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ACUERDOS 

 
REUNIÓN N°CF-TCNA 4-21, CELEBRADA EL 9 DE AGOSTO DE 2021 

 
1. Se APROBÓ el Acta CF-TCNA N° 3-21, de la reunión celebrada el 8 de junio de 

2021. 
 
 

INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA  
DE LOS CONSEJOS DE FACULTADES Y CENTROS REGIONALES 

 
 

2. Se APROBÓ la Modificación a la Estructura Académica del Departamento de 
Fisiología y Comportamiento Animal de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas 
y Tecnología. 

 

Departamento 
Área de 

Conocimiento 
Áreas Afines 

Título (s) 
Básicos 

Título de 
Maestría 

ó 
Doctorado 

Asignaturas 

Último 
consejo 

académico 
en el cual 
se aprobó 

Otros 
Requisitos 

FISIOLOGÍA 
Y 

COMPORTAMIENTO 
ANIMAL 

Fisiología y 
Comportamiento 
Animal 
 
 
 
Definición: 
El área de Fisiología y 
Comportamiento Animal 
comprende el estudio de 
la función y mecanismos 
de regulación del 
organismo, en 
invertebrados y en 
vertebrados.  
 
Los mecanismos 
celulares y moleculares, 
tanto biofísicos, como  
metabólicos, que regulan 
la función celular y de los 
sistemas de órganos 
(endocrino, 
cardiovascular, digestivo, 
reproductor, nervioso, 
renal, respiratorio, etc).  
 
La forma en que el 
ambiente interactúa 
sobre el organismo y de 
los mecanismos de 
respuesta metabólicos y 
neuroendrocrinos que 
regulan el 
comportamiento animal.   
 

Facultad: 
Ciencias 
Naturales, 
Exactas y 
Tecnología. 

 
Depto.: Zoología  
Áreas: 

1. Invertebrados 

2. Vertebrados 

3. Ecología y 
biología de la 
conservación 
 

Depto.: Genética 
y Biología 
Molecular 

1. Genética y 
Biología 
Molecular  
 

Depto.: Ciencias 
Ambientales 

1. Ecología 
aplicada 
 

Depto.: 
Estadística 

1. Estadística 
aplicada 
 

Depto.: 
Bioquímica 

1. Enzimología y 
metabolismo 
intermediario 

▪ Licenciatura 
en Biología o 
equivalente 
evaluado en 
cualquiera de 
las áreas de 
la disciplina 
de biología.  

▪ Maestría 
evaluada en el 
área de 
Fisiología y 
Comportamiento 
Animal. 
          ó 

▪ Doctorado 
evaluado en el 
área de 
Fisiología y 
Comportamiento 
Animal. 

▪ Anatomía y 
fisiología humana 

▪ Anatomía y 
fisiología humana 
A y B 

▪ Biofísica 
▪ Biología celular 
▪ Biología humana I 

y II 
▪ Biología evolutiva 
▪ Etología 
▪ Fisiología animal 

comparada A y B 
▪ Fisiología 

comparada 
▪ Fisiología de 

peces 
▪ Fisiología de 

sistemas 
▪ Fisiología del 

ejercicio 
▪ Fisiología 

ecológica 
▪ Fisiología 

evolutiva  
▪ Fisiología general 
▪ Fisiología 

veterinaria 
▪ Neuroanatomía 
▪ Neurofisiología 
▪ Neurofisiología 

comparada 
▪ Osmorregulación 
▪ Principios de 

biología humana 

 ▪ Idoneidad 
de biólogo 
otorgada 
por el 
Colegio de 
Biólogos de 
Panamá. 

 
 

DEPARTAMENTO 
 

ÁREAS ACADÉMICA 
VIIGENTES 

CA 33-10 DE  17-8-2010 

ÁREAS PROPUESTAS 
(2021) 

 
Fisiología y 
Comportamiento 
Animal 

Fisiología y Comportamiento 
Animal 

Fisiología y Comportamiento 
Animal 
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Departamento 
Área de 

Conocimiento 
Áreas Afines 

Título (s) 
Básicos 

Título de 
Maestría 

ó 
Doctorado 

Asignaturas 

Último 
consejo 

académico 
en el cual 
se aprobó 

Otros 
Requisitos 

2. Bioquímica 
ecológica y 
ambiental 
 

Facultad: 
Medicina 
veterinaria 
Depto. Morfo-
fisiología  
Áreas: 

1. Morfología y 
desarrollo 
 

Facultad: 
Medicina  
Depto.: 
Fisiología 
humana 
Áreas: 

1. Fisiología 
humana 
 

Depto.: 
Bioquímica y 
nutrición 
Áreas: 

1. Bioquímica 
aplicada 

 
Depto.: 
Anatomía 
humana 
Áreas: 
1. Anatomía 

humana 
 

Depto.: Ciencias 
de laboratorio 
clínico 
Áreas: 

1. Genética 
humana 
aplicada al 
laboratorio 
clínico 
 

Depto.: 
Histología 
Áreas: 

1. Neuroanatomía 
humana 

2. Histología 
humana 

3. Biología celular 
humana 
 

Facultad: 
Ciencias 
Agropecuarias  
Depto.: 
Zootecnia 
Áreas: 

1. Anatomía, 
Fisiología y 
salud animal 

2. Reproducción y 
biotecnología 
animal 
 

Facultad: 
Psicología  
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Departamento 
Área de 

