimiento muy distinta al área de especialidad o área afín al área donde 

está ubicado un profesor que le permite desarrollar y ampliar su formación integral…” 

(numeral 4, art. 238 Estatuto) Si el área que se indica en el certificado de evaluación 
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de un título, otros estudios, créditos y/o ejecutorias no corresponde a ninguna de las 

áreas de conocimiento o afín, se ubicará en el área cultural. 

 

Aunado a lo anterior, en referencia a mi resultado (Adjunto) Según el REGLAMENTO 

DE BANCO DE DATOS, aprobado por el Consejo General Universitario Reunión N° 

2-18 de 4 de julio de 2018 y el Estatuto de la Universidad de Panamá, aprobado en 

Consejo General Universitario No 22-08 del 29 de octubre de 2008, deben considerar 

los puntajes de mis recursos presentados. 

 

1. “Se reconocerán tres (3) puntos adicionales al título de la licenciatura obtenido con 

índice de 2.5 o más o su equivalente” Tengo 2.83 de índice (Sin puntaje 

otorgado). 

 

2. Créditos de Postgrado en Docencia Superior (15) quince créditos, de los (10 

puntos) según el Artículo 231 correspondiente, sólo me fue otorgado 5 puntos. 

 

3. Evaluación de Títulos, otros estudios y ejecutorias, señala en la descripción: 

 

“A. Perfeccionamiento Académico (2): (Mínimo de 40 horas en no menor de 5 

días). 

Entregado 2 (Sin puntaje otorgado). 

 

1. Instituto Nacional de Formación Profesional: Oleo hidráulica Proporcional, 

fecha de inicio 10/12/2001 – Fecha de finalización 26/10/2001, de 40 horas. 

 

2. Instituto Nacional de Formación Profesional: Neumática de Bucle Cerrado, fecha 

de inicio /01/2002 – Fecha de finalización 01/02/2002, de 72 horas. 

 

“B. Perfeccionamiento Académico (2): (Mínimo de 80 horas en no menor de 10 

días). 

Entregado 6 (Sin puntaje otorgado). 

 

1. Instituto Nacional de Formación Profesional: Mandos Neumáticos, fecha de 

inicio 02/04/2001 – Fecha de finalización 11/05/2001, de 100 horas 

2. Instituto Nacional de Formación Profesional: Controles eléctricos para Mandos 

Neumáticos y Oleo hidráulicos, fecha de inicio 11/06/2001 – Fecha de finalización 

03/08/2001, de 100 horas 

3. Instituto Nacional de Formación Profesional: Aprendizaje Basado en un 

Proyecto WAN, Semestre 4, 20/07/2003 de 100 horas. 

4. Universidad Latina de Panamá: Cisco -Nivel Instructor “CCAI” Módulo 1, 

01/04/2006 (90 horas) 

5. Universidad Latina de Panamá: Cisco -Nivel Instructor “CCAI” Módulo 1I, 

01/04/2006 (90 horas) 

6. Universidad Latina de Panamá: Cisco -Nivel Instructor “CCAI” Módulo 1II, 

23/09/2006 (90 horas) 

 

“C. Perfeccionamiento Académico (2): 

(1 mes, mínimo de 120 horas). Entregado 6 (Sin puntaje otorgado). 
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1. Instituto Nacional de Formación Profesional: Mandos Oleo hidráulicos, fecha 

de inicio 05/02/2001 – Fecha de finalización 23/03/2001, de 120 horas. 

2. Instituto Nacional de Formación Profesional: Mandos Oleo hidráulicos, fecha 

de inicio 05/02/2001 – Fecha de finalización 23/03/2001, de 120 horas. 

3. Instituto Nacional de Formación Profesional: Controles Lógicos Programables 

para la Automatización (I), fecha de inicio 20/08/2001 – Fecha de finalización 

19/10/2001, de 120 horas 

4. Instituto Nacional de Formación Profesional: Controles Lógicos Programables 

para la Automatización (II), fecha de inicio 22/10/2001 – Fecha de finalización 

03/12/2001, de 120 horas  

5. Instituto Nacional de Formación Profesional: Teoría y Tecnología de Ruteo 

Semestre 2, 30/07/2002 de 120 horas 

6. Instituto Nacional de Formación Profesional: Ruteo Avanzado y Switching 

Semestre 3, 20/07/2003 de 120 horas (3 meses, mínimo de 160 horas), Entregado 

1 (Sin puntaje otorgado). 

 

1. Instituto Nacional de Formación Profesional: Fundamentos de redes, Semestre 

1, 21/02/2002, duración 180 horas (12 meses, mínimo de 280 horas). Entregado 2 

(Sin puntaje otorgado). 

 

1. Instituto Nacional de Formación Profesional: Mecánico de Máquina y 

Herramientas (Etapa I), (1584 horas) duración 1 año, fecha de inicio 01/02/1999 – 

Fecha de finalización 17/12/1999 

2. Instituto Nacional de Formación Profesional: Mecánico de Máquina y 

Herramientas (Etapa II), (1680 horas) duración 1 año, fecha de inicio 07/02/2000 – 

Fecha de finalización 15/12/2000 

 

3. Ponencia: 

Eventos Internacional: (Favor verificar puntaje) 

 

1. CONFERENCISTA: Educación Financiera “Ser millonario y Próspero” Consejo 

Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración 

Judicial (Colombia) 2019 

 

Otros Eventos Nacionales: (Favor verificar puntaje) 

 

1. EXPOSITOR en el Congreso I.N.A. Instituto Nacional de Agricultura -FEDVIDA 

2019. “La Diversificación una Alternativa Sostenible para el Sector Agropecuario” 

2019 

 

4. Experiencia Académica (3): Profesor Universitario Tiempo Parcial (3 puntos por 

año) en área de conocimiento o especialidad 

 

Profesor Universitario Tiempo Parcial (1) de la Universidad de Panamá, 2019 a 

2020. 8ódigo de profesor G275 (Sin puntaje otorgado). 
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5. Experiencia Profesional (3): Profesional de Tiempo completo 3 puntos por años en 

área afín. Tengo 13 años de experiencia como Gerente General desempeñando 

su función en la Empresa Feng Shor Real Estate, según (numeral 3, art. 238 

Estatuto) debe ser afín, en desempeño de funciones de mis estudios superiores de 

Maestría en Administración de negocio con énfasis en Dirección Empresarial y 

Post Grado Alta Gerencia, la cual fue evaluada como Afín. (Puntaje otorgado 

como Área Cultural). 

 

6. Experiencia Profesional (3): Profesional de Parcial 3 puntos por años en área de 

conocimiento o especialidad y 1.5 puntos por año en área afín. Adicionalmente 

como Gerente de Proyecto “Spring Valley Residential & Eco-Hotel” En desarrollo y 

construcción de (21) Viviendas residenciales y Eco-Hotel de (40 habitaciones) 

(2017-2020) 3 años en Tiempo Parcial (Puntaje obtenido como Área CULTURAL). 

 

Por todo lo anterior y el Reglamento de Banco de Datos – Universidad de Panamá 

2018, Capítulo VII DE LOS RECURSOS LEGALES Artículo 36. El informe de la 

Comisión de Banco de Datos admite los siguientes recursos de Reconsideración ante 

la Comisión de Banco de Datos de la Unidad Académica correspondiente, que me 

otorga este derecho “Interpongo Formal Recurso de Reconsideración” para la 

aclaración y/o modificación de mi puntaje 

 

Adjunto correo enviado por usted el miércoles 13/01/2021  12:20 

Atentamente, 

 

Prof. Carlos Chen Cheng 

Código de profesor G275 

Cédula N-19-1164” 

               

Que el 26 de enero de 2021, la Comisión de Banco de Datos de la Facultad de 

Ingeniería presentó informe ante el Recurso de Reconsideración presentado por 

el Profesor Carlos Chen Cheng, mediante una Resolución de N°006-2021 CBD-

FIUP; en donde se señaló lo siguiente: 

 

El Profesor Carlos Chen Cheng, con cédula de identidad personal N-19-1164, 

participó como aspirante del Banco de Datos Extraordinario 2020-2021 (vigencia 

2021) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá, en el Área de 

Conocimiento de Cadena de Suministros del Departamento de Ingeniería 

Industrial, Prevención y Aeroportuaria. 

 

El Profesor Carlos Chen Cheng, presentó recurso de reconsideración de los 

resultados Banco de Datos Extraordinario 2020 – 2021 (vigencia 2021), publicados en 

el Formulario III Candidatos Elegibles mediante Concurso de Banco de Datos, 

correspondiente al Área de Conocimiento Cadena de Suministros del Departamento 

de Ingeniería Industrial, Prevención y Aeroportuaria. 
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El Profesor Carlos Chen Cheng solicita, en el Folio 2 del referido recurso, que se le 

reconozcan tres (3) puntos adicionales al título básico, ya que su índice de licenciatura 

es de 2.83. 

 

El Profesor Carlos Chen Cheng solicita, en el referido recurso, que se corrija la 

puntuación otorgada por la Comisión, a los créditos de estudios de postgrado en 

Docencia Superior, ya que tienen 15 créditos en total y solo recibió 5 puntos, cuando 

el Cuadro de Evaluación de Títulos, otros estudios y ejecutoria, indica que se pueden 

otorgar hasta 10 puntos por los créditos presentados, 

 

El Profesor Carlos Chen Cheng solicita que se revise la evaluación de las ejecutorias, 

para lo cual incluyó un listado, en el Folio 2 del referido recurso, con las ejecutorias 

que considera no se evaluaron correctamente. 

 

El Profesor Carlos Chen Cheng solicita, en el Folio 3 del referido recurso, que se 

revise la puntuación otorgada a ponencia en Eventos Internacionales y en Otros 

Eventos Nacionales. 

 

El Profesor Carlos Chen Cheng solicita, en el Folio 3 del referido recurso, que se 

revise la puntuación otorgada a la Experiencia Académica en la Universidad de 

Panamá. 

 

El Profesor Carlos Chen Cheng solicita, en el Folio 3 del referido recurso, que se 

revise la puntuación otorgada en la Experiencia Profesional de Tiempo Completo y en 

Experiencia Profesional de Tiempo Parcial. 

 

En nota VA-BD-2459-2020, del 22 de diciembre de 2020, la Dirección de Banco de 

Datos de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Panamá, autorizó a la 

Facultad de Ingeniería la apertura del área de conocimiento Cadena de Suministros 

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

autorización del área de conocimiento Producción y Fabricación para el concurso 

de Banco de Datos Extraordinario 2021. 

 

El trabajo de las Comisiones de Banco de Datos se fundamenta en estricto apego a 

las normas y disposiciones vigentes en la Universidad de Panamá, específicamente 

las contenidas en el Estatuto Universitario, en su Capítulo V, artículos 231, 237 y 238, 

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

Manual de las Comisiones de Concurso Formales y en el Manual para la Evaluación 

de Ejecutorias. 

 

La evaluación de los documentos presentados por los participantes en el Concurso 

de Banco de Datos Extraordinario 2020 – 2021 (vigencia 2021) se realiza otorgando 

a todos los participantes las mismas oportunidades sin distinción alguna y 

garantizando el respeto a los derechos instituidos en las normas vigentes al momento 

de la evaluación de los documentos. 

 

Las comunicaciones a los participantes y la publicación de los resultados se realizaron 

siguiendo los procedimientos establecidos para tal fin, debidamente aprobados por 
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las instancias universitarias respectivas, que incluyen tanto al Consejo General 

Universitario, al Consejo Académico y al Consejo de Facultades de Tecnología, 

Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas. 

 

Se procedió a otorgar, a la evaluación del título básico de Ingeniería Industrial tres (3) 

puntos adicionales por índice académico superior a 2.50, según lo establecido en el 

Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias del artículo 231 del 

Estatuto Universitario, y en el artículo 11, literal a, del Reglamento para la Evaluación 

de Títulos y Otros Estudios de la Universidad de Panamá, en el Área de Conocimiento 

Cadena de Suministros, en donde el Profesor Carlos Chen Cheng concursó. 

 

Se corrigió la evaluación de los créditos de postgrado en Docencia Superior 

presentados por el Profesor Carlos Chen Cheng, otorgado un total de diez (10) puntos 

correspondientes a los 15 créditos, según lo establecido en el Cuadro de Evaluación 

de Títulos y Otros Estudios de la Universidad de Panamá en el Área de Conocimiento 

Cadena de Suministros, en donde el Profesor Carlos Chen Cheng concursó. 

 

Se ratifica lo actuado por la Comisión de Banco de Datos de la Facultad de Ingeniería, 

en lo relativo a la evaluación de las ejecutorias, ya que tal y como se desprende del 

mismo recurso presentado por el Profesor Carlos Chen Cheng, en el Folio 2, todas 

las ejecutorias tienen más de cinco (5) años. 

 

Se ratifica lo actuado por la Comisión de Banco de Datos de la Facultad de Ingeniería, 

en lo relativo a la evaluación de Evento Internacional y en Evento Nacional, ya que 

ambas corresponden, según lo establecido en el artículo 238, numeral 4, del Estatuto 

Universitario, al Área Cultural Cadena de Suministros, en donde el Profesor Carlos 

Chen Cheng participó. 

 

Se ratifica lo actuado por la Comisión de Banco de Datos de la Facultad de Ingeniería, 

en lo relativo a Experiencia Académica en la Universidad de Panamá, ya que el 

Profesor Carlos Chen Cheng no adjuntó al Formulario I el Certificado de Experiencia 

Docente expedido por la Secretaría General de la Universidad de Panamá. 

