UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

Secretaría General
Sección de Parlamentarias
Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas
REUNIÓN CF-CSH N°7-21 CELEBRADA EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2021
ACUERDOS
Se APROBÓ el acta de la reunión CF-CSH N°6-21, celebrada el 15 de julio de
2021.

1.

Informe de la Comisión Académica de los Consejos de Facultades
y de Centros Regionales:
Se APROBÓ el Informe NºVA-DCF-2021-038 y Resolución N°5-21 SGP, del

2.

Recurso de Reconsideración de la Profesora María Eira Castillo Espinosa, del
Departamento

de

Relaciones

Internacionales,

Área

de

Relaciones

Internacionales, de la Facultad de Administración Pública bajo el Registro N°011301-01-01-18.
RESOLUCIÓN N°5-21 SGP
EL CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias
CONSIDERANDO:
Que mediante nota recibida el 18 de julio de 2019, la Profesora María Eira Castillo, del
Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Administración Pública,
en el Campus, interpuso Recurso de Reconsideración en contra de lo aprobado por el
Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas, en su reunión N° CF-CSH 01-21 de 25
de enero de 2021, en relación a los resultados del concurso de Profesor Regular en el
Área de Relaciones Internacionales, de la Facultad de Administración Pública.
Que, en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente:
PRIMERO: En el año 2018, mi representada, participó en un concurso de cátedra para
profesor Regular en el área de Relaciones Internacionales de la Facultad de
Administración Pública de la Universidad de Panamá, mismo en el cual la comisión de
Concurso de la Facultad, le ponderaron más de 290 puntos.
SEGUNDO: El concurso que nos ocupa, fue convocado en el año 2019, es decir, un año
después del descrito en el hecho que antecede, mismo en el cual su convocatoria es en
la misma área que el anterior, pero a pesar de que mi representada ya había efectuado
otras ejecutorias y terminado otros estudios, la Comisión de Concurso de la Facultad ,
la ponderó con tan solo 228.79 puntos.
TERCERO: El Consejo que usted preside, se dio cuenta de la parcialización de la
Comisión de Concurso de la Facultad y procedió a hacer algunas correcciones, por lo que
se incrementó el puntaje de mi mandante de 228.79 puntos a 240 puntos, declarándola
como la que obtuvo el mayor puntaje, pero a pesar de ello, hizo caso omiso a otros
estudios y ejecutorias que ni siquiera tomó en cuenta, por lo tanto, nos oponemos a tal
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omisión y consideramos que se han desconocido alrededor de 50 puntos a mi
representada, por ello, somos del criterio que estamos a tiempo para que se le haga
justicia reconociendo lo que es un derecho.
CUARTO: Para demostrar lo que se señala en los párrafos precedentes, debo señalar
que, de acuerdo a las reglamentaciones estatutarias de la Universidad de Panamá, las
ejecutorias, ya se deben encontrar, previamente evaluadas por una Comisión de
especialistas, quienes las ponderan y determinan que el puntaje asignado es para el área
determinado, por consiguiente, a la Comisión le está prohibido por Ley desconocer esa
ponderación.
QUINTO: Lo manifestado en el hecho cuarto lo demostramos de la siguiente manera: en
el rubro de perfeccionamiento académico, la profesora Castillo Espinosa, tiene la
participación en el IV Congreso Científico Nacional , III Congreso de Investigación en el aula
de Formación Docente y Responsabilidad Formadora, IV Congreso Internacional de
la Investigación en el Aula, II Congreso Internacional , seminario Taller dictado por el
ICASE , para la docencia, I Congreso de Investigación e Innovación Nacional e
Internacional,

Seminario de Técnicas de Investigación Ágil para Profesores

Universitarios , Seminario Taller: currículo por competencias para la elaboración de
Programas, Sintéticos, Analíticos y Didácticos, del ICASE: Primer Curso en Didáctica
del Módulo I, del ICASE: Primer Curso en Didáctica del Módulo 2, del ICASE: Primer
Curso en Didáctica del Módulo 3. Todos con mínimo 40 horas y evaluados con dos (2)
puntos cada uno, pero la Comisión no los tomó en cuenta. Adicionalmente, la Comisión
omitió tomar en cuenta el Diplomado en Sistema Internacional de Protección de los
Derechos Humanos, con 160 horas y tampoco fue tomado en cuenta.
SEXTO: Aunado a lo anterior, en materia docente, del ICASE, tiene los seminarios de
Planeamiento Didáctico en el nivel Superior, del Módulo 4, del ICASE: Evaluación
del Aprendizaje del Módulo 5; I Congreso de Investigación e Innovación , Educación
Continua: Metodología de la Investigación , Seminario: Taller de Evaluación de
Competencias, algunas con 80 horas y las demás con no menos de 40 horas. Todas
en el área del Concurso, sobre todo, las del ICASE, que aplican a la docencia en todas
las áreas del conocimiento.
SÉPTIMO: Como si fuera poco, no se tomó en cuenta las ejecutorias evaluadas de
las conferencias dictadas por la profesora recurrente, tal es el caso de las conferencias
Protocolo y Etiqueta; La Política Exterior de Estados Unidos hacia América Latina; La
Política Exterior de Estados Unidos; El Protocolo en Panamá y, por último, la
Ponencia: La importancia del Adiestramiento