Conocimiento 
Áreas Afines 

Título (s) 
Básicos 

Título de 
Maestría 

ó 
Doctorado 

Asignaturas 

Último 
consejo 

académico 
en el cual 
se aprobó 

Otros 
Requisitos 

Depto.: 
Psicología 
clínica y de la 
salud 
Áreas: 

1. Psicofisiología 
 

Facultad: 
Educación  
Depto.: 
Evaluación e 
Investigación 
Educativa 
Áreas: 

1. Investigación 
educativa 

 
 

3. Se APROBÓ el Informe de la Comisión del Concurso de Oposición para una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Matemática, Área de 
Matemática Pura, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología en el 
Campus,  bajo  Registro Nº01-0404-03-01-18, 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 Pura, de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el Campus, bajo Registro 
Nº01-0404-03-01-18, se presenta el resultado en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 1 

 

Nombre del Profesor Cédula 
Prueba 
Escrita 

Prueba 
Oral 

Promedio 

Rigoberto Quintero 4-161-403 8,5 9,5 9,0 

Eric Acevedo 3-106-612 No se presentó al concurso de 
oposición. 

  
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 Pura, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 
en el Campus, bajo Registro Nº01-0404-03-01-18, la Comisión Académica de los 
Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, recomienda al 
Consejo Facultades de Tecnología, Ciencias Administrativas, Exactas y Ciencias 
Administrativas, 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 Pura, de la Facultad 
de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el Campus, bajo 
Registro Nº01-0404-03-01-18, al profesor Rigoberto Quintero, en la 
categoría de Profesor Titular I(uno), ya que obtuvo una puntuación de 
doscientos noventa y seis con cero centésimas (296,00) puntos y ha 
ejercido por once (11) años como docente de la Universidad de Panamá, 
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tal como se establece en el Artículo 389 del Estatuto de la Universidad 
de Panamá.  

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

profesor Rigoberto Quintero. 
 

 

4. Se APROBÓ el Informe N°VA-BD-2020-2021 de la Comisión Académica de los 
Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, que resuelve el 
Recurso de Apelación del Banco de Datos Extraordinario, vigencia académica 2021, 
presentado por la Profesora Natalia Ruíz de Gordón, con cédula de identidad 
personal N°8-512-625, de la Facultad de Ingeniería y la Resolución N°8-21 SGP, que 
señala lo siguiente: 

 

RESOLUCIÓN N°8-21 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 24 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 Extraordinario, vigencia académica 
2021, Profesora Natalia Ruiz de Gordón con cédula de identidad personal número           
8-512-625.  
 
Que el 15 de abril de 2021, se recibió de Secretaría General de la Universidad de Panamá 
la Nota N°294-21-SGP fechada 16 de marzo de 2021, en la que se comunicó: “Hago de 
su conocimiento 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 Extraordinario para la vigencia 2021 
en las Áreas de Hidrología; Tecnología y Ciencias Geográficas Aplicadas, del 
Departamento de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ingeniería”. 

 
Antecedentes 
 
Que el 17 de noviembre de 2020; el Decano de la Facultad de Ingeniería, Magister Elías 
A. López Otero; remitió nota FAC.INGE./DEC. N°784-2020 al Vicerrector Académico, 
Doctor José Emilio Moreno, indicándole lo siguiente:  

 
“Con base en la evaluación de los aspirantes a Profesor Especial, realizada por 
la Comisión de Banco de Datos de la Facultad, se desprende que de los 11 
profesores aspirantes del Banco de Datos 2020 – 2021, vigencia 2021, sólo 3 
de ellos cumplieron con los requisitos exigidos en el Artículo 12 del reglamento 
de Banco de Datos vigente en la Universidad de Panamá, por lo que no será 
posible cubrir nuestras necesidades de personal docente del Año Académico 
2021. 
Por lo anterior, le solicitamos lo siguiente: 

 
- Se nos autorice la apertura de un Banco de Datos Extraordinario para la 

vigencia 2021, del 7 al 14 de diciembre de 2020, para poder cubrir las 
necesidades de personal docente y de la Facultad de Ingeniería del próximo 
Año Académico 2021. 
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- Se nos autorice publicar los resultados de la evaluación de los aspirantes del 
Banco de Datos 2020 -2021 de la Facultad de Ingeniería en la semana del 23 
al 27 de noviembre de 2020. Esta solicitud la hacemos ya que, según el 
Calendario Modificado para el Banco de Datos 2020 -2021, vigencia 2021, de 
la Universidad de Panamá, aprobado en Consejo Académico N° 5-20, 
celebrado el 27 de mayo de 2020; las unidades académicas deben “Fijar en 
el mural la lista definitiva de los aspirantes a profesor especial y profesor 
asistente, evaluados”, en la semana del 25 al 29 de enero de 2021. Esta 
autorización es clave para la Apertura del banco de datos Extraordinario en 
las fechas arriba indicadas. 