 

Se ratifica lo actuado por la Comisión de Banco de Datos de la Facultad de Ingeniería, 

en lo relativo a la Experiencia Profesional, ya que corresponde a experiencia en 

actividades de Bienes Raíces, no relacionadas ni con el área de conocimiento ni con 

el área afín de Cadena de Suministros, según lo establecido en el artículo 238, 

numerales 3 y 4, del Estatuto Universitario. 

 

Se procederá a publicar el Formulario III del área de Conocimiento Cadena de 

Suministros, con los puntajes corregidos del Profesor Carlos Chen Cheng. 

 

El Profesor Carlos Chen Cheng será notificado de la presente emitida por la 

Comisión de Banco de Datos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

Panamá. 

 

Que el 15 de abril de 2021, se recibió de Secretaría General de la Universidad 

de Panamá la nota N°296-21-SGP con fecha 16 de marzo de 2021, en la que se 
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comunicó que “el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, 

Exactas y Ciencias Administrativas, en su Reunión CF-TCNA N°1-21 

celebrada el 2 de marzo de 2021, 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.” 

 

Que el Recurso de Apelación presentado por el Profesor con fecha 1 de febrero 

de 2021 señala lo siguiente: 

 

“RECURSO DE APELACIÓN 

RESULTADO DE BANCO DE DATOS 

EXTRAORDINARIO 2020, VIGENCIA 2021 

(RESOLUCIÓN Nº006-2021 CBD-FIUP) 

 

DISTINGUIDO RECTOR DR. EDUARDO FLORES CASTRO, CONSEJO DE 

Facultades DE TECNOLOGÍA, CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y CIENCIA 

ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, E.S.D. 

 

Quien suscribe, PROFESOR ING. CARLOS CHEN CHENG, con cédula de identidad 

personal N-19-1164, docente de la universidad de Panamá, con Código de Profesor 

G275, Correo Electrónico: carlos.chen@up.ac.pa y Celular 69954111, acudo a su 

Respetado Despacho, CON EL OBJETO DE APELAR POR MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

AL RESULTADO DE LA RESOLUCIÓN No. 006-2021 CBD-FIUP. 

 

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

Reunión 2-18 de 4 de julio de 2018 y aprobado en Gaceta Oficial Digital 28589 de 13 de 

agosto de 2018, CAPÍTULO VII DE LOS RECURSOS LEGALES Artículo 36, literal b, 

establece El recurso de apelación ante el Consejo de Facultades o el Consejo de Centros 

Regionales, que el interesado podrá interponer. Dentro del término de cinco (5) días 

hábiles contados a partir de la notificación de la resolución que resuelve el recurso de 

reconsideración, si no está conforme con el informe de la decisión expresa de la 

reconsideración. 

 

Dentro de este contexto, 

 

I. IMPUGNATORIA.   

 

Como pretensión impugnatoria, interpongo recurso de apelación en contra de la 

RESOLUCIÓN Nº006-2021 CBD-FIUP que declara mi puntaje a fin de que el superior 

grado luego de un reexamen proceda a: 

 

1. Revocar la resolución emitida y declare fundada la demanda por interpretación distinta 

de pruebas, o subordinadamente: 
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2. Declarar la nulidad de la resolución emitida, disponiéndose que la Vice-Rectoría 

Académica y/o la Comisión de Banco de Datos Extraordinario de la Facultad de 

Ingeniería y vuelva a emitir nueva resolución en mi puntaje, al existir una valoración 

suficiente, conjunta o razonada de los medios de prueba obrantes en el expediente. 

 

II. PLAZO PARA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO. 

 

El Reglamento de Banco de Datos, aprobado en Consejo General Universitario 

Reunión 2-18 de 4 de julio de 2018 y aprobado en Gaceta Oficial Digital 28589 de 13 

de agosto de 2018, CAPÍTULO VII DE LOS RECURSOS LEGALES Artículo 36, literal 

b, establece “El recurso de apelación ante el Consejo de Facultades o el Consejo 

de Centros Regionales, que el interesado podrá interponer. Dentro del término 

de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución que 

resuelve el recurso de reconsideración, si no está conforme con el informe de 

la decisión expresa de la reconsideración.” En el presenta caso, la resolución fue 

notificada el 26 de enero de 2021, siendo que el plazo para su apelación vence el 2 

de febrero de 2021.  

 

Conforme a esto. 

 

Es así, que procedo a cumplir con lo indicado en el artículo 36, literal b del Reglamento 

de Banco de Datos que indica “El recurso de apelación ante el Consejo de Facultades 

o el Consejo de Centros Regionales, que el interesado podrá interponer”. El que 

interpone apelación debe fundamentarla indicando el error de hecho o de derecho 

incurrido en la resolución, precisando la naturaleza del agravio y sustentando su 

pretensión impugnatoria. 

 

III. FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN. 

 

Que, a través del resultado del Banco de Datos Extraordinario del 2018, vigencia 2019 

de dicha RESOLUCIÓN para la Facultad de INGENIERÍA, departamento de 

Ingeniería Industrial, Prevención y Aeroportuaria, en Área de CADENA DE 

SUMINISTRO, fui certificado con 152.05 puntos. Este último año del concurso 2020, 

vigencia 2021, fui certificado con 91.25 puntos.  

 

Consulta realizada al Profesor Enrique Vargas Fanuco, presidente de la comisión de 

Banco de Datos Extraordinario, con fecha 13 de enero de 2021. NO QUISO 

RECONOCER LOS 3 PUNTOS DE MI ÍNDICE SUPERIOR A 2.5 y otros. 

 

COMUNICACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO 

 

Enrique Vargas Fanuco 

Mie 13/01/2021 12:20 

 

Para 

Carlos Chen Cheng 

CC: 

Elias Lopez Otero 
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Ernesto Barberena 

Rubenad E. Rivera B. 

 

Profesor Carlos Chen Cheng 

 

Atendiendo su correo enviado el martes 12 de enero, referente a la evaluación 

individual de banco de datos extraordinarios, puedo responder lo siguiente: 

 

…Ante la consulta 

 

“El índice académico de la Licenciatura Básica (Industrial) superior a 2.5 tienes 3 

puntos extra aún? (Mi índice es 2.83 debería tener los 3 puntos extras? En el pasado 

año 2018 me fue otorgado los 3 puntos.” 

 

Aclaración 

El Reglamento para la Evaluación de Títulos y otros estudios efectivamente establece 

que se reconocerán tres (3) puntos adicionales por índice superior a 2.5 

 

Artículo 14 

“Para la evaluación de un título u otros estudios, la Comisión de Evaluación de Títulos 

y otros Estudios de la Facultad o de Centro Regional, cuando sea el caso tomará en 

consideración los siguientes criterios: 

 

a) Se reconocerán tres (3) puntos adicionales a los títulos obtenidos con un índice de 

2.5 o más, o su equivalente, según los criterios establecidos por la Universidad de 

Panamá.” 

 

Estos puntos adicionales los asigna la Comisión de Evaluación de Títulos de la 

Facultad de Ingeniería al remitir a la Secretaría General el respectivo informe de 

Evaluación de Títulos, no la Comisión de Banco de Datos. El hecho que anteriormente 

se le haya reconocido esos tres (3) puntos adicionales pudo responder a un tema de 

interpretación de la Comisión de Banco de Datos en concursos anteriores, sin 

embargo, eso no lo convierte en una regla para las siguientes evaluaciones de Banco 

de Datos, un error no debe convertirse en una norma sino corregirse. Somos de la 

opinión, que todos los profesores deben evaluar sus títulos oportunamente para que 

se reconozcan esos puntos adicionales. 

 

Profesor Chen, espero que sus dudas hayan sido aclaradas satisfactoriamente. En 

caso contrario, a usted le queda aún hacer uso de los recursos legales que el 

reglamento de banco de datos y el estatuto Universitario establecen, y que con mucho 

gusto recibiremos y atenderemos. 

 

Saludos 

 

De los recursos legales del reglamento de Banco de Datos, artículo 36, literal a, de 

Reconsideración realizado el día 22 de enero de 2021, fue respondida con la 

RESOLUCIÓN No. 006-2021 CBD-FIUP el día 26 de enero de 2021, lo cual me “fue 

otorgado tres (3) puntos adicionales al título básico, ya que su índice de licenciatura 
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es de 2.83 y los créditos de estudios de postgrado en Docencia Superior , ya que 

tienen 15 créditos en total y sólo recibí 5 puntos, cuando el Cuadro de Evaluación de 

Títulos, otros estudios y ejecutorias, indica que se pueden otorgar hasta 10 puntos por 

los créditos presentados” (RESOLUCIÓN No. 006-2021 CBD-FIUP). Con el resultado 

de dicha resolución sería 99.25 puntos, aún existe unas diferencias de 52.80 puntos 

de diferencias, ya que presentaron las mismas documentaciones del año 2018 y se 

incluyeron Ejecutorias Nuevas realizadas en el 2019 y 2020.   

 

III. I. INDICACIÓN DEL ERROR DE HECHO O DE DERECHO. 

 

Se incurre en error en el Estatuto aprobado en el Consejo General Universitario No. 

22-08 del 29 de octubre de 2008 con promulgación en Gaceta Oficial 26,202 y 

modificaciones publicadas en Gacetas Oficiales 26,247; 26,979-C y 27869-B, 

SECCIÓN DECIMAQUINTA DE LA EVALUACIÓN DE TÍTULOS Y EJECUTORIAS, 

Artículo 231 en el CUADRO DE EVALUACIÓN DE TÍTULOS, OTROS ESTUDIOS Y 

EJECUTORIAS: 

 

“B. Perfeccionamiento Académico (2) 

(Mínimo de 80 horas en no menor de 10 días)” 

 

1. Universidad Latina de Panamá: Cisco -Nivel Instructor “CCAI” Módulo 1, 

01/04/2006 (90 horas) 

 

2. Universidad Latina de Panamá: Cisco -Nivel Instructor “CCAI” Módulo 1I, 

01/04/2006 (90 horas 

 

3. Universidad Latina de Panamá: Cisco -Nivel Instructor “CCAI” Módulo 1II, 

23/09/2006 (90 horas) 

 

Son cursos de capacitación CERTIFICADO por CISCO NETWORKING ACADEMY e 

impartidos por la Universidad Latina de Panamá a los profesores de la facultad de 

ingeniería para ser instructor e impartir los cursos de la facultad de Ingeniería en 

Informática y Telecomunicaciones, de lo cual fui profesor de los mismos en dicha 

universidad. 

 

1. Respecto de los Certificados de B. Perfeccionamiento Académico (2) presentados, 

considero que debe tener puntuación en el área de ESPECIALIDAD o Área de AFÍN 

en su defecto. 

 

Estatuto de la Universidad de Panamá                                                                        185 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO O 

ESPECIALIDAD 

ÁREA 

AFÍN 

ÁREA 

CULTURAL 

A.  Perfeccionamiento Académico (2) 

(Mínimo de 40 horas en no menos de 5 días) 
2 1 0.5 

B. Perfeccionamiento Académico (2)    

(Mínimo de 80 horas en no menos de 10 días) 
4 2 1 
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C. Perfeccionamiento Académico (2) 

   (1 mes, mínimo de 120 horas) 
6 3 1.5 

Perfeccionamiento Académico (2) 

(3 mes, mínimo de 160 horas) 
8 4 2 

Perfeccionamiento Académico (2) 

(12 mes, mínimo de 280 horas) 
14 7 3.5 

 

2.  De esta manera, conforme a lo indicado por el estatuto de la Universidad de 

Panamá de ser Área de ESPECIALIDAD deberá tener 4 puntos por cada módulo, 

12 puntos en total, de lo contrario en Área de AFÍN debería tener 2 puntos por cada 

módulo, 6 puntos en total. 

 

Asimismo, se incurre en error en: 

 

“C. Perfeccionamiento Académico (2): 

(12 mes, mínimo de 280 horas). Entregado 2. (Sin puntaje otorgado). 

 

1. Instituto Nacional de Formación Profesional: Mecánico de Máquina y 

Herramientas (Etapa I), (1584 horas) duración 1 año, fecha de inicio 01/02/1999 – 

Fecha de finalización 17/12/1999. 

 

2. Instituto Nacional de Formación Profesional: Mecánico de Máquina y 

Herramientas (Etapa II), (1680 horas) duración 1 año, fecha de inicio 07/02/2000 – 

Fecha de finalización 15/12/2000. 

 

Son Carrera Técnica que imparte el Instituto Nacional de Formación Profesional, 

de 2 años de duración con 3,264 horas en total. 

 

1. Respecto de los Certificados de C. Perfeccionamiento Académico (2) 

presentados, considero que debe tener puntuación en el área de ESPECIALIDAD o 

Área de AFÍN en su defecto. 

 

2. De esta manera, conforme a lo indicado por el estatuto de la Universidad de 

Panamá de ser Área de ESPECIALIDAD debería tener 14 puntos por cada Etapa, 24 

puntos en total, de lo contrario en Área de AFIN debería tener 7 puntos por cada 

Etapa, 14 puntos en total. 

 

Igualmente, se incurre en error en: 

 

“C. Perfeccionamiento Académico (2): 

(1 mes, mínimo de 120 horas). Entregado 4: (Sin puntaje otorgado)”.  

 

1.  Instituto Nacional de Formación Profesional: Mandos Oleo hidráulicos, fecha 

de inicio 05/02/2001 – Fecha de finalización 23/03/2001, de 120 horas. 

 

2.  Instituto Nacional de Formación Profesional: Mandos Oleo hidráulicos, fecha 

de inicio 05/02/2001 – Fecha de finalización 23/03/2001, de 120 horas. 
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3.  Instituto Nacional de Formación Profesional: Controles Lógicos Programables 

para la Automatización (I), fecha de inicio 20/08/2001 – Fecha de finalización 

19/10/2001, de 120 horas 

 

4. Instituto Nacional de Formación Profesional: Controles Lógicos Programables 

para la Automatización (II), fecha de inicio 22/10/2001 – Fecha de finalización 

03/12/2001, de 120 horas. 

“B. Perfeccionamiento Académico (2): (Mínimo de 80 horas en no menos de 10 días). 

Entregado 2 (Sin puntaje otorgado)”. 

 

5. Instituto Nacional de Formación Profesional: Mandos Neumáticos, fecha de 

inicio 02/04/2001 – Fecha de finalización 11/05/2001, de 100 horas 

 

6.  Instituto Nacional de Formación Profesional: Controles eléctricos para Mandos 

Neumáticos y Oleo hidráulicos, fecha de inicio 11/06/2001 – Fecha de finalización 

03/08/2001, de 100 horas 

  

“A.  Perfeccionamiento Académico (2): (Mínimo de 40 horas en no  

menor de 5 días). Entregado 2 (Sin puntaje otorgado). 

 

7.  Instituto Nacional de Formación Profesional: Oleo hidráulica Proporcional, 

fecha de inicio 10/12/2001 – Fecha de finalización 26/10/2001, de 40 horas. 

 

8.  Instituto Nacional de Formación Profesional: Neumática de Bucle Cerrado, 

fecha de inicio /01/2002 – Fecha de finalización 01/02/2002, de 72 horas. 

 

El programa de AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL está conformado de estos (8) ocho 

Módulos citado anteriormente, con fecha de inicio de 2 de febrero de 2001, 

finalizado en el 1 de febrero de 2002, con una duración de 792 horas en total 

 

1. Respecto de los Certificados de C, B y A. Perfeccionamiento Académico (2) 

presentados, considero que debe tener puntuación en el área de ESPECIALIDAD 

o Área de AFÍN en su defecto. 

 

2. De esta manera, conforme a lo indicado por el estatuto de la Universidad de 

Panamá de ser Área de ESPECIALIDAD debería tener 36 puntos en total, de lo 

contrario en Área de AFIN debería tener 18 puntos en total. 

 

También, se incurre en error en: 

 

“C. Perfeccionamiento Académico (2): 

   (1 mes, mínimo de 120 horas). Entregado 2 (Sin puntaje otorgado)”. 

 

 

1. Instituto Nacional de Formación Profesional: Teoría y Tecnología de Ruteo 

Semestre 2, 30/07/2002 de 120 horas. 
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2. Instituto Nacional de Formación Profesional: Ruteo Avanzado y Switching Semestre 

3, 20/07/2003 de 120 horas. 

 

“C. Perfeccionamiento Académico (2): 

   (2 meses, mínimo de 160 horas). Entregado 1 (Sin puntaje otorgado). 

 

3.  Instituto Nacional de Formación Profesional: Fundamentos de redes, Semestre 1, 

21/02/2002, duración 180 horas. 

 

“B. Perfeccionamiento Académico (2): Entregado 1 (Sin puntaje otorgado). 

(Mínimo de 80 horas en no menor de 10 días)”. 

 

4. Instituto Nacional de Formación Profesional: Aprendizaje Basado en un Proyecto    

WAN, Semestre 4, 20/07/2003 de 100 horas. 

 

El Programa de “CCNA” Cisco Certified Network Associate se compone de los 4 

Módulos de 4 Semestres (2 años) con 520 horas en total 

 

1. Respecto de los Certificados de C. y B. Perfeccionamiento Académico (2) 

presentados, considero que debe tener puntuación en el área de ESPECIALIDAD o 

Área de AFÍN en su defecto. 

 

2. De esta manera, conforme a lo indicado por el estatuto de la Universidad de 

Panamá de ser Área de ESPECIALIDAD debería tener 24 puntos en total, de lo 

contrario en Área de AFIN debería tener 12 puntos en total. 

 

Finalmente se incurre en error en la evaluación de mi experiencia profesional. Según 

REGLAMENTO DE BANCO DE DATOS aprobado por el Consejo General 

Universitario Reunión Nº2-18 de 4 de julio de 2018, (numeral 3 y 4, artículo 238 del 

Estatuto señalan las siguientes definiciones: 

 

Área afín: “…campo de conocimiento, muestra una relación cercana y complementaria 

asociada a un área de conocimiento o especialidad en referencia”. Se considera que 

los títulos, estudios, créditos y/o ejecutorias pertenecen a un área afín de 

conocimiento o especialidad, cuando sus contenidos revelen que la actividad está 

asociada a áreas cercanas y complementarias al área de conocimiento o especialidad 

en referencia” (numeral 3 art 238 Estatuto) La estructura académica aprobada por la 

Universidad de Panamá determinará la o las áreas afines del campo de conocimiento 

o especialidad en referencia. 

 

Área Cultural: “Conjunto de conocimientos científicos, humanísticos o artísticos, de un 

área de conocimiento muy distinta al área de especialidad o área afín al área donde 

está ubicado un profesor que le permite desarrollar y ampliar su formación integral…” 

(numeral 4, art. 238 Estatuto) Si el área que se indica en el certificado de evaluación 

de un título, otros estudios, créditos y/o ejecutorias no corresponde a ninguna de las 

áreas de conocimiento o afín, se ubicará en el área cultural. 
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1. Respecto mi experiencia profesional fue evaluada en el ÁREA DE CULTURAL con 

24 puntos. Laboro en la Empresa Feng Shor Real Estate, S.A. en el Puesto de 

GERENTE GENERAL a TIEMPO COMPLETO, por 13 años con funciones de 

PLANEAR, DISEÑAR, CONTROLAR Y DIRIGIR, como un gerente o 

administrador, considero que debe tener puntuación en el Área de AFÍN. De igual 

manera poseo el Título de MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIO 

CON ÉNFASIS EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL Y POSTGRADO DE ALTA 

GERENCIA, conforme a lo indicado por el estatuto de la Universidad de Panamá, 

artículo 238, numeral 3 pertenecen ambos en el Área de AFÍN.  

 

También no fue contabilizado mi dos (2) años de experiencia Docente en la misma 

Universidad de Panamá mi experiencia profesional debería ser Área de AFÍN debería 

ser 3 puntos por 13 años sería 39 puntos en total, pero el artículo 237 literal f, expresa 

“de lo cual la experiencia profesional no se puede actuar más de 30 puntos” y 6 

puntos por los 2 años de Experiencia Docente, con total combinado de 36 puntos en 

total. 

 

III.2. SUSTENTO DE LA PRETENCIÓN IMPUGNATORIA. 

Sin perjuicio en la indicación de errores en la evaluación conjunta de medios 

probatorios antes indicadas, sustento mi pedido en los siguiente: 

 

1.   Con fecha de 26 de enero de 2021 se ha remitido la RESOLUCIÓN No. 006-

2021 CBD-FIUP que en su considerando Reglamento de Banco de Datos, 

aprobado en Consejo General Universitario Reunión 2-18 de 4 de julio de 2018 

y aprobado en Gaceta Oficial Digital 28589 de 13 de agosto de 2018, 

CAPÍTULO VII DE LOS RECURSOS LEGALES Artículo 36, literal b, establece 

El recurso de apelación ante el Consejo de Facultades o el Consejo de Centros 

Regionales, indica lo siguiente: “el interesado podrá interponer. Dentro del 

término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la 

resolución que resuelve el recurso de reconsideración, si no está 

conforme con el informe de la decisión expresa de la reconsideración”. 

 

Esta Resolución no ha sido tomada en cuenta al momento de emitir mi resultado 

de la puntuación final. 

 

Conforme a lo indicado a la APELACION debe ser declarada fundada. 

 

III.3. PRECISIÓN DE LA NATURALEZA DEL AGRAVIO. 

La naturaleza del agravio en el presente caso es moral y económica. 

 

1.  Es moral puesto que, pese la presentación de medios de prueba idóneos, 

incluso Reglamento de Banco de Datos, aprobado en Consejo General 

Universitario Reunión 2-18 de 4 de julio de 2018 y aprobado en Gaceta Oficial 

Digital 28589 de 13 de agosto de 2018 y El Estatuto aprobado en el Consejo 

General Universitario No. 22-08 del 29 de octubre de 2008 con promulgación 

en Gaceta Oficial 26,202 y modificaciones publicadas en Gacetas Oficiales 

26,247; 26,979-C y 27879-B, los mismos han sido valorados idóneos y 

conjuntamente, hace un pronunciamiento en justicia. 
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2. Es económico el agravio puesto al no considerar los puntajes pertinentes impide 

mi reposición a mi puesto de trabajo, la pérdida de mi continuidad 

de la carrera laboral del tercer (3) año de continuidad en la Universidad de 

Panamá y no puedo ostentar un ingreso remunerado. 

 

POR LO EXPUESTO: 

 

A usted pido conceda el presente recurso de apelación con efecto suspensivo 

conforme al Artículo 36, literal b, CAPÍTULO VII DE LOS RECURSOS LEGALES 

del Reglamento de Banco de Datos aprobado en Consejo General Universitario 

Reunión 2-18 de 4 de julio de 2018, establece El recurso de apelación que indica 

“que el interesado podrá interponer. Dentro del término de cinco (5) días 

hábiles contados a partir de la notificación de la resolución que resuelve el 

recurso de reconsideración, si no está conforme con el informe de la decisión 

expresa de la reconsideración” Y reintegrar los puntos pertinentes a m puntaje 

del banco de datos extraordinario 2020, vigencia 2021. 

…” 

 

Que ante el Recurso de Apelación presentado por el participante Carlos Chen 

Cheng, se remitió nota VA-BD-933-2021 con fecha 12 de abril de 2021, al 

Decano de la Facultad de Ingeniería, solicitando copia autenticada del 

expediente completo del participante, copia de los Formularios I, II y III de Banco 

de Datos, según el área en donde participó; copia de nota del Recurso de 

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

Recurso de Reconsideración presentado. 

 

Que el 27 de abril de 2021 mediante nota FAC. INGE. / DEC. Nª425-2021 con 

fecha 21 de abril de 2021, se recibió de la Facultad de Ingeniería Copias con 

sello de fiel copia del original de lo siguiente: 

 

• Copia de la RESOLUCIÓN No. 006-2021 CBD-FIUP con fecha 26 de enero 

de 2021, que la Comisión de Banco de Datos de la Facultad de Ingeniería 

presenta ante el Recurso de Reconsideración del Profesor Carlos Chen 

Cheng. 

• Copia de la nota del Recurso de Reconsideración del Profesor Carlos Chen 

Cheng, dirigido al Profesor Enrique Vargas como presidente de la Comisión 

de Banco de Datos.  

• Copia del Formulario I: Participación y evaluación individual que el Profesor 

Chen entregó para participar en el concurso de Banco de Datos 

Extraordinario, vigencia 2021, recibido el 7 de diciembre de 2020. 

• Copia del Formulario II: Informe final del participante, vigencia 2021 del área 

de Cadena de Suministro, categoría para Profesor Especial. 
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• Copia del Formulario III: Candidatos elegibles mediante el concurso de Banco 

de Datos, del área de Cadena de Suministro, categoría para Profesor 

Especial. 

• Nota del Profesor Carlos Chen Cheng con fecha 25 de noviembre de 2020, 

remitida al Magíster Elías López Otero, decano de la Facultad de Ingeniería 

manifestando su deseo de participar en el Banco de Datos Extraordinario en 

las áreas de Cadena de Suministro; y Producción y Fabricación. 

• Copia de la Declaración de Fe 

• Hoja de vida del Profesor Carlos Chen Cheng 

• Copia de la cédula de identidad personal del Profesor Carlos Chen Cheng 

• Copia de carné de licencia para ejercer la profesión de Corredor de Seguros 

de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá 

• Copia de Certificado de Persona Jurídica del Registro Público de Panamá 

• Copia de certificado de salud física con fecha 12 agosto 2020. 

• Copia de certificado de salud mental con fecha 12 agosto de 2020. 

• Copia del título de Licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad 

Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) con fecha de expedición 

12 de noviembre de 2003. (sin evaluar) 

• Copia de los Créditos Oficiales de la licenciatura en Ingeniería Industrial de la 

ULACIT 

• Copia del Certificado de Idoneidad como Ingeniero Industrial con fecha 21 de 

septiembre de 2004. 

• Copia del título de Maestría en Administración de Negocios con énfasis en 

Dirección Empresarial de la Universidad Latina de Panamá con fecha de 

expedición 6 de agosto de 2005 (sin evaluar) 

• Copia de los Créditos Académicos de la Maestría en Administración de 

Negocios con énfasis en Dirección Empresarial de la Universidad Latina de 

Panamá iniciados en 2004. (sin evaluar) 

• Copia del título de Postgrado en Alta Gerencia de la Universidad Latina de 

Panamá con fecha de expedición 20 de noviembre de 2004. (sin evaluar) 

• Copia de los Créditos Académicos del Postgrado en Alta Gerencia de la 

Universidad Latina de Panamá iniciados en 2003. (sin evaluar) 

• Copia de los Créditos Académicos de la Especialización en Docencia Superior 

de la Universidad Latina de Panamá (15 créditos, sin evaluar) 

• Copia de Certificado como participante del Curso de Mecánico (a) de Máquina 

y Herramienta Etapa I de 1,584 horas del Instituto de Formación Profesional. 