 
- Se habilite al funcionario Luis Canto, para la captura en el sistema de los 

resultados de la Evaluación de los aspirantes al Banco de Datos para la 
vigencia 2021 y la activación de los miembros de las comisiones respectivas 
por cada Departamento de la Facultad…” 

 
Que el 20 de diciembre de 2020 se recibió nota FAC. ING. /DEC N°908- 2020 con fecha 
15 de diciembre de 2020 en donde el Decano de la Facultad de Ingeniería, Magister Elías 
A. López Otero solicitó lo siguiente: 

    
“Con base a la nota FAC.INGE./DEC. N°784-2020 de 17 de noviembre del 
presente, relacionada a la solicitud de apertura de Banco de Datos 
Extraordinario año 2020 – 2021, para la Facultad de Ingeniería, le 
comunicamos que en base a la actual oferta docente de esta Unidad 
Académica solicitamos solo la apertura de las siguientes áreas: 
 
• Departamento de Ciencias de la Tierra: 

Área de Topografía, Meteorología y Geología 

 
• Departamento de Ingeniería Civil: 

Diseño Estructural de Edificaciones y Diseño de Infraestructura 
 

• Departamento de Industrial, Aeroportuaria y Prevención 
Área de Prevención, Aeroportuaria, Producción y Fabricación y Cadena de 
Suministros…” 

 
Que el 22 de diciembre de 2020, mediante nota VA-BD-2459-2020; el Vicerrector 
Académico, Dr. José Emilio Moreno, remitió nota al Decano de la Facultad de Ingeniería, 
donde dio respuesta a la solicitud de la nota FAC. ING. /DEC N° 908- 2020, aprobando la 
apertura de Banco de Datos Extraordinario; para Profesor Especial, año académico 2021, 
en las áreas de Topografía; Meteorología y Geología, Estructural de Edificaciones y 
Diseño de Infraestructura; Prevención de Riesgos y Seguridad, Operaciones 
Aeroportuarias; y Cadena de Suministros. 
 
Que el 24 de enero de 2021, la Profesora Natalia Ruíz de Gordón, remitió nota s/n con 
fecha 21 de enero de 2021 al Vicerrector Académico con solicitud de: “…copia de la nota 
que enviara la Facultad de Ingeniería de solicitud de apertura del Banco de Datos 
Extraordinario 2021, puesto que es de gran importancia poder presentarla como evidencia 
dentro de un recurso de reconsideración al banco de datos extraordinario 2021 del cual 
participe y entregue todo, y que ahora no hay respuesta. He solicitado esta nota a la 
facultad; sin embargo, no me han facilitado la copia…” 
 
Que ante esta solicitud, el Vicerrector Académico remitió copia de la nota s/n con fecha 
21 de enero de 2021 al Decano de la Facultad de Ingeniería, y el 22 de enero de 2021 la 
Secretaria Administrativa de la Facultad de Ingeniería, mediante correo electrónico, 
remitió la nota solicitada FAC.INGE./DEC. N°784-2020 a la Profesora Natalia Ruíz de 
Gordón.  

 
Que el 22 de enero de 2021 mediante nota s/n, la participante Natalia Ruíz de Gordón, 
remitió a la Comisión de Banco de Datos de la Facultad de Ingeniería; el Recurso de 
Reconsideración, en el cual señaló lo siguiente: 

 
“Recurso de Reconsideración a los resultados del Banco de Datos 
Extraordinarios de la Facultad de Ingeniería, Universidad de Panamá en el área 
de Prevención de Riesgos y en el área de: área de Hidrología y área de 
Tecnologías y Ciencias Geográficas Aplicadas, depto. Ciencias de la Tierra 
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E.       S.       D. 
 

Profesores comisión de Banco de Datos Ordinario de la facultad de Ingeniería: 
 
Por este medio interpongo el recurso de reconsideración, al Banco de Datos 
Extraordinario de la Facultad de Ingeniería, Universidad de Panamá, en 
Departamento de Ciencias de la Tierra: área de Hidrología y área de Tecnología 
y Ciencias Geográficas Aplicadas, pues a la fecha no han presentado mis 
resultados en las áreas antes descritas, que según nota NOTA INGE.DEC. 
N°784-2020 se solicitó la apertura del banco de datos sin ninguna 
restricción en cuanto a las áreas, puesto que solo “3 docentes” cumplieron con 
los requisitos exigidos en el artículo XII del Reglamento de Banco de Datos 
Ordinario, según dicha nota. 

 

Que según la nota, que me enviara la secretaria administrativa no dice que las 
áreas, ni los departamento que se van a abrir a concurso, por lo que yo sudo 
que esa nota haya sido aprobada por la Vicerrectoría académica, puesto que el 
ARTICULO 53 LITERAL A, dice que se debe certificar departamento, área, 
categoría, dedicación, horario, curso, donde se requiere y o requisitos 
adicionales, y los afiches a los que me señala en correo electrónico, no estaban 
en canales oficiales de la facultad y que cuando yo entregue mis documento en 
el mural de la facultad, estaban los departamentos y áreas y les tome foto y 
metí mi documentación en esta áreas. 

 
De igual manera reitero, mi reconsideración al Departamento de Ingeniería 
Industrial, Prevención y Aeroportuaria, área de Prevención de Riesgos y 
Seguridad con Título de Maestría en el área, preparación académica en 
Docencia Superior, experiencia laboral y mi trayectoria en la facultad, por siete 
años consecutivos, desde el año 2014 en el área de Seguridad y Ambiente, y 
Riesgos y Seguridad, hoy Prevención de Riesgos y Seguridad, cuya situación 
ha sido presentada ante las autoridades para la primera Junta de Facultad de 
nuestra Facultad de Ingeniería. 
 
Solicito los resultados de acuerdo al Reglamento, puesto que he participado del 
Banco de datos Extraordinario para el departamento de Ciencias de la Tierra, 
donde aparece mi título básico en la estructura aprobada en 2018, y con el cual 
he permanecido activa como docente los dos últimos años. 
 
Solicito bajo el derecho que corresponde esta reconsideración, con toda 
consideración y respeto. 
 