• Copia de Certificado como participante del Curso de Mecánico de Máquinas 

Herramientas Etapa II de 1,680 horas del Instituto de Formación Profesional. 
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• Copia de Certificado como participante del Curso de Mandos Oleo Hidráulicos 

de 120 horas del Instituto de Formación Profesional. 

• Copia de Certificado como participante del Curso de Mandos Neumáticos de 

100 horas del Instituto de Formación Profesional. 

• Copia de Certificado como participante del Curso de Controles Lógicos 

Programables para la Automatización (I) de 120 horas, Instituto de Formación 

Profesional. 

• Copia de Certificado como participante del Curso de Controles Lógicos 

Programables para la Automatización (II) de 120 horas, Instituto de Formación 

Profesional. 

• Copia de Certificado como participante del Curso de Controles Eléctricos para 

Mandos Neumáticos y Oleo Hidráulicos de 100 horas, Instituto de Formación 

Profesional. 

• Copia de Certificado como participante del Curso de Oleohidráulica 

Proporcional de 40 horas, Instituto de Formación Profesional. 

• Copia de Certificado como participante del Curso de Neumática de Bucle 

Cerrado de 72 horas, Instituto de Formación Profesional. 

• Copia de Certificado como participante en el Semestre I de Fundamentos de 

Redes de 180 horas de Cisco Networking Academy Program realizado con el 

Instituto de Formación Profesional. 

• Copia de Certificado como participante en el Semestre 2 de Teoría y 

Tecnología de Ruteo de 120 horas de Cisco Networking Academy Program 

realizado con el Instituto de Formación Profesional. 

• Copia de Certificado como participante en el Semestre 3 de Ruteo Avanzado 

y Switching de 120 horas de Cisco Networking Academy Program realizado 

con el Instituto de Formación Profesional.  

• Copia de Certificado como participante en el Semestre 4 de Aprendizaje 

basado en un Proyecto WAN de 100 horas de Cisco Networking Academy 

Program realizado con el Instituto de Formación Profesional. 

• Copia de Certificado como participante en el Módulo I del CCNA con 90 horas 

de la Universidad Latina de Panamá. 

•  Copia de Certificado como participante en el Módulo II del CCNA con 90 horas 

de la Universidad Latina de Panamá. 

• Copia de Certificado como participante en el Módulo III del CCNA con 90 horas 

de la Universidad Latina de Panamá. 

• Copia de Certificado como participante en la capacitación Prevención de 

Blanqueo de Capitales en el Sector Seguros, de la Superintendencia de 

Seguros y Reaseguros de Panamá con 4 horas de duración 
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• Copia de Certificado como participante del Curso de IGNITE de KW Costa del 

Este, 48 horas 

• Copia de Certificado como participante del III Congreso de Tecnologías de 

Apoyo del SENADIS. 

• Copia de Certificado como participante del Curso de Configuración y 

Automatización del modelo numérico WRF-ARW para el pronóstico del tiempo 

y sus resultados de 40 horas del Centro del Agua del Trópico Húmedo para 

América Latina y el Caribe (CATHALAC) y el Centro de Física de la Atmósfera 

(INSMET) 

• Copia de Certificado como participante del Curso de Resultados de la 

Implementación del WRF-ARW y las variantes en sus productos para el 

pronóstico del tiempo duración 15 horas, (CATHALAC) y (INSMET). 

• Copia de Certificado como participante del Curso de Electrónica Básica y 

Fabricación Digital, 40 horas, Universidad de Panamá. 

• Copia de Certificado como participante del Seminario Taller Uso de la 

Plataforma UPVirtual (Moodle) nivel básico, duración 20 horas, Universidad 

de Panamá. 

• Copia de Certificado de culminación de estudios del programa de Business 

English Program Certificate, duración 60 horas, Universidad Internacional 

Isabel I de Castilla 

• Copia de Certificación como conferencista de Educación Financiera “Ser 

Millonario y Próspero” dictado en el Consejo Superior de la Judicatura-

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Pasto en la 

República de Colombia 

• Copia de Certificación como expositor en Congreso INA – FEDVIDA 2019, 

tema: La diversificación una alternativa sostenible para el sector agropecuario, 

Instituto Nacional de Agricultora Dr. Augusto Samuel Boyd. 

• Copia de Certificado como participante en la I Competencia Centroamericana 

de Redes, duración 18 horas, Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) 

• Copia de certificación de premio de la Fundación Cable & Wireless Panamá 

por ocupar IIIer lugar en Competencia Nacional de Redes. 

• Copia de Certificado de reconocimiento por ocupar tercer lugar en el 

NetRiders Panamá Centenario, SENACYT. 

• Copia de Certificado de reconocimiento por ocupar segundo lugar en la 

primera competencia de Redes, Instituto de Formación Profesional 

(INAFORP) y Cisco Systems Networking Academy 

• Copia de Certificado de reconocimiento por ocupar segundo premio en el 

Concurso de Etiqueta Ecológica, Norcontrol Panamá, S.A. 
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• Copia de Certificado de reconocimiento por ocupar primer lugar en el concurso 

Copa Gerente General 2004, American Life Insurance Company 

• Copia de Certificado como participante de Jurado Examinador de Informe de 

Práctica Profesional (trabajo de grado) de la Carrera de Ingeniería Industrial, 

Auditoría y Gestión de Procesos. 

• Copia de Certificado de reconocimiento por su desempeño docente, 

Universidad Latina de Panamá, en honor al día del educador. 

• Copia de resultados de evaluaciones de cursos asignados, cuatrimestre 

septiembre – diciembre 2007, Universidad Latina de Panamá. 

• Copia de resultados de evaluaciones de cursos asignados, cuatrimestre enero 

– abril de 2004, Universidad Latina de Panamá. 

• Copia de Formulario de Ajuste a la Organización Académica de la Universidad 

de Panamá, 2do semestre 2019 

• Copia de Certificado Laboral de la empresa Feng Shui Real Estate 

• Copia de Certificado Laboral de la empresa Feng Shui Real Estate, asignación 

desde 1 de noviembre de 2017 en el Proyecto Spring Valley Residential & 

Eco-Hotel. 

• Copia de Certificado como participante del Curso de CCNA 1 Through 4, no 

indica duración, Instituto de Formación Profesional 

 

Resultados: 

 

Que el participante aplicó en el concurso de Banco de Datos Extraordinario para 

la vigencia académica 2021, de la Facultad de Ingeniería en el departamento, 

área y categoría que se detalla a continuación: 

 

Departamento Área Categoría 

Ingeniería Industrial, Prevención y 

Aeroportuaria 

Cadena de Suministros Especial 

 

Que en el informe de Banco de Datos Extraordinario (Formulario III) del área de 

Cadena de Suministros para la vigencia académica 2021; el participante Carlos 

Chen Cheng ocupa la 10a posición con 99.25 puntos.  

Que el Profesor Chen, cuenta con dos (2) años de servicio docente y para el 

primer semestre del año académico 2021; fue solicitada su contratación como 

Profesor Especial a tiempo parcial en el área de Cadena de Suministros de la 

Facultad de Ingeniería. 
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Cuadro Resumen No.1 

Para Categoría de Profesor Especial 

 

Departamento: Ingeniería Industrial, Prevención y Aeroportuaria 

Área: Cadena de Suministros                                 Banco de Datos Extraordinario 2021 

 

Título 

Evaluación por Recurso 

de Apelación 

Puntos obtenidos 

Observaciones 

Licenciatura en Ingeniería 

Industrial  

 

Expedido: 12 de noviembre 

de 2003.  

 

Área de conocimiento 

                                  = 30 

                                   +  3_                     

                                     33 

Sin evaluar 

Universidad Latinoamericana 

de Ciencia y Tecnología 

(ULACIT) 

Índice 2.83 

 

Maestría en Administración 

de Negocios con énfasis en 

Dirección Empresarial 

Expedido: 6 de agosto de 

2005  

Universidad Latina de 

Panamá 

 

Área Afín = 20 

Sin evaluar 

Área Afín = 20 puntos fue 

reconocida por la Comisión de 

Banco de Datos 

Postgrado en Alta Gerencia 

Expedido: 20 de noviembre 

de 2004.  

Universidad Latina de 

Panamá 

 

Sin puntos 

Sin evaluar 

Puntos incluidos en el título 

superior 

Total de puntos en títulos 

Área de conocimiento = 33 

                   Área Afín = 20 

                           Total = 53 

 

Otros Estudios  Observaciones 

Créditos de Especialización 

en Docencia Superior 

(15 créditos – 5 asignaturas) 

Inicio: 2005 

 

Área de conocimiento = 

6.25  

Sin evaluar 

Universidad Latina de Panamá 

 24 créd – 10 ptos  (2/3) 

15 cred - x 

Total de puntos en Otros 

Estudios 

Área de conocimiento =  

6.25 

 

Ejecutorias 
Evaluación por Recurso 

de Apelación 
Observaciones 

Perfeccionamiento   

Curso de Mecánico (a) de 

Máquina y Herramienta 

Etapa I  

Duración: 1,584 horas 

Inicio: 01/02/99 

Finaliza: 17/12/99 

Sin puntos 

Sin evaluar 

Instituto de Formación 

Profesional (INAFORP) 

No es una institución de nivel 

superior 

Antes de la licenciatura 

Curso de Mecánico de 

Máquinas Herramientas 

Etapa II  

Duración: 1,680 horas   

Inicio: 07/02/2000 

Finaliza: 15/12/2000 

 

 

Sin puntos 

Sin evaluar 

Instituto de Formación 

Profesional (INAFORP) 

No es una institución de nivel 

superior 

Antes de la licenciatura 

 

Curso de Mandos Oleo 

Hidráulicos  

Duración: 120 horas 

Inicio: 05/02/2001 

Finaliza: 23/03/2001 

 

 

Sin puntos 

Sin evaluar 

Instituto de Formación 

Profesional (INAFORP) 

No es una institución de nivel 

superior 
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Antes de la licenciatura 

Curso de Mandos 

Neumáticos 

Duración: 100 horas 

Inicio: 02/04/2001 

Finaliza: 11/05/2001 

 

Sin puntos 

Sin evaluar 

Instituto de Formación 

Profesional (INAFORP) 

No es una institución de nivel 

superior 

Antes de la licenciatura 

Curso de Controles Lógicos 

Programables para la 

Automatización (I)   

Duración: 120 horas 

Inicio: 20/08/2001 

Finaliza: 19/10/2001 

 

 

Sin puntos 

Sin evaluar 

Instituto de Formación 

Profesional (INAFORP) 

No es una institución de nivel 

superior 

Antes de la licenciatura 

Curso de Controles Lógicos 

Programables para la 

Automatización (II)   

Duración: 120 horas 

Inicio: 22/10/2001 

Finaliza: 03/12/2001 

 

 

Sin puntos 

Sin evaluar 

Instituto de Formación 

Profesional (INAFORP) 

No es una institución de nivel 

superior 

Antes de la licenciatura 

Curso de Controles 

Eléctricos para Mandos 

Neumáticos y Oleo 

Hidráulicos 

Duración: 100 horas 

Inicio: 11/06/2001 

Finaliza: 03/08/2001 

 

 

Sin puntos 

Sin evaluar 

Instituto de Formación 

Profesional (INAFORP) 

No es una institución de nivel 

superior 

Antes de la licenciatura 

 

Curso de Oleohidráulica 

Proporcional 

Duración: 40 horas 

Inicio: 10/12/2001 

Finaliza: 26/12/2001 

 

 

Sin puntos 

Sin evaluar 

Instituto de Formación 

Profesional (INAFORP) 

No es una institución de nivel 

superior 

Antes de la licenciatura 

Curso de Neumática de 

Bucle Cerrado 

Duración: 72 horas 

Inicio: 08/01/2002 

Finaliza: 01/02/2002 

 

Sin puntos 

Sin evaluar 

Instituto de Formación 

Profesional (INAFORP) 

No es una institución de nivel 

superior 

Antes de la licenciatura 

 

Semestre 1 

Fundamentos de Redes  

Duración: 180 horas 

Expedido: 21 de febrero de 

2002 

 

 

 

 

Sin puntos 

Sin evaluar 

Instituto de Formación 

Profesional (INAFORP) y Cisco 

Networking Academy Program 

No es una institución de nivel 

superior 

Antes de la licenciatura, no 

indica cantidad de días 

 

Semestre 2 

Teoría y Tecnología de 

Ruteo 

Duración: 120 horas 

Expedido: 30 de julio de 

2002 

 

 

 

 

Sin puntos 

Sin evaluar 

Instituto de Formación 

Profesional (INAFORP) y Cisco 

Networking Academy Program 

No es una institución de nivel 

superior 

Antes de la licenciatura, no 

indica cantidad de días 

 

Semestre 3 

Ruteo Avanzado y Switching 

Duración: 120 horas 

Expedido: 20 de julio de 

2003 

 

 

Sin puntos 

Sin evaluar 

Instituto de Formación 

Profesional (INAFORP) y Cisco 

Networking Academy Program 
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 No es una institución de nivel 

superior 

Antes de la licenciatura 

No indica cantidad de días 

Semestre 4 

Aprendizaje basado en un 

Proyecto WAN 

Duración: 100 horas 

Expedido: 20 de julio de 

2003 

 

 

 

 

Sin puntos 

Sin evaluar 

Instituto de Formación 

Profesional (INAFORP) y Cisco 

Networking Academy Program 

No es una institución de nivel 

superior 

Antes de la licenciatura, no 

indica cantidad de días 

Módulo I del CCNA  

Nivel Instructor (CCAI)  

Duración: 90 horas 

 Expedido: 1 de abril de 

2006 

 

 

Sin puntos 

 

Sin evaluar 

Universidad Latina de Panamá 

y Cisco Networking Academy 

Program 

No indica cantidad de días 

Módulo II del CCNA  

Nivel Instructor (CCAI)  

Duración: 90 horas 

Expedido: 1 de abril de 2006 

 

 

Sin puntos 

 

Sin evaluar 

Universidad Latina de Panamá 

y Cisco Networking Academy 

Program 

No indica cantidad de días 

 

Módulo III del CCNA  

Nivel Instructor (CCAI)  

Duración: 90 horas 

Expedido: 23 de septiembre 

de 2006 

 

 

Sin puntos 

 

Sin evaluar 

Universidad Latina de Panamá 

y Cisco Networking Academy 

Program 

No indica cantidad de días 

Capacitación Prevención de 

Blanqueo de Capitales  

Superintendencia de 

Seguros y Reaseguros de 

Panamá 

Duración: 4 horas 

Expedido: 24 de octubre de 

2016 

 

 

 

Sin puntos 

 

Sin evaluar. 

Menos de las 40 horas 

No es institución de nivel 

superior 

No indica cantidad de días 

Curso de IGNITE 

KW Costa del Este 

Duración: 48 horas 

Expedido: 1 de febrero de 

2019 

 

 

Sin puntos 

 

Sin evaluar. 

No es institución de nivel 

superior  

No indica cantidad de días 

III Congreso de Tecnologías 

de Apoyo “Tecnología 

Asistida, de la teoría a la 

práctica” 

Realizado 2, 3 y 4 de octubre 

de 2018 

Secretaría Nacional de 

Discapacidad (SENADIS) 

 

 

 

Sin puntos 

 

Sin evaluar. 

 

No está dentro de las 

ejecutorias establecidas para 

evaluar, artículo 231 del 

Estatuto de la Universidad de 

Panamá 

 

Curso de Configuración y 

Automatización del modelo 

numérico WRF-ARW para el 

pronóstico del tiempo y sus 

resultados 

Duración: 40 horas 

Inicio: 14 de octubre de 

2019 

Finaliza: 25 de octubre de 

2019 

 

 

 

Área cultural = 0.5 puntos 

Sin evaluar. 

 

Centro del Agua del Trópico 

Húmedo para América Latina y 

el Caribe (CATHALAC) y el 

Centro de Física de la 

Atmósfera (INSMET) 
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Curso de Resultados de la 

Implementación del WRF-

ARW y las variantes en sus 

productos para el pronóstico 

del tiempo 

Duración: 15 horas 

Inicio: 11 de febrero de 2020 

Finaliza: 13 de febrero de 

2020 

 

 

Sin puntos 

 

Sin evaluar. 

Menos de las 40 horas 

 

Centro del Agua del Trópico 

Húmedo para América Latina y 

el Caribe (CATHALAC) y el 

Centro de Física de la 

Atmósfera (INSMET) 

Curso de Electrónica Básica 

y Fabricación Digital,  

Duración: 40 horas, 

Expedido: 24 de agosto de 

2020 

Universidad de Panamá 

 

 

Sin puntos 

 

 

Sin evaluar. 

No indica cantidad de días 

 

 

Seminario Taller Uso de la 

Plataforma UPVirtual 

(Moodle) nivel básico 

Duración: 20 horas, 

Inicio: 27 de julio de 2020 

Finaliza: 25 de agosto de 

2020 

Universidad de Panamá 

 

 

Sin puntos 

 

 

Sin evaluar. 

Menos de las 40 horas 

 

Programa Business English 

Program Cerificate, 

Duración: 60 horas, 

Expedido: 3 de diciembre de 

2020 

Escuela de Negocios 

Europea de Barcelona, 

certificado por la 

Universidad Internacional 

Isabel I de Castilla.  

 

 

 

Sin puntos 

 

 

Sin evaluar. 

No indica cantidad de días 

 

Certificado como 

participante del Curso de 

CCNA 1 Through 4 

Expedido: 30 de junio de 

2003 

 

Sin puntos 

 

Sin evaluar. 

No es institución de nivel 

superior  

Antes de la licenciatura. 

No indica cantidad de días 

Conferencia y Disertación   

Conferencista de Educación 

Financiera “Ser Millonario y 

Próspero” dictado en el 

Consejo Superior de la 

Judicatura-Dirección 

Ejecutiva Seccional de 

Administración Judicial Pasto 

en la República de Colombia 

Fecha: 5 de septiembre de 

2019 

 

 

 

Área cultural = 0.75 

 

Sin evaluar 

 

Se corrige puntuación en base 

al cuadro de evaluación del 

Estatuto 

 

Título 

Evaluación por Recurso de 

Apelación 

Puntos obtenidos 

Observaciones 

Expositor en Congreso INA – 

FEDVIDA 2019, tema: La 

diversificación una alternativa 

sostenible para el sector 

agropecuario, Instituto Nacional 

de Agricultora Dr. Augusto 

Samuel Boyd. 

Área afín = 0.5 

 

Sin evaluar 

 

Evaluación dada por la 

Comisión de Banco de Datos 
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Título 

Evaluación por Recurso de 

Apelación 

Puntos obtenidos 

Observaciones 

Fecha: 27 de septiembre de 

2019 

Otras Ejecutorias   

Participante en la I Competencia 

Centroamericana de Redes, 

duración 18 horas, Instituto 

Tecnológico de Costa Rica 

(TEC) 

Expedido: 23 de agosto de 2003 

Sin puntos 

 

Sin evaluar 

Antes de la licenciatura 

 

Certificado de reconocimiento 

por ocupar tercer lugar en el 

NetRiders Panamá Centenario, 

SENACYT 

Expedido: 18 de julio de 2003 

Sin puntos 

 

Sin evaluar 

Antes de la licenciatura 

 

Certificación de premio de la 

Fundación Cable & Wireless 

Panamá por ocupar IIIer lugar 

en Competencia Nacional de 

Redes. 

Expedido: 18 de julio de 2003 

Sin puntos 

 

Sin evaluar 

Antes de la licenciatura 

 

Certificado de reconocimiento 

por ocupar segundo premio en 

el Concurso de Etiqueta 

Ecológica, Norcontrol Panamá, 

S.A. 

Expedido: 9 de junio de 2006 

Área cultural = 0.5 

 

Sin evaluar 

 

Certificado de reconocimiento 

por ocupar primer lugar-

categoría asesor, en el 

concurso Copa Gerente General 

2004, American Life Insurance 

Company - Panamá 

Expedido: 14 de diciembre de 

2004 

Área cultural = 0.5 

 

Sin evaluar 

 

Certificado como participante de 

Jurado Examinador de Informe 

de Práctica Profesional (trabajo 

de grado) de la Carrera de 

Ingeniería Industrial, Auditoría y 

Gestión de Procesos. 

Expedido: 13 de septiembre de 

2019 

Sin puntos 

 

Sin evaluar 

No está dentro de las 

ejecutorias establecidas para 

evaluar, artículo 231 del 

Estatuto de la Universidad de 

Panamá 

Certificado de reconocimiento 

por su desempeño docente, 

Universidad Latina de Panamá, 

en honor al día del educador. 

Expedido: 1 de diciembre de 

2004 

Sin puntos 

Sin evaluar 

No está dentro de las 

ejecutorias establecidas para 

evaluar, artículo 231 del 

Estatuto de la Universidad de 

Panamá 

Total Ejecutorias       Área afín = 0.5  puntos 

Área cultural = 2.25 puntos 

 

Evaluación del Desempeño 

Académico 

Evaluación por Recurso de 

Apelación 

Observaciones 

Resultados de evaluaciones de 

cursos asignados, cuatrimestre 

septiembre – diciembre 2007, 

Universidad Latina de Panamá 

Sin puntos 

No cumple con los artículos 1, 

42 y 43 del Reglamento del 

Sistema de Evaluación de los 

Profesores de la Universidad 

de Panamá 

Resultados de evaluaciones de 

cursos asignados, cuatrimestre 
Sin puntos 

No cumple con los artículos 1, 

42 y 43 del Reglamento del 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

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

Reunión N° 3-21, celebrada el 8 de junio de 2021 

 

28 
 

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

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

Título 

Evaluación por Recurso de 

Apelación 

Puntos obtenidos 

Observaciones 

enero – abril de 2004, 

Universidad Latina de Panamá. 

Sistema de Evaluación de los 

Profesores de la Universidad 

de Panamá 

Experiencia Profesional Evaluación por Recurso de 

Apelación 

Observaciones 

Certificado Laboral de la 

empresa Feng Shui Real Estate 

a tiempo completo 

Inició 16 octubre 2007, 

certificación hasta 25 de 

noviembre de 2020 

 

1.5 x año 

1.5 x 13 años = 

Área cultural = 19.5  

 

Comisión asignó al Área 

cultural = 24 puntos 

Se corrige la puntuación con 

base a los años laborados 

Años: octubre 2007 hasta 

octubre 2020 = 13 años 

Certificado Laboral de la 

empresa Feng Shui Real Estate, 

asignación desde 1 de 

noviembre de 2017 en el 

Proyecto Spring Valley 

Residential & Eco-Hotel como 

Gerente de Proyecto 

Inició 1 noviembre 2017, 

certificación hasta 25 de 

noviembre de 2020 

Sin puntos 

 

Falta descripción del puesto 

 

Años: noviembre 2017 hasta 

noviembre 2020 = 3 años  

 

Puntos ya fueron asignados  

Total Experiencia Profesional Área cultural = 19.5  

 

 

 

Sub totales según áreas 

Área de conocimiento = 

59.25 

                   Área Afín = 0.5 

             Área Cultural = 21.75 

                           

 

 

      Ejecutorias cultural =   2.25 

Experiencia profesional = 19.5 

 

Total 

81.5 

 

79.14 

Sin ajuste 

 

Con ajuste del 33% en 

ejecutorias afín y 10% en 

ejecutorias cultural 

 

 

Que el Reglamento de Banco de Datos, aprobado Aprobado por el Consejo 

General Universitario en reunión Nº2-18 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  
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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 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.” 

 

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  

      

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) 

 

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…” 
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Cada ponencia se evaluará una sola vez, aún cuando haya sido presentada en 

eventos distintos.” 

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 los artículos 6 y 55, lo 

siguiente: 

 

“ARTÍCULO 6. OTROS ESTUDIOS 

Se entiende por otros estudios lo siguiente:  

a) Uno o varios cursos con créditos, realizados por el solicitante después de una 

licenciatura, y que pueden o no conducir a un título de postgrado.  

b) Los créditos parciales o completos de otra licenciatura, obtenidos antes, durante 

o después del título básico que posea el interesado” 

“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.  (el subrayado es nuestro) 

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 para todas las áreas de 

conocimiento o especialidad de la Universidad de Panamá.  

d) Créditos parciales. 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 hubiese correspondido por los créditos 

completos.” (el subrayado es nuestro). 

Que, a su vez, el Instructivo para las Comisiones de Concurso Formal señala 

lo siguiente: 

 

“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: 
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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) 

 

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. 

 

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.” 

 

Que el Reglamento del Sistema de Evaluación de los Profesores de la 

Universidad de Panamá, aprobado por el Consejo General Universitario en 

Reunión N°03-19 de 28 de agosto de 2019 y publicado en Gaceta Oficial Digital 

Nº28878-A, del miércoles 9 de octubre de 2019, establece en los artículos 1, 

42 y 43 lo siguiente:  

 

“Artículo 1: La Universidad de Panamá tiene la responsabilidad de evaluar a todos sus 

profesores al menos una vez al año, con el propósito de medir su logro en la gestión, 

promover el perfeccionamiento continuo, la calidad de las funciones académicas.” 

“Artículo 42: La aplicación de las acciones producto de los resultados de la evaluación 

se harán de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Universitario y los Reglamentos.” 

“Artículo 43: El profesor con una evaluación de 91% en Docencia para los tiempos 

parcial o más y Excelente o Bueno en Rendimiento por Resultados para los tiempos 

completo, tendrá como incentivos las siguientes preferencias en: 

 

a. Otorgamiento de licencias y becas,  

b. Participación en intercambio académico o movilidad académica, de acuerdo con la 

realidad financiera de la Institución.  

c. Apoyo en viajes y viáticos para asistencia a congresos internacionales.  

d. Otros reconocimientos otorgados por la Universidad de Panamá.  

 

Se le reconocerá un punto por cada año de evaluación de 91% o más en la evaluación 

de docencia, hasta un máximo de diez puntos, para ascensos de categoría, concursos 

para profesores regulares y para banco de datos. Lo certificará anualmente el Director 

de Evaluación de los Profesores…” (el subrayado es nuestro)” 
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Que, por lo tanto se, 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Revisar la solicitud de Recurso de Apelación del participante de 

Banco de Datos Extraordinario; Carlos Chen Cheng, con cédula de identidad 

personal NºN-0019-01164, por haber sido presentada en tiempo oportuno. 

 

SEGUNDO: Que la Comisión de Banco de Datos modifique la ponderación 

presentada, en el Área de Cadena de Suministros del Departamento de 

Ingeniería Industrial, Prevención y Aeroportuaria de la Facultad de Ingeniería, 

de 99.25 puntos a 79.14 puntos (con 1 ajuste de 33% en las ejecutorias afín y 

10% en área cultural) conforme al Cuadro Resumen Nº1. 