Atentamente 
Prof. Natalia Ruiz de Gordón 
Pro TP cód. E432” 

 
Que el 27 de enero de 2021, la Comisión de Banco de Datos de la Facultad de Ingeniería 
presentó informe ante el Recurso de Reconsideración presentado por la Profesora 
Natalia Ruiz de Gordón, mediante Resolución N°013-2021 CBD-FIUP; en donde señaló 
lo siguiente: 

 
“LA COMISIÓN DE BANCO DE DATOS DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
 

CONSIDERANDO: 
 

“Que mediante nota FAC.ING/DEC.No.908-2020, se solicitó a la Vicerrectoría 
Académica la autorización para la apertura de Banco de Datos Extraordinario 
para Profesor Especial, para la vigencia 2021. 
 
Que en la referida nota se señala, sin lugar a duda, cuáles son las áreas en las 
que se solicita autorización por cada Departamento de la Facultad de 
Ingeniería, según lo solicitaron las respectivas unidades académicas. 
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Que en nota VA-BD-2459-2020, la Vicerrectoría Académica de la Universidad 
de Panamá, autorizó a la Facultad de Ingeniería la apertura de un Banco de 
Datos Extraordinario 2020 – 2021 (vigencia 2021). 
 
Que en la referida nota se aprueba, para el Departamento de Ciencias de la 
Tierra, la apertura de las áreas Topografía, Meteorología y Geología, 
únicamente. 
 
Que la Facultad de Ingeniería realizó una convocatoria para Concurso de Banco 
de Extraordinario 2020-2021 (vigencia 2021), en donde indican claramente las 
áreas abiertas a concurso, incluidas únicamente Topografía, Meteorología y 
Geología, del Departamento de Ciencias de la Tierra. 
 
Que la Profesora Natalia Ruiz de Gordon con cédula de identidad personal 
número 8-512-625 presentó recurso de reconsideración de los resultados 
Banco de Datos Extraordinario 2020-2021 (vigencia 2021), en donde señala 
que, hasta la fecha, no se habían publicado los resultados de las áreas de 
Hidrología y Tecnologías y Ciencias Geográficas Aplicadas, ambas del 
Departamento de Ciencias de la Tierra. 
 
Que nunca hubo un concurso de Concurso de Banco de Datos Extraordinario, 
correspondiente las áreas Hidrología y Tecnologías y Ciencias Geográficas 
Aplicadas, por lo tanto, la Comisión mal podría publicar ningún Formulario III 
de candidatos elegibles, ya que esas áreas ni fueron solicitadas ni mucho 
menos autorizadas, tal como se desprende de la nota VA-BD-2459-2020. 
 
Que la Profesora Natalia Ruiz de Gordon, a pesar de que estaba al corriente 
que las áreas Hidrología y Tecnologías y Ciencias Geográficas Aplicadas 
no serían abiertas y, por tanto, no fueron anunciadas por la Facultad de 
Ingeniería, insistió en entregar sus documentos a sabiendas que no serían 
evaluados.  
 
RESUELVE 
 
PRIMERO: NO ADMITIR el recurso de reconsideración, en lo relativo a las 
áreas de Hidrología y Tecnologías y Ciencias Geográficas Aplicadas ya 
que las mismas no fueron abiertas siquiera a concurso d Banco de Datos 
Extraordinario (2020 – 2021) vigencia 2021. 
 
SEGUNDO: NOTIFICAR a la Profesora Natalia Ruiz de Gordon de la presente 
resolución emitida por la Comisión de Banco de Datos de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Panamá. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley Orgánica de la Universidad de Panamá 
del 24 del 14 de julio de 2005, Estatuto Universitario, Reglamento de Banco de 
Datos; Manual de las Comisiones de Concurso Formales; Reglamento para la 
Evaluación de Títulos y Otros Estudios; y Manual de Procedimiento para la 
Evaluación de Ejecutorias. 
 
Dada en la Ciudad de Panamá, Campus “Harmodio Arias Madrid”, a los 
veintisiete (27) días del mes de enero de dos mil veintiuno (2021). 
 
PROF. ENRIQUE VARGAS FANUCO                   PROF. LUIS GONZÁLEZ 
               Presidente                                                             Miembro 
 

 
Que el 4 de febrero de 2021 la Profesora Natalia Ruíz de Gordón, remitió al Señor Rector 
Dr. Eduardo Flores Castro, el Recurso de Apelación ante los resultados del Banco de 
Datos Extraordinario para la vigencia 2021 en las Áreas de Hidrología; y Tecnología y 
Ciencias Geográficas Aplicadas, del Departamento de Ciencias de la Tierra, de la 
Facultad de Ingeniería. 
 
Que el 8 de febrero de 2021, se remitió el Recurso de Apelación de la Profesora Natalia 
Ruíz de Gordón a la Secretaria General, Magister Nereida E. Herrera T., mediante nota 
N°VA-DS- 112-2021, para su gestión correspondiente. 
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Que el 13 de abril de 2021, se recibió de Secretaría General de la Universidad de Panamá, 
la nota N°294-21-SGP con fecha 16 de marzo de 2021, en la que se comunicó: “Hago de 
su conocimiento 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 Ruíz de Gordón, con cédula de identidad personal N° 8-512-
625, en contra de los resultados del Banco de Datos Extraordinario para la vigencia 2021 
en las áreas de Hidrología; y Tecnología y Ciencias Geográficas Aplicadas, del 
Departamento de Ciencias de la Tierra, de la Facultad de Ingeniería”. 
 
Que el Recurso de Apelación presentado por la Profesora Ruíz de Gordón con fecha 4 
de febrero de 2021, señaló lo siguiente: 

 
“Doctor 
Eduardo Flores Castro 
Rector 
Universidad de Panamá 
E.S.D. 

 
Recurso de Apelación a los resultados del Banco de Datos Extraordinario para 
la vigencia 2021 en las áreas de Hidrología y Tecnología y Ciencias 
Geográficas Aplicadas del departamento Ciencias de la Tierra de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de Panamá. 
 
Respetado Señor rector: 
 
Por este medio interpongo el recurso de apelación al Banco de Datos 
Extraordinario para la vigencia 2021 de la Facultad de Ingeniería, Universidad 
de Panamá, en Departamento de Ciencias de la Tierra: área de Hidrología y 
área de Tecnología y Ciencias Geográficas Aplicadas, pues a la fecha no han 
presentado mis resultados en las áreas antes descritas, y denegada en el 
recurso de reconsideración RESOLUCIÓN N°013-2021 CBD_FIUP del 27 de 
enero de 2021. 
 
La sustentación para este recurso de apelación se basa en los siguientes 
puntos: 
 
1.  Antes de interponer el recurso de reconsideración, se le solicitó tanto a la 

facultad de Ingeniería como la Vicerrectoría Académica la nota que envió la 
facultad de Ingeniería en la cual se solicitaba la apertura del Banco de Datos 
Extraordinario 2021. La facultad de Ingeniería me hace entrega vía correo 
electrónico la nota INGE.DEC. N°784-2020 con fecha 17 de noviembre de 
2020 (ver adjunto). 

 
2. Como se puede observar en esa nota la facultad de Ingeniería no especifica 

todos los requisitos establecidos en el literal A del Artículo 53, capítulo IX del 
reglamento de Banco de Datos Vigente. Entre ellos, la especificación de los 
departamentos y áreas que se abrirán a concurso (no existían restricciones). 

 
3. De manera sorprendente la Facultad de Ingeniería contesta en la respuesta 

a mi recurso de reconsideración en la Resolución N°013-2021 CBD-FIUP 
del 27 de enero de 2021, sustentando que ellos solicitaron la apertura del 
Banco de Datos Extraordinario según nota N° FAC.ING/DEC. N°908-2020 y 
sin fecha. ¿Cómo es posible que me entregan otra nota con otro número 
fechada antes que yo interponga el recurso de reconsideración y me 
contestan en la resolución que la solicitud de apertura BDE fue hecha 
con otro número de nota y sin fecha? 

 
4. En la nota de respuesta al recurso de reconsideración, mencionan que la 

Vicerrectoría Académica aprueba la apertura de este Banco de Datos 
Extraordinario para la vigencia 2021 según nota VA-BD-2459-2020, sin 
fecha de dicha nota, a excepción de las áreas en las que yo entregué mi 
documentación. Es importante que se aclare ¿Por qué hay dos notas 
distintas de la facultad de Ingeniería en donde solicita la apertura del BDE 
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2021, la fecha de recibido de dichas notas en la Vicerrectoría Académica y 
la fecha de la respuesta de aprobación de la Vicerrectoría Académica a la 
Facultad?  

 
5. La fecha de la recepción de los documentos para participar en el Banco de 

Datos Extraordinario para la vigencia 2021, fue del 7 al 14 de diciembre de 
2020, tal como se puede comprobar en los formularios I que reposan en los 
archivos de la Facultad. Yo presenté mi documentación el 11 de diciembre 
de 2020 en horas de la tarde y en horas de oficina, y el funcionario a cargo 
me recibió los documentos de los que participé en las áreas Hidrología y 
Tecnología y Ciencias Geográficas aplicadas del departamento Ciencias de 
la Tierra. Tal como se puede comprobar en los formularios I que reposan en 
los archivos de la Facultad. 

 
6. Se hace imprescindible aclarar, si esta recepción de documentos contaba 

con la debida aprobación de Vicerrectoría Académica, para las fechas antes 
descritas; puesto que la mención de diferentes notas de solicitud de apertura 
hace suponer que hay un proceso que pretenden ocultar. 

 
7. Con relación al párrafo donde se menciona que yo insistí en ingresar 

documentos en un área que no estaba abierta o no aprobada para el banco 
de datos extraordinario aclaro lo siguiente: 

 
a. Los funcionarios de la facultad nos decían a los participantes que nos 
fijáramos en el mural de la facultad para conocer cuáles eran las áreas 
abiertas a concurso, le comenté que estaba ingresando documentos en las 
áreas descritas en dicho mural (ver fotos adjuntas) 

 
Señor vicerrector, el Reglamento de banco de datos en su ARTÍCULO 53 
LITERAL A, establece que requisitos para abrir o evaluar banco de datos 
extraordinario. 
a. Solicitud escrita a la Vicerrectoría Académica de la autorización para la apertura. Se 

especificará sede, facultad, departamento, área, categoría, dedicación, horario, 
curso donde se requiere y/o requisitos adicionales siempre que estos cumplan con 
lo que establece el artículo XIV del reglamento. 

b. Autorización de la Vicerrectoría Académica. 
c. La convocatoria del Concurso de Banco de datos extraordinario se hará de 

conocimiento público en el mural de la Unidad Académica y página Web de la 
Universidad de Panamá, especificando lo señalado en el acápite A de este artículo 
y cerrará después de cinco (5) días hábiles de anunciado (Tomado literal de la pág. 
22 del Reglamento de Banco de Datos) 

 

Solicito que se investigue de manera exhaustiva las fechas de solicitud por 
parte de la Facultad de Ingeniería en donde se especifica lo establecido en el 
acápite A del Artículo 53. 
 