 

TERCERO: Esta resolución agota la vía gubernamental y en contra de la 

misma no cabe recurso alguno. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Estatuto de la Universidad de Panamá, 

Reglamento de Banco de Datos; Reglamento para la Evaluación de Títulos y 

otros Estudios, Manual de Evaluación de Ejecutorias; Estructura Académica 

de la Facultad de Ingeniería. 

 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 

 

4. Se APROBÓ el Informe VA-BD-1397-2021 y la Resolución N° 7-SGP-21, que 

resuelve el Recurso de Apelación, interpuesto por la profesora Natalia Ruíz de 

Gordón, en contra del resultado del Banco de Datos Ordinario Vigencia 2021, 

Departamento de Ingeniería Industrial, Prevención y Aeroportuaria, Área de 

Prevención de Riesgos y Seguridad, de la Facultad de Ingeniería, que a la letra dice: 

 

RESOLUCIÓN N° 7-21 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 10 de mayo de 2021, la Comisión Académica de 

los Consejos de Facultades y de Centros Regionales, atendió la solicitud de 

Apelación presentada por la participante de Banco de Datos Ordinario Natalia 
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Ruiz de Gordón, con cédula de identidad personal Nº8-512-625 (vigencia 

académica 2021).  

 

Que el 15 de abril de 2021, se recibió de Secretaría General de la Universidad 

de Panamá la nota N°295-21-SGP con fecha 16 de marzo de 2021, en la que 

se comunicó: “que el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 

Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas; en Reunión                                          

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

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”. 

 

Antecedentes 

 

Que de acuerdo al Formulario I: Participación y Evaluación Individual; la 

participante Natalia Ruiz de Gordón, entregó el 25 de septiembre de 2020 sus 

documentos para participar en el concurso de Banco de Datos Ordinario 2020-

2021; vigencia 2021, en la Facultad de Ingeniería, para el área de Prevención 

de Riesgos y Seguridad del Departamento de Ingeniería Industrial, Prevención 

y Aeroportuaria; categoría Profesor Especial.  

 

Que el 30 de noviembre de 2020 la participante Natalia Ruiz de Gordón remitió 

a la Comisión de Banco de Datos de la Facultad de Ingeniería nota s/n del 

Recurso de Reconsideración, en el cual señaló lo siguiente: 

 

“Señores profesores 

Comisión de Banco de Datos de la Facultad de Ingeniería 

 

Recurso de reconsideración a los resultados del Banco de Datos Extraordinario de la 

Facultad de Ingeniería Universidad de Panamá en el área de Prevención de Riesgos y 

Seguridad 

E.   S.   D. 

 

Profesores comisión de Banco de Datos Ordinario de la Facultad de Ingeniería: 

 

Por este medio interpongo el recurso d reconsideración, al Banco de Datos Ordinario 

de la Facultad de Ingeniería, Universidad de Panamá, en Departamento de Ciencias de 

la Tierra: área de Hidrología y área de Tecnologías y Ciencias Geográficas Aplicadas, 

ya que con asombro he observado los resultados del mismo, al ver que no hayan 
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considerado mis títulos, y en el Departamento de Ingeniería Industrial, Prevención y 

Aeroportuaria, área de Prevención de Riesgos y Seguridad con Títulos de Maestría en 

el área, preparación académica en Docencia Superior, experiencia laboral y mi 

trayectoria en la facultad, por lo que detallo lo siguiente: 

 

- Que desde el año 2014, he sido profesora en la facultad de Ingeniería en el área 

de Seguridad y Ambiente, y Riesgos y Seguridad, hoy Prevención de Riesgos y 

Seguridad, y he participado del Banco de datos extraordinario para Ciencias de la 

Tierra con la estructura aprobada, ingresando al banco de datos con los mismos 

documentos presentados en este banco de datos ordinario cumpliendo con el Art. 

12 y ahora con la documentación evaluada, mayor tiempo y educación continua 

adicional, por lo que declaro <me asombra que este año no haya sido considerada 

y me ponga .00> 

 

- Que para tal efecto, he presentado mi preparación completa en la Maestría en 

Riesgos Industriales y Salud Ocupacional, Maestría en Docencia Superior, y 

créditos completos de la Maestría en Evaluación de Riesgo y Reducción de 

Desastres, donde consta mi preparación académica. 

 

- Que represento a la Universidad de Panamá en la Junta Directiva de 

REDULACRRD, Red Universidades de Latinoamérica y el Caribe para la 

Reducción de Riesgo y adaptación a Cambio Climático. 

 

- Que he llevado dos Proyectos con el Consejo Superior Centroamericano, para la 

Reducción de Riesgo e Desastres. 

 

- Que hago hincapié en que se ha dilatado la respuesta del Trámite de Evaluación 

de la Maestría en la Especialidad por parte de la facultad, la cual fue presentada 

en la Secretaría General, lo cual consta en la certificación adjunta. 

 

Solicito bajo el derecho que corresponde esta reconsideración, con toda consideración 

y respeto. 

 

Atentamente,  

Prof. Natalia Ruiz de Gordón 

Prof TP cód. E432” 

 

Que el 2 de diciembre de 2020 mediante Resolución N°007-2020 CBD-FIUP, la 

Comisión de Banco de Datos, da respuesta ante el Recurso de Reconsideración 

señalando lo siguiente: 

 

Mediante una nota en forma de resolución N°007-2020 CBD-FIUP con fecha 2 de diciembre de 

2020 donde la comisión de Banco de Datos de la Facultad de Ingeniería señala lo siguiente: 

 

La Profesora Natalia Ruiz de Gordón, con cédula de identidad personal N° 8-512-625, 

participó como aspirante del Banco de Datos Ordinario 2020–2021 (vigencia 2021) de 

la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá, en el Área de Conocimiento de 
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Prevención de Riesgos y Seguridad del Departamento de Ingeniería Industrial, 

Prevención y Aeroportuaria. 

 

La Profesora Natalia Ruiz de Gordón presentó recurso de reconsideración de los 

resultados Banco de Datos Ordinario 2020 – 2021 (vigencia 2021), publicados en el 

Formulario III Candidatos Elegibles mediante Concurso de Banco de Datos, 

correspondiente al Área de Conocimiento Prevención de Riesgos y Seguridad del 

Departamento de Ingeniería Industrial, Prevención y Aeroportuaria. 

 

El Estatuto Universitario en su Sección Sexta, artículo 190 señala que “las Facultades 

determinarán las diferentes áreas de conocimiento o especialidad que correspondan a 

su ámbito académico, así como las áreas que sean afines a cada una de ellas, para la 

aprobación por los Consejos de Facultades o el Consejo de Centros Regionales y su 

ratificación por el Consejo Académico”. 

 

El Estatuto Universitario en su Sección Décimo sexta, artículo 238 numeral 2, define 

Área de Conocimiento como “campo del saber caracterizado por la homogeneidad de 

su objeto de conocimiento, por una común tradición científica, técnica o humanística y 

por la existencia de comunidades de investigadores. En el caso de los títulos señala 

que “se considera que los títulos, estudios, créditos y/o ejecutorias pertenecen a un 

área de conocimiento, cuando los contenidos versan directamente sobre la especialidad 

en referencia.” 

 

El Estatuto Universitario en su Sección Décimo sexta, artículo 238 numeral 6, define 

Título Básico “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”. 

 

En Reunión del Consejo Académico N°11-18, celebrada el 20 de junio de 2018, se 

aprobó la Ratificación de la Estructura Académica de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Panamá, aprobada por el Consejo de Facultades de Tecnología, 

Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas en su Reunión N° CF-TCNA 5-

18 celebrada el 29 de mayo de 2018. 

 

En Reunión N°CF-TCNA 1-18, celebrada el 23 de enero de 2018, se aprobó la 

Recomendación de la Comisión Académica sobre la creación de escuelas, 

departamentos y la estructura académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

de Panamá. 

 

La Estructura Académica de la Facultad de Ingeniería, aprobada por el Consejo de 

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

su Reunión N°CF-TCNA 1-18 y ratificada por el Consejo Académico en su Reunión 

N°11-18 estableció la creación del del Departamento de Ingeniería Industrial, 

Prevención y Aeroportuaria. 

 

En Reunión N°CF-TCNA 1-18 del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 

Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas se aprobó igualmente, la creación del 
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área de conocimiento Prevención de Riesgos y Seguridad dentro del Departamento 

de Ingeniería Industrial, Prevención y Aeroportuaria.  

 

En Reunión N°CF-TCNA 1-18 del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 

Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas se aprobó igualmente, como Título 

Básico para el área de conocimiento Prevención de Riesgos y Seguridad los de 

Licenciatura en Ingeniería en Prevención de Riesgos, Seguridad y Ambiente y 

Licenciado en Salud Ocupacional únicamente. 

 

El trabajo de las Comisiones de Banco de Datos se fundamenta en estricto apego a las 

normas y disposiciones vigentes en la Universidad de Panamá, específicamente las 

contenidas en El Estatuto Universitario, en su Capítulo V, artículos 231, 237 y 238, en 

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

Manual de las Comisiones de Concurso Formales y en el Manual para la Evaluación de 

Ejecutoria. 

 

La Profesora Natalia Ruiz de Gordón adjuntó al Formulario I del Concurso de Banco 

de Datos Ordinario 2020 – 2021 (vigencia 2021) copia de certificación de Evaluación de 

Título Licenciatura en Humanidades con Énfasis en Geografía e Historia expedida 

por la Secretaría General de la Universidad de Panamá. 

 

La Comisión de Banco de Datos de la Facultad de Ingeniería, en sesión de trabajo y 

luego de evaluar la documentación presentada por la Profesora Natalia Ruiz de 

Gordón, con base en las disposiciones vigentes para estos temas en la Universidad de 

Panamá, en especial lo dispuesto en el Artículo 12, inciso a) del Reglamento de Banco 

de Datos vigente, consideró que el Título Licenciatura en Humanidades con Énfasis 

en Geografía e Historia, NO CORRESPONDE a ninguno de los dos títulos básicos del 

área de conocimiento Prevención de Riesgos y Seguridad, aprobada en la Estructura 

Académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá. 

 

La evaluación de los documentos presentados por los participantes en el Concurso de 

Banco de Datos Ordinario 2020 – 2021 (vigencia 2021) se realizó otorgando a todos los 

participantes las mismas oportunidades sin distinción alguna y garantizando el respeto 

a los derechos instituidos en las normas vigentes al momento de la evaluación de los 

documentos. 

 

Las comunicaciones a los participantes y la publicación de los resultados se realizaron 

siguiendo los procedimientos establecidos para tal fin, debidamente aprobados por las 

instancias universitarias respectivas, que incluyen tanto al Consejo General 

Universitario, Consejo Académico y al Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 

Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas.   

 

Por lo que se procede a RATIFICAR los resultados del concurso de Banco de Datos 

Ordinario 2020-2021 (vigencia 2021) de la Facultad de Ingeniería, en especial lo 

actuado en el Área de Conocimiento Prevención de Riesgos y Seguridad, en donde 

la Profesora Natalia Ruiz de Gordón concursó. 

 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

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

Reunión N° 3-21, celebrada el 8 de junio de 2021 

 

37 
 

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

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

También se procede a RATIFICAR lo actuado y publicado por la Comisión en lo 

concerniente al título adjuntado en el Formulario I por la Profesora Natalia Ruiz de 

Gordón, ya que el Título Licenciatura en Humanidades con Énfasis en Geografía e 

Historia no corresponde a ninguno de los títulos básicos del Área de Conocimiento 

Prevención de Riesgos y Seguridad Departamento de Ingeniería Industrial, 

Prevención y Aeroportuaria, según la Estructura Académica aprobado por el Consejo 

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

para la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá. 

 

Por lo tanto: NEGAR el recurso de reconsideración presentado por la Profesora Natalia 

Ruiz de Gordón ante la Comisión de Banco de Datos de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Panamá. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Estatuto de la Universidad de Panamá, Reglamento 

de Banco de Datos y la Ley Orgánica de la Universidad de Panamá del 24 de 14 de 

julio del 2005. 

 

Dada en la Ciudad de Panamá, Campus “Harmodio Arias Madrid”, a los dos (2) días 

del mes de diciembre de dos mil veinte (2020). 

 

PROF. ENRIQUE VARGAS FANUCO            PROF. LUIS GONZÁLEZ 

               Presidente                                           Miembro 

PROF. RAÚL RAMOS 

Miembro 

 

 

Que el 15 de abril de 2021, se recibió de Secretaría General la nota N°295-21-

SGP con fecha 16 de marzo de 2021 donde se comunica que: ”…el Consejo 

de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 

Administrativas, en su Reunión CF-TCNA N°1-21, celebrada el 2 de marzo de 

2021, 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 Ruiz 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”. 

 

Que el Recurso de Apelación presentado por la Profesora Ruíz de Gordón 

con fecha 7 de diciembre de 2020 señala lo siguiente: 

 

“Magister 

Nereida Elizabeth Herrera T. 

Secretaria General 
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Universidad de Panamá 

E.S.D. 

Recurso de Apelación a 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 de la Universidad de Panamá. 