Que se verifique la fecha de la nota donde la Vicerrectoría Académica autoriza 
la apertura la del Banco de Datos Extraordinario tal como se establece en el 
acápite B. Y si estas fechas son anteriores a la recepción de documentos. Ya 
que, de no ser así, la facultad de Ingeniería cometió un grave proceso 
administrativo incumpliendo la norma vigente.  
 
Y con relación al acápite C, la facultad de Ingeniería publicó las áreas donde yo 
participé en el mural de dicha unidad, en franca contradicción con lo que ellos 
supuestamente dicen que solicitaron. 
 
Quedo en espera de su respuesta, con toda consideración y respeto. 
 
Atentamente,  
Prof. Natalia Ruiz de Gordón 
Prof TP cód. E432 7 años de antigüedad 
 
c.c. Mgtr NEREIDA HERRERA, SECRETARIA GENERAL 
Dr. JOSÉ EMILIO MORENO, VICERRECTOR ACADÉMICO 
Prof. ELIAS LOPEZ DECANO FAC. DE INGENIERÍA” 
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Que ante el Recurso de Apelación presentado por la Profesora Natalia Ruíz de Gordón; 
se remitió al Decano de la Facultad de Ingeniería nota VA-BD-938-2021 con fecha 12 de 
abril de 2021, solicitando copia autenticada del expediente completo de la profesora, 
copia de los Formularios I, II y III de Banco de Datos Extraordinario del año académico 
2021, en las áreas de Hidrología y Tecnología; y Ciencias Geográficas Aplicadas, del 
Departamento de Ciencias de la Tierra; 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 con fecha 21 de abril de 2021, el Decano de la 
Facultad de Ingeniería señaló lo siguiente: 

 
“…Tengo a bien dirigirme a Usted, respetuosamente, en atención a la nota VA-
BD-938-2021 sobre el Recurso de Apelación de los resultados de Banco de 
Datos Extraordinario 2020-2021 (vigencia 2021), de la Profesora Natalia Ruiz 
de Gordón con cédula de identidad personal número 8-512-625. 
 
Por lo anterior, remitimos a su Despacho lo siguiente: 
 
• Las áreas de las áreas de Hidrología y Tecnología y Ciencias Geográficas 

Aplicadas del departamento Ciencias de la Tierra no se solicitó su apertura. 
Por tal razón, adjuntamos copia de la nota FAC. ING / DEC. N°908-2020 y copia de 
la nota VA-BD-2459-2020. 

• Copia de la nota del Recurso de Reconsideración presentada por la Profa. Natalia 
Ruiz de Gordón a la Comisión de Banco de Datos de la Facultad de Ingeniería. 

• Copia de la Resolución de la Comisión de Banco de Datos ante el Recurso de 
Reconsideración presentada por la Profa. Natalia Ruiz de Gordón…”  

 
La Facultad de Ingeniería no remite el expediente ni los Formularios I, II y III solicitados. 
 
Que ante la ausencia del expediente y formularios solicitados, se procedió a la 
comunicación vía telefónica, con la Secretaria Académica de la Facultad de Ingeniería; 
Licenciada Rosibel Ríos, solicitando el envío del expediente de la Profesora Natalia Ruíz 
de Gordón. Hasta la fecha; no se ha recibido lo solicitado, señalando que esas áreas no 
fueron abiertas para el concurso de Banco de Datos Extraordinario, tal como lo indicó el 
Decano de la Facultad de Ingeniería en la nota FAC.ING/DEC. N°426-2021. 
 
Que el 12 de mayo de 2021, se remitió nota VA-BD-1497-2021 al decano de la Facultad 
de Ingeniería con solicitud de: copia de los Formularios I: Participación y Evaluación 
Individual, entregados por la Profesora Natalia Ruíz de Gordón, para el Banco de Datos 
Extraordinario 2021, (área Hidrología) y (área Tecnología y Ciencias Geográficas 
Aplicadas), que habían sido solicitados anteriormente mediante nota VA-BD-938-2021 del 
l2 de abril de 2O21. Además, de copia del aviso y/o publicación en donde se anunció la 
apertura del Banco de Datos Extraordinario 2021, que indicaba las áreas abiertas a 
concurso. 
 
Que el 20 de mayo se recibió nota FAC. INGE. / DEC. N°539-2021 con fecha 14 de mayo 
de 2021 como respuesta a la solicitud de la nota VA-BD-1497-2021 señalando lo 
siguiente: 

 
“…Respetado Señor Vicerrector: 
  
Atendiendo la nota VA-BD- 1497 -2021, me dirijo a Usted, con relación al 
Recurso de Apelación de los resultados de Banco de Datos Extraordinario 
2020-2021 (vigencia 2021), de la Profesora Natalia Ruiz de Gordón, con cédula 
de identidad personal 8-512-625.  