 

Respetada Señora Secretaria: 

 

Por este medio interpongo el recurso de Apelación, a los resultados del Banco de Datos 

Ordinario de la Facultad de Ingeniería, en el área de Prevención de Riesgos y Seguridad 

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

de la Comisión de Banco de Datos de la Facultad de Ingeniería a través de la 

Resolución 007-2020 CBD-FIUP del 2 de diciembre de 2020, para que sea presentado 

al Consejo de Facultades, ya que con asombro he observado los resultados de los 

mismos, al ver que no hayan considerado mis títulos académicos, mi preparación 

académica continua, mi experiencia laboral y mi trayectoria en la facultad, por lo que 

detallo lo siguiente: 

 

-Desde el año 2014, he sido Profesora Especial I en la facultad de Ingeniería en el 

área de Seguridad y Ambiente, y Riesgos y Seguridad, de Departamento de 

Prevención de Riesgos y Ambiente, hoy área de Prevención de Riesgos y Seguridad, 

Departamento de Ingeniería Industrial, Prevención y Aeroportuaria ingresando al 

banco de datos con los mismos documentos presentados en este banco de datos 

por más de cinco años (5) y ahora con mayor tiempo y educación continua adicional, 

por lo que declaro <me asombra que este año me hayan aplicado el artículo 20 de 

Reglamento de Banco de Datos con relación a que mi título básico no corresponde 

a la especialidad a concurso. 

 

Tomando en cuenta este mismo artículo, la Estructura Académica provisional con la 

que inició la Facultad, en donde se puede constatar que mi título básico se listaba 

en el área de Prevención de Riesgos, Seguridad y Ambiente / área de Prevención 

de Riesgos y Seguridad, por lo cual laboré todos estos años. Sin mediar consulta 

con los especialistas de esta área en la facultad, la administración procedió a enviar 

una nueva estructura académica que elimina mi título básico y me impide participar. 

 

Nos llama poderosamente la atención que para una estructura académica sea 

aprobada por los Organismos de Autoridad de nuestra Universidad, llámase en este 

caso Junta de Facultad de la Facultad de Ingeniería, debe mediar aprobación de 

junta departamental y junta de facultad, situación que no se dio e impidió que los 

especialistas del área pudiésemos aportar a la confección de mismo. 

 

De igual manera, ¿Cómo es posible que la estructura académica provisional tuviese 

validez para contratar profesores durante cinco años, pero no para reunirlos y tomar 

sus opiniones con relación a sus propias especialidades? 

 

De igual manera reitero que cuento con la experiencia laboral como Jefa del 

Departamento de Gestión de Riesgo con más de 10 años en el cargo, que represento 

a la Universidad de Panamá en la Junta Directiva de REDULAC RRD, Red de 
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Universidades de Latinoamérica y el Caribe para la Reducción de Riesgo y he 

llevado a cabo dos Proyectos con el Consejo Superior Centroamericano, para la 

Prevención de Riesgo de Desastres en la Universidad de Panamá, soy enlace de la 

Universidad de Panamá ante el SINAPROC, y soy parte del Proyecto Ciencia 

Ciudadana, como experta en Prevención de Riesgo. 

 

Por lo cual, les solicito, muy respetuosamente, consideren los argumentos expuestos y 

presente mi caso en las instancias correspondientes para que se revise tanto las 

estructuras académicas aprobadas en reunión N°CF-TCNA 1-18, celebrada el 23 de 

enero de 2018 y del del Consejo Académico N°11-18, celebrada el 20 de junio de 2018, 

por aprobadas sin la consulta de los especialistas de la facultad; y que considere que 

como profesora Fundadora hay precedentes de otras facultades que han considerado 

los títulos de maestría y experiencia, para continuar prestando mis servicios a la 

facultad. 

 

Con toda consideración y respeto. 

Atentamente, 

 

Prof. NATALIA RUIZ DE GORDÓN 

Prof TP CÓD. E432  

 

Que ante el Recurso de Apelación presentado por la Profesora Natalia Ruiz de 

Gordón; se remitió nota VA-BD-1229-2021 con fecha 28 de abril de 2021 al 

Decano de la Facultad de Ingeniería, solicitando copia autenticada del 

expediente completo de la profesora, copia de los Formularios I, II y III de Banco 

de Datos Ordinario 2020-2021, del área de Prevención de Riesgos y Seguridad 

del Departamento de Ingeniería Industrial, Prevención y Aeroportuaria en 

donde participó; copia de nota del Recurso de Reconsideración y del informe 

de la Comisión de Banco de Datos ante el Recurso de Reconsideración 

presentado.  

 

Que el 30 de abril de 2021, mediante nota FAC. INGE. / DEC. N°473-2021 con 

fecha 29 de abril de 2021, se recibió de la Facultad de Ingeniería los siguientes 

documentos: 

 

• Copia de Resolución N°007-2020 CBD-FIUP del 2 de diciembre de 2020 de 

la Comisión de Banco de Datos ante el Recurso de Reconsideración en el 

área de Prevención de Riesgos y Seguridad. 

• Copia del Recurso de Reconsideración que la Profesora Natalia Ruiz de 

Gordón remitió a la Comisión de Banco de Datos de la Facultad de 

Ingeniería. 

• Copia del Formulario II: Informe final del participante, vigencia 2021 del área 

de Prevención de Riesgos y Seguridad (con sello de fiel copia del original). 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

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

Reunión N° 3-21, celebrada el 8 de junio de 2021 

 

40 
 

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

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

• Copia del Formulario I: Participación y evaluación individual que la Profesora 

Ruiz de Gordón entregó para participar en el concurso de Banco de Datos 

Ordinario, vigencia 2021, recibido el 25 de septiembre de 2020. (con sello 

de fiel copia del original). 

• Nota de la Profesora Natalia Ruiz de Gordón con fecha 24 de septiembre de 

2020, remitida al Magíster Elías López Otero, decano de la Facultad de 

Ingeniería manifestando su deseo de participar en el Banco de Datos 2021 

en el área de Prevención de Riesgos y Seguridad. (con sello de fiel copia 

del original). 

• Copia del Formulario de Declaración de Fe con fecha de llenado 20 de 

noviembre de 2020. (con sello de fiel copia del original). 

• Hoja de vida de la Profesora Natalia Ruiz Jaramillo de Gordón. (con sello de 

fiel copia del original). 

• Copia de la cédula de identidad personal de la Profesora Natalia Ruiz 

Jaramillo de Gordón. (con sello de fiel copia del original). 

• Copia de certificado de salud física con fecha 21 de septiembre de 2020. 

• Copia de certificado de salud mental con fecha 7 de septiembre de 2020. 

• Copia de certificación de evaluación y del informe de evaluación del título de 

Licenciada en Humanidades con Especialización en Geografía e Historia 

expedido el 18 de octubre de 2000 y evaluado el 26 de marzo de 2018 por 

la Universidad de Panamá 

• Copia de certificación de la Secretaría General de “solicitud de Evaluación, 

Actualización y Reconsideración de su(s) Título(s) y créditos(s), de la 

Universidad de Panamá y de otras Universidades…” 

• Copia del Certificado del título de Magíster en Docencia Superior expedido 

el 17 de febrero de 2020 por la Universidad de Panamá, sin evaluar. 

• Copia del Certificado del título de Magíster en Prevención de Riesgos 

Industriales y Seguridad Ocupacional expedido el 29 de octubre de 2019 por 

la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior, sin evaluar. 

• Copia del Certificado del título de Postgrado en Gestión y Evaluación de 

Riesgos Ambientales y Seguridad Industrial, expedido el 29 de octubre de 

2019 por la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior, sin evaluar. 

• Copia de los Créditos de la Maestría en Docencia Superior con 37 créditos 

en total, sin evaluar. 

• Copia de certificación de evaluación del título de Especialista en Docencia 

Superior evaluado el 23 de enero de 2018 por la Universidad de Panamá. 

• Copia de certificación y del informe de evaluación del título de Profesorado 

en Educación Media con Especialización en Geografía e Historia expedido 
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el 2 de octubre de 2002 y evaluado el 13 de abril de 2018 por la Universidad 

de Panamá. 

• Copia de certificación de constancia de asistencia al seminario taller 

Entornos Digitales como Estrategia Didáctica para el Aprendizaje expedido 

por la Universidad de Panamá de 40 horas. 

• Copia de certificación de aprobación de curso de Evaluación de Impacto 

Ambiental -Nivel 3 expedido por el Instituto Nacional de Formación 

Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) de 40 

horas. 

• Copia de certificación de aprobación de curso de Evaluación de Impacto 

Ambiental - Nivel 2 expedido por el Instituto Nacional de Formación 

Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) de 40 

horas. 

• Copia de certificación de participación en el Seminario taller en Formulación 

de Proyectos, Seguimiento de Proyectos, Evaluación Ex post y Construcción 

de Indicadores expedido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de 

40 horas. 

• Copia de certificación de participación en el Seminario Taller: “Effective 

Comunication Through English Language”, expedido por la Universidad de 

Panamá y el Centro Regional Universitario de San Miguelito de 40 horas. 

• Copia de certificación de participación en el Seminario Taller: Docencia 

Especializada en Primeros Auxilios y Prevención de Riesgo Químico, 

expedido por la Universidad de Panamá y la Dirección General de 

Planificación y Evaluación Universitaria de 40 horas. 

• Copia de certificación de participación en el Seminario: Seguridad, Salud, 

Higiene Industrial en la Construcción expedido por la Universidad de 

Panamá y la Facultad de Arquitectura de 40 horas. 

• Copia de certificación de participación en el “Curso 2015 de la 

Administración de las Finanzas Públicas y el Presupuesto del Gobierno para 

los Oficiales de Países Hispanohablantes”, Universidad Central de Finanzas 

y Economía de la República Popular China, expedido 23 de junio de 2015. 

• Copia de certificación de participación en el Seminario Taller: “Gestión de la 

Transformación de los Resultados de Investigaciones en Productos de 

Extensión”, expedido por la Universidad de Panamá; la Dirección General 

de Planificación y Evaluación Universitaria; y la Secretaría Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de 40 horas. 

• Copia de certificación de entrega de programa sintético de la asignatura de 

Ergonomía de la Carrera de Ing. en Prevención de Riesgos, Seguridad y 
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Ambiente, expedido por Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

Panamá. 

• Copia de certificado como participante de Jurado Examinador de Informe de 

Práctica Profesional (trabajo de grado) de la Carrera de Ingeniería Industrial, 

Auditoría y Prevención de Riesgos, Seguridad y Ambiente expedido por 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá. 

• Copia de certificado como participante de Jurado Examinador de Informe de 

Práctica Profesional (trabajo de grado) de la Carrera de Ingeniería en 

Prevención de Riesgos, Seguridad y Ambiente expedido por Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Panamá. 

• participación en gira académica como parte de las actividades de la 

asignatura Nociones de Prevención de Riesgo – IPSA 200 de la Carrera de 

Ingeniería Industrial, Auditoría y Gestión de Procesos, expedido por 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá. 

• Copia de constancia de realización de las especificaciones técnicas del 

Proyecto de Movilidad Estudiantil en Gestión de Riesgo en Nicaragua, 

expedido por Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá. 

• Copia de certificación del desempeño del profesor, expedido por la Dirección 

de Evaluación de los Profesores de la Universidad de Panamá. 

• Copia de certificación de prestación de Servicios Académicos, expedido por 

la Secretaría General de la Universidad de Panamá. 

• Copia de certificación laboral de la Dirección General de Recursos Humanos 

de la Universidad de Panamá. 

• Copia de constancia de la Dirección General de Recursos Humanos de la 

Universidad de Panamá con desglose de funciones. 

 

Resultados: 

 

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

de la Facultad de Ingeniería en el departamento, área y categoría que se detalla 

a continuación: 

 

Departamento Área Categoría 

Ingeniería Industrial, Prevención y 

Aeroportuaria 

Prevención de Riesgos y 

Seguridad 

Especial 

 

Que, en los informes de Banco de Datos Ordinario, (Formularios B y III) del área 

de Prevención de Riesgos y Seguridad para la vigencia académica 2021; la 

Profesora Natalia Ruiz de Gordón presenta una evaluación de 0 puntos por no 
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cumplir con el artículo 12, incisos a) y b), según se indica en observaciones de 

la Comisión de Banco de Datos de la Facultad de Ingeniería.  

 

Que la Profesora Natalia Ruiz Jaramillo de Gordón, cuenta con siete (7) años 

de servicio docente y para el primer semestre del año académico 2021; no 

posee organización académica como Profesora Especial a Tiempo Parcial en 

la Facultad de Ingeniería. 

 

Cuadro Resumen Nº 1 

Banco de Datos Ordinario 2021 

 

      Departamento: Ingeniería Industrial, Prevención y Aeroportuaria 

     Área:  Prevención de Riesgos y Seguridad                      Categoría: Profesor 

Especial 

 

Título 

Área y 

Departamento del 

Título evaluado 

Evaluación por 

Recurso de 

Apelación 

Puntos obtenidos 

Observaciones 

(*) Licenciada en 

Humanidades con 

Especialización en 

Geografía e Historia  

 

Expedido: 18 de 

octubre de 2000   

Universidad de 

Panamá 

Certificado de 

Evaluación 

Departamento: 

Geografía 

Áreas a concurso: 

1.Geografía 

Humana 

2.Geografía 

Regional 

3.Geografía Física 

4.Cartografía 

 

 

Sin puntos 

 

 

 

No elegible 

No cumple artículo 12, 

literales a) y b) del 

Reglamento de Banco 

de Datos aprobado en 

2018 

 

Certificación de 

evaluación                                

RD-18/35097 

expedida el 26 de 

marzo de 2018 

Magíster en 

Prevención de 

Riesgos 

Industriales y 

Seguridad 

Ocupacional. 

 

Expedido: 29 de 

octubre de 2019  

Universidad 

Latinoamericana de 

Comercio Exterior,  

 

Titulo sin evaluar. 

 

 

Sin puntos 

 

No cumple artículo 12, 

literal c) del 

Reglamento de Banco 

de Datos aprobado en 

2018 

 

 

(*) Según la Estructura Académica de la Facultad de Ingeniería 

Que la Profesora Natalia Ruiz de Gordón, presenta el título de licenciatura 

evaluado para áreas del Departamento de Geografía. 

 

Que la Estructura Académica de la Facultad de Ingeniería aprobada en el 

Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
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Administrativas, reunión N°1-18 y 5-18 de 23 de enero de 2018 y 29 de mayo 

de 2018, respectivamente; y ratificada por el Consejo Académico, reunión 

N°11-18 de 20 de junio de 2018, aprobó para el área de Prevención de Riesgos 

y Seguridad como títulos básicos: 

 

         - Licenciatura en Ingeniería en Prevención de Riesgos, Seguridad y 

Ambiente 

         - Licenciado en Salud Ocupacional 

 

Que el Reglamento de Banco de Datos Aprobado por el Consejo General 

Universitario en reunión Nº2-18 de 4 de julio de 2018 y publicado en Gaceta 

Oficial Digital 28589-A de 13 de agosto de 2018 establece en los artículos 7 y 

12 lo siguiente: 

 

“Artículo 7. Los profesores que ingresen al servicio académico por concurso 

de Banco de Datos, quedarán sujetos a lo dispuesto en este Reglamento y a lo 

que se establece en el Estatuto de la Universidad de Panamá.” 

 

“Artículo 12. Para ingresar al Banco de Datos Ordinario como Profesor el 

aspirante debe presentar:  

 

a) Título básico universitario equivalente a una Licenciatura, evaluado en el 

área de conocimiento o especialidad del concurso. 

b) En aquellas profesiones en las que se exige poseer idoneidad deberá 

poseer el título básico de la disciplina a que corresponda el área de 

conocimiento o especialidad en la que participa. El título básico es 

determinado según la estructura académica de la facultad correspondiente.  

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

conocimiento o especialidad del concurso.  

d) …   

(el subrayado es nuestro). 

 

Que, por lo tanto se, 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Revisar la solicitud de Recurso de Apelación de la Profesora 

Natalia Ruiz de Gordón, con cédula de identidad personal N°8-512-625, del 

Banco de Datos Ordinario, por haber sido presentado en tiempo oportuno. 

 

SEGUNDO: Ratificar lo recomendado por la Comisión de Banco de Datos del 

Área Prevención de Riesgos y Seguridad del Departamento de Ingeniería 

Industrial, Prevención y Aeroportuaria de la Facultad de Ingeniería, de no 
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evaluar los documentos por no cumplir con los literales a), b) y c) del artículo 

12, 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: Reglamento de Banco de Datos. 

 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 

 

5. Se APROBÓ la Clasificación de Categoría a Profesora Especial II(dos), de 

la profesora Luisa Morales Maure, con cédula de identidad personal                           

N°8-513-456, del Departamento de Matemática, Área de Matemática 

Educativa, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 

Campus. 

 

6. Se APROBÓ la Clasificación de Categoría a Profesor Especial II (dos), del 

profesor Carlos Tovar, con cédula de identidad personal N°9-140-93, del 

Departamento de Administración de Técnica, Área de Obras Civiles, de la 

Facultad de Arquitectura y Diseño, Campus. 

 

7.  Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Profesora Titular I (uno) a Titular 

II (dos), de la profesora Yamilka Guerrero, con cédula de identidad personal            

N°8-433-778, del Departamento de Administración de Empresas Turísticas, 

Área de Gerencia y Gestión Turística, de la Facultad de Administración de 

Empresas y Contabilidad, Campus. 

 

8.  Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Profesora Agregada a Titular I 

(uno), de la profesora Denis Vega Montenegro, con cédula de identidad 

personal N°8-430-787, del Departamento de Química Analítica, Área de 

Métodos Analíticos de Separación e Instrumentación, de la Facultad de 

Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Campus. 

9.  Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Profesor Titular I (uno) a Titular 

II (dos), del profesor Héctor Montenegro Miranda, con cédula de identidad 

personal N°4-240-51, del Departamento de Química Orgánica, Área de 

Química Orgánica, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 

Campus. 

 

10.  Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Profesor Agregado a Titular I 

(uno), del profesor Armando Durant Archibold, con cédula de identidad 
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personal N°9-84-304, del Departamento de Bioquímica, Área de Bioquímica, de 

la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Campus. 

 

11.  Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Profesora Titular I (uno) a Titular 

II (dos), de la profesora Denis Jaén González, con cédula de identidad 

personal N°7-96-477, del Departamento de Informática, Área de Informática 

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

Electrónica y Comunicación, Campus. 

 

12.  Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Profesor Titular I (uno) a Titular 

II(dos), del profesor Gustavo Díaz Samaniego, con cédula de identidad 

personal N°8-399-459, del Departamento de Electrónica y Comunicación, Área 

de Comunicaciones, de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, 

Campus. 

 

13.  Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Profesor Agregado a Titular I(uno), 

del profesor Miguel Vargas Lombardo, con cédula de identidad personal                  

N°2-137-62, del Departamento de Informática, Área de Sistemas de 

Información e Ingeniería de Software, de la Facultad de Informática, Electrónica 

y Comunicación, Campus. 

 

14.  Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Profesor Titular I (uno) a Titular 

II (dos), del profesor Antonio Cortés Castillo, con cédula de identidad 

personal N°8-451-461, del Departamento de Informática, Área de Redes de 

Computadoras, Sistema Operativo y Arquitectura de las Computadoras, de la 

Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, Campus. 

 

15.  Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución, como Profesora Especial I 

(uno), de la profesora Edelmira Del Rosario, con cédula de identidad personal                       

N°8-222-2589, del Departamento de Gastronomía, Área de Gastrotecnia, de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias, Campus. 

El mismo se hará efectivo, a partir de la fecha de la Resolución emitida por la 

Dirección General de Recursos Humanos y debe estar activa académicamente, al 

momento de acogerse al Nombramiento por Resolución. 

 

16.  Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución, como Profesor Especial I (uno), 

del profesor Ernesto Blanco Morales, con cédula de identidad personal                      

N°9-203-189, del Departamento de Arte, Área de Representación y Visualización 

Arquitectónica, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Campus. 
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El mismo se hará efectivo, a partir de la fecha de la Resolución emitida por la 

Dirección General de Recursos Humanos y debe estar activo académicamente, al 

momento de acogerse al Nombramiento por Resolución. 

 

17.   Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución, como Profesora Especial 

I(uno), de la profesora Linette Esther Yanisselly Rodríguez, con cédula de 

identidad personal N°8-377-966, del Departamento de Diseño, Área de Diseño 

Arquitectónico, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Campus. 

El mismo se hará efectivo, a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección 

General de Recursos Humanos y debe estar activa académicamente, al momento de 

acogerse al Nombramiento por Resolución. 

 

18.   Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución, como Profesor Especial I (uno), 

del profesor Fernando Drakes Daley, con cédula de identidad personal                         

N°8-530-2023, del Departamento de Arte, Área de Representación Gráfica y 

Multimedia, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Campus. 

El mismo se hará efectivo, a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección 

General de Recursos Humanos y debe estar activo académicamente, al momento de 

acogerse al Nombramiento por Resolución. 

 

19.  Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución, como Profesor Especial I (uno), 

del profesor Oscar Ruedas Miranda, con cédula de identidad personal                         

N°8-723-1778, del Departamento de Finanzas, Banca, Seguro y Negocios, Área de 

Finanzas, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, Campus. 

El mismo se hará efectivo, a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección 

General de Recursos Humanos y debe estar activo académicamente, al momento de 

acogerse al Nombramiento por Resolución. 

 

20.  Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución, como Profesora Especial I 

(uno), de la profesora Yamileth R. Wilson Vanegas, con cédula de identidad 

personal N°8-514-8, del Departamento de Recursos Humanos, Área de Gerencia 

de Recursos Humanos, de la Facultad de Administración de Empresas y 

Contabilidad, Campus. 

El mismo se hará efectivo, a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección 

General de Recursos Humanos y debe estar activa académicamente, al momento de 

acogerse al Nombramiento por Resolución. 

 

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

(uno), de la profesora Oneida Garay, con cédula de identidad personal                               

N°8-367-321, del Departamento de Administración de Empresas Marítimas, Área 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

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

Reunión N° 3-21, celebrada el 8 de junio de 2021 

 

48 
 

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

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

de Gerencia, Gestión y Operaciones Marítimas, de la Facultad de Administración 

de Empresas y Contabilidad, Campus. 

El mismo se hará efectivo, a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección 

General de Recursos Humanos y debe estar activa académicamente, al momento de 

acogerse al Nombramiento por Resolución. 

 

22.   Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución, como Profesor Especial I (uno), 

del profesor Alvin Enrique Blanco Hernández, con cédula de identidad personal   

N°5-706-274, del Departamento de Informática, Área de Informática Aplicada, 

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

Comunicación, Campus. 

El mismo se hará efectivo, a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección 

General de Recursos Humanos y debe estar activo académicamente, al momento de 

acogerse al Nombramiento por Resolución. 

 

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

(uno), de la profesora Marelissa Jazmín Saldarriaga Solís, con cédula de 

identidad personal N°8-750-1997, del Departamento de Informática, Área de 

Sistema de Información e Ingeniería de Software, de la Facultad de Informática, 

Electrónica y Comunicación, Campus. 

El mismo se hará efectivo, a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección 

General de Recursos Humanos y debe estar activa académicamente, al momento de 

acogerse al Nombramiento por Resolución. 

 

24.   Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución, como Profesora Especial I 

(uno), de la profesora Aneyka Esilka Hurtado Mena, con cédula de identidad 

personal N°8-741-2164, del Departamento de Informática, Área de Administración 

de Centros de Información, Auditoría y Seguridad de Sistemas de Información, de 

la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, Campus. 

El mismo se hará efectivo, a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección 

General de Recursos Humanos y debe estar activa académicamente, al momento de 

acogerse al Nombramiento por Resolución. 

 

25.  Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución, como Profesor Especial I (uno), 

del profesor Sergio Pinto Castillo, con cédula de identidad personal N° 8-274-149, 

del Departamento de Electrónica y Comunicación, Área de Control y Análisis de 

Sistemas y Señales, de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, 

Campus. 
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El mismo se hará efectivo, a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección 

General de Recursos Humanos y debe estar activo académicamente, al momento de 

acogerse al Nombramiento por Resolución. 

 

26.  Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución, como Profesora Especial I 

(uno), de la profesora Alana Domingo Pérez, con cédula de identidad personal                     

N°8-700-1534, del Departamento de Genética y Biología Molecular, Área de 

Genética y Biología Molecular, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 

Tecnología, Campus. 

El mismo se hará efectivo, a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección 

General de Recursos Humanos y debe estar activa académicamente, al momento de 

acogerse al Nombramiento por Resolución. 

 

27.   Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución, como Profesor Especial I (uno), 

del profesor Ramiro Villarreal González, con cédula de identidad personal                 

N°8-733-949, del Departamento de Física, Área de Física, de la Facultad de 

Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Campus. 

El mismo se hará efectivo, a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección 

General de Recursos Humanos y debe estar activo académicamente, al momento de 

acogerse al Nombramiento por Resolución. 

 

28.   Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución, como Profesora Especial I 

(uno), de la profesora Carmen Rodríguez Poveda, con cédula de identidad 

personal N°6-702-986, del Departamento de Matemática, Área de Matemática 

Educativa, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Campus. 

El mismo se hará efectivo, a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección 

General de Recursos Humanos y debe estar activa académicamente, al momento de 

acogerse al Nombramiento por Resolución. 

 

29.  Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución, como Profesor Especial I (uno), 

del profesor Carlos Villarreal, con cédula de identidad personal N°4-132-1004, del 

Departamento de Ciencias Ambientales, Área de Ecología Aplicada, de la Facultad 

de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Campus. 

El mismo se hará efectivo, a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección 

General de Recursos Humanos y debe estar activo académicamente, al momento de 

acogerse al Nombramiento por Resolución. 
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ASUNTOS VARIOS 

 

31.   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 Liza Domingo, en contra de los resultados del Concurso de Banco de 

Datos Extraordinario, Vigencia 2021, Departamento de Técnica, Área de Obras 

Civiles, Facultad de Arquitectura y Diseño. 

 

32.  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 Liza Domingo, en contra de los resultados del Concurso de Banco de 

Datos Extraordinario, Vigencia 2021, Departamento de Diseño, Área del Diseño 

Arquitectónico, Facultad de Arquitectura y Diseño.   

 

33. 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 

profesor Max Herrera, en contra de los resultados del Banco de Datos 

Extraordinario 2020-2021, Facultad de Arquitectura y Diseño.   

 

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

Consejo de Centros Regionales, la Advertencia de Ilegalidad, interpuesto por el 

profesor Max Herrera, Facultad de Arquitectura y Diseño. 

 

35.  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 Marianela Trejos, ante los resultados del Concurso de Banco de Datos 

Extraordinario, Vigencia 2021, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

 

36.   Se APROBÓ remitir a la Comisión de Asuntos Disciplinarios del Consejo de 

Facultades de Tecnología, Ciencias, Exactas y Ciencias Administrativas, el caso del 

profesor Abdiel Carrasquilla, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
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