 
Por lo anterior, remitimos a su Despacho lo siguiente:  
 
• Copia de los Formularios l del Banco de Datos Extraordinario, de las áreas de 

Hidrología y Tecnología y Ciencias Geográficas Aplicadas. La Profesora Natalia 
Ruíz de Gordón, insistió en dejar su documentación a pesar de las observaciones 
hechas por el personal administrativo que advirtió que dichas áreas no estaban 
abiertas. La imagen que aporta la docente, corresponde a la Estructura Académica 
que fue colocada en el salón como orientación, mas no identificada áreas de 
concurso.   
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• Copia del afiche donde anunciamos la apertura del Banco de Datos Extraordinario 
2021. Que fue publicado en el lnstagram de la Facultad de lngeniería (upingenieria) 
compartido a varios link. Además, en su momento fue publicado en la página web 
de la Facultad de lngeniería, divulgado por mi persona a grupos de WhatsApp de 
Profesores y Directores de Departamento y Escuelas de la Facultad y publicado en 
el mural de la Facultad.  

 
Agradecemos su atención, quedamos de Usted Atentamente 
 
ELÍAS LÓPEZ OTERO M. Sc 
Decano”  

 
Resultados: 
 
Que la Profesora Natalia Ruíz de Gordón, cuenta con siete (7) años de servicio docente 
y para el primer ciclo y segundo ciclo del año académico 2020; posee organización 
académica como Profesora Especial Tiempo Parcial en la Facultad de Ingeniería. En el 
primer semestre del año académico 2021; no posee organización académica como 
Profesora Especial a Tiempo Parcial en la Facultad de Ingeniería. 
 
Que entregó documentos en la Secretaría Administrativa de la Facultad de Ingeniería 
para el departamento de Ciencias de la Tierra en las siguientes áreas: 

 

Tipo de Banco de 
Datos 

Área Observación 

 
 

Extraordinario 

 
- Tecnología y Ciencias 

Geográficas Aplicadas 
- Hidrología 

No fue evaluada 
Áreas no fueron abiertas por la 
facultad ni aprobadas por la 
Vicerrectoría Académica, según 
notas FAC.ING/DEC. N° 426-2021, 
VA-BD-2459-2020 

 
 

Que el Reglamento de Banco de Datos aprobado por el Consejo General Universitario en 
reunión No.2-18 de 4 de julio de 2018 y publicado en Gaceta Oficial Digital 28589-A de 
13 de agosto de 2018 establece en los artículos 7, 12 y 54 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 53. Requisitos para abrir y evaluar un Banco de Datos Extraordinario:  
 
a) Solicitud escrita a la Vicerrectoría Académica de la autorización para la 

apertura. Se especificará sede, facultad, departamento, área, categoría, 
dedicación, horario, curso donde se requiere y/o requisitos adicionales, 
siempre que éstos cumplan con lo que establece el artículo 14 del 
Reglamento. 

b) Autorización de la Vicerrectoría Académica.  
c) La convocatoria del concurso de Banco de Datos Extraordinario se hará de 

conocimiento público en el mural de la Unidad Académica y página Web de 
la Universidad de Panamá, especificando lo señalado en el acápite a) de 
este artículo y cerrará después de cinco (5) días hábiles de anunciada.   

d) El análisis y clasificación, los avisos de resultados, y los trámites de 
impugnaciones se harán conforme al presente Reglamento.   

e) El análisis, clasificación y evaluación de los documentos de los participantes 
en el concurso de Banco de Datos Extraordinario lo realizará la misma 
Comisión de Banco de Datos nombrada para el concurso de Banco de Datos 
Ordinario.” 
(el subrayado es nuestro). 

 
Que la Facultad de Ingeniería solicitó la apertura de Banco de Datos Extraordinario según 
nota FAC.ING./ DEC. N° 908-2020 de 15 de diciembre de 2020 en las áreas de: 
Topografía, Meteorología y Geología del departamento de Ciencias de la Tierra.     
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Que el 22 de diciembre de 2020 mediante nota VA-BD-2459-2020, el Vicerrector 
Académico da autorización para la apertura de las áreas solicitadas mediante la nota 
FAC.ING. /DEC. N°908-2020 de 15 de diciembre de 2020. 

 
Que, por lo tanto se 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Revisar el Recurso de Apelación de la participante de Banco de Datos 
Extraordinario Profesora Natalia Ruiz de Gordón, con cédula de identidad personal 
número 8-512-625, por haber sido presentado en tiempo oportuno. 
 
SEGUNDO: Mantener lo actuado por la Comisión de Banco de Datos de la Facultad de 
Ingeniería; de no ponderar los documentos de la Profesora Natalia Ruíz de Gordón, con 
cédula de identidad personal número 8-512-625, en las Áreas de Hidrología; Tecnología 
y Ciencias Geográficas Aplicadas; por no haber sido solicitadas, autorizadas ni divulgada 
la apertura de las áreas indicadas; según se establece en el artículo 53 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 de 2018. 

 

5. Se APROBÓ la contratación por Servicios Profesionales en el III ciclo del año 
académico 2020; a la profesora Natalia Ruíz de Gordón, con cédula de 
identidad personal N°8-512-625, por no cumplir con los artículos 40, 43 y 44 del 
Reglamento de Banco de Datos. 
Además, no se le reconocerá la experiencia académica en el III ciclo, 
correspondiente al segundo semestre del año académico 2020; y, la partida 
para la contratación por Servicios Profesionales se tramitará a través, de los 
fondos de autogestión de la Facultad de Ingeniería. 

 

6. Se APROBÓ la contratación por Servicios Profesionales en el III ciclo del año 
académico 2020; al profesor Arkin Alan Tapia Espinosa, con cédula de 
identidad personal N°8-316-99, por no cumplir con los artículos 40, 43 y 44 del 
Reglamento de Banco de Datos. 
Además, no se le reconocerá la experiencia académica en el III ciclo, 
correspondiente al segundo semestre del año académico 2020; y, su partida 
para la contratación por Servicios Profesionales se tramitará a través de los 
fondos de autogestión de la Facultad de Ingeniería. 

 

7. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la Profesora Maruquel 
Fonseca, con cédula de identidad personal Nº8-787-943, como Profesora 
Especial I (uno), en el Departamento de Arte, Área de Representación y 
Visualización Arquitectónica, de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
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. 
 

8. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución del Profesor Rolando Zúñiga, 
con cédula de identidad personal Nº8-806-2303, como Profesor Especial I (uno), 
en el Departamento de Gastronomía, Área de Pastelería y Planificación de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
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. 
 

9. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución del Profesor Paul Pérez, con 
cédula de identidad personal NºN-21-630, como Profesor Especial I (uno), en el 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

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

Reunión N° 4-21, celebrada el 9 de agosto de 2021 

 

13 
 

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

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

Departamento de Ingeniería Industrial, Prevención y Aeroportuaria, Área de 
Cadena de Suministro de la Facultad de Ingeniería. 
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. 
 

10. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución del Profesor José Cedeño, con 
cédula de identidad personal Nº8-229-1419, como Profesor Especial I (uno), en 
el Departamento de Ingeniería Industrial, Prevención y Aeroportuaria, Área de 
Producción y Fabricación de la Facultad de Ingeniería. 
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. 
 

11. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la Profesora Militza Sáez, 
con cédula de identidad personal Nº8-339-291, como Profesora Especial I (uno), 
en el Departamento de Electrónica y Comunicación, Área de Control y Análisis de 
Sistemas y Señales de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación. 
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. 
 

12. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la Profesora Kerllys Valdés, 
con cédula de identidad personal N°8-792-715, como Profesora Especial I (uno), 
en el Departamento de Informática, Área de Informática Aplicada, Sistemas 
Virtuales y Multimedia de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación. 
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. 
 

13. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la Profesora Osiris Lam, con 
cédula de identidad personal N°3-122-559, como Profesora Especial I (uno), en 
el Departamento de Informática, Área de Informática Aplicada, Sistemas Virtuales 
y Multimedia de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación. 
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. 
 

14. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la Profesora Ruby 
Zambrano, con cédula de identidad personal N°8-296-991, como Profesora 
Especial I (uno), en el Departamento de Botánica, Área Estructural y Sistemática, 
de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 
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. 
 

15. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución del Profesor Carlos Ríos, con 
cédula de identidad personal N°8-749-15, como Profesor Especial I (uno), en el 
Departamento de Química Orgánica, Área de Química Orgánica, de la Facultad 
de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 
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. 
 

16. Se APROBÓ la Clasificación de Categoría del Profesor Saúl Salas, con cédula 
de identidad personal Nº6-68-182, a Profesor Especial II (dos), en el 
Departamento de Electrónica y Comunicación, Área de Comunicaciones de la 
Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación. 
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17. Se APROBÓ la Clasificación de Categoría del Profesor Sebastián Urieta, con 
cédula de identidad personal Nº 9-131-151, a Profesor Especial III (tres), en el 
Departamento de Zootecnia, Área de Mejoramiento Animal de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias. 
 

18. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del Profesor Eric Acevedo Soto, con 
cédula de identidad personal Nº3-106-612, de Especial II a Especial III (tres), en 
el Departamento de Matemática, Área de Matemática Pura, de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 
 

19. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del Profesor Jacobo Araúz G., con 
cédula de identidad personal Nº8-177-132, de Titular I a Titular II (dos), en el 
Departamento de Zoología, Área de Vertebrados, de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología. 
 

20. Se APROBÓ MANTENER la clasificación de Profesor Especial III (tres) al 
Profesor Carlos Enrique Chávez González, con cédula de identidad personal 
Nº8-506-488, en el Departamento de Informática, Área de Sistemas de 
Información e Ingeniería de Software de la Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicación, ya que no cumple con los requisitos que exige los artículos 187 y 
188 del Estatuto Universitario. 
 

21. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la Profesora Denia Rodríguez, con 
cédula de identidad personal Nº8-282-969, de Titular I a Titular II (dos), en el 
Departamento de Electrónica y Comunicación, Área de Control y Análisis de 
Sistemas y Señales de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación. 
 

22. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del Profesor Rodrigo Guardia, con 
cédula de identidad personal NºPE-5-979, de Agregado a Titular I(uno), en el 
Departamento de Planeamiento, Área de Urbanismo de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 
 

23. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del Profesor Saúl Servin Abad, con 
cédula de identidad personal NºPE-9-2313, de Auxiliar a Agregado, en el 
Departamento de Planeamiento, Área de Urbanismo de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. 

 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

24. Se APROBÓ la Cortesía de Sala, al estudiante Johan González, con cédula de 
identidad personal N°8-932-305, y se autorizó concederle la inclusión tardía de la 
asignatura Diseño Arquitectónico IX, de la carrera de Licenciatura en Arquitectura 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
 

25. Con relación al caso de los estudiantes del grupo AD-11 de la asignatura La 
Empresa y sus Aspectos Económicos I, de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad, se ACORDÓ que el magister Franklin Castillo, el 
profesor Ricardo Ortega y la Defensoría de los estudiantes de la Vicerrectoría de 
Asuntos Estudiantes, se reúnan para darle una solución a los afectados.  
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