marítimo

en el Canal. Estas

disertaciones están evaluadas en su orden con dos (2) puntos, tres (3) puntos, tres (3)
puntos, un (1) punto y tres (3) puntos, respectivamente. A pesar de ello, fue ignorado
por la Comisión.
En espera de su buena voluntad y con criterio de justicia y equidad , respetuosamente,
les solicito, al Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas de la
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Universidad de Panamá, se sirva corregir los errores cometidos en perjuicio de la
Profesora MARÍA EIRA CASTILLO ESPINOSA y en consecuencia se le asignen los
puntos que le corresponden por derecho y que no se han tomado en cuenta.
DERECHO: Artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá, Estatuto
de la Universidad de Panamá.
QUE, UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA
RECURRENTE, ESTE CONSEJO CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO HACER
LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES:
1. Respuesta a los puntos 1 y 2: Resultados del concurso del área de Relaciones
Internacionales de los años 2017 y 2018.
Los resultados obtenidos en concursos celebrados en diferentes fechas podrían ser
distintos, ya que las comisiones encargadas de revisar los concursos pueden ser
diferentes, por las diferencias de criterios de los integrantes de las 2 comisiones, aunque
para el análisis deben basarse en el Estatuto de la Universidad de Panamá y el
Reglamento de Concursos. Por esta razón los concursos siempre son revisados por la
Comisión de los Consejos de Facultades y de los Consejos de Centros Regionales, antes
de ser enviadas a los respectivos Consejos. En el caso de la participación de la profesora
Castillo en el concurso de Relaciones Internacionales del año 2017, la profesora Castillo
no cumplía con los requisitos del concurso, (no tenía el título de Maestría evaluado en el
área de concurso), razón por la cual fue excluida su participación. Al no ser evaluada la
participación de la profesora Castillo en el año 2017, no es posible comparar resultados
de los concursos de los años 2017 y 2018.
No hay variación en la puntuación final asignada la profesora María Eira Castillo.
2. Respuesta al punto 3: Ajustes realizados en el Informe de resultados del año
2018.
El informe del concurso del área de Relaciones Internacionales enviado por la Comisión
de Concursos del área de Relaciones Internacionales y aprobado por la Junta de
Facultad de Administración Pública, fue revisado exhaustivamente por la Comisión de
los Consejos de Facultades y los Consejos de Centros Regionales. Se hicieron los
ajustes correspondientes. La Comisión de Concursos del área de Relaciones
Internacionales no incluyó los 4 puntos del total de Labor Administrativa, ni los 10 puntos
del total de Desempeño Académico, por los que la profesora Castillo aumentó 14 puntos,
con relación de los puntos asignados por la Comisión de Concursos del área de
Relaciones Internacionales.
En el caso del perfeccionamiento académico, la profesora Castillo alcanzó el máximo de
30 puntos en ejecutorias en el área a concurso. Artículo 237, acápite b, del Estatuto de
la Universidad de Panamá.
“Articulo 237. Las siguientes ejecutorias estarán limitadas en puntuación, ya sea
para Concursos Formales, de Banco de Datos o para Ascensos de Categoría:
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a. No

se

podrán

acumular

más

de

8

puntos

en

seminarios

extracurriculares, talleres y diplomados dictados por año, ni se puntuará
más de una vez la misma actividad;
b. En concursos y ascensos de categoría no se podrá acumular más de seis
(6) puntos por año en actividades de Perfeccionamiento Académico del
tipo A, B y C, según el cuadro de evaluación de este Capítulo. No se podrá
acumular más de treinta (30) puntos en Perfeccionamiento Académico
para concursos y quince (15) puntos para ascensos de categoría;
c. No se podrá acumular más de veinte (20) puntos para concurso, ni más
de diez (10) puntos para ascensos y reclasificaciones, en cada una de las
siguientes categorías:
1. PUBLICACIONES: Periódico de circulación nacional Periódico de
circulación limitada Boletín y Gaceta especializada Boletín y Gaceta
general.
2. MONOGRAFÍAS Y ENSAYOS.
3. MATERIAL DIDÁCTICO, DE APOYO DOCENTE Y PROGRAMAS DE
ESTUDIO.
4. CONFERENCIAS Y DISERTACIONES.”
No hay variación en la puntuación final asignada la profesora María Eira Castillo.
3. Respuesta al punto 4: Evaluación de Ejecutorias.
La evaluación de ejecutorias es un proceso previo e independiente al proceso del
Concurso Formal. La decisión de evaluar una ejecutoria en un área determinada es
responsabilidad de la Comisión de Evaluación de Ejecutorias, ARTÍCULO 232 del
Estatuto de la Universidad de Panamá, ajena a la comisión del concurso. La Comisión
de los Consejos de Facultades y de los Consejos de Centros Regionales, pondera el total
de puntos en cada uno de los diferentes tipos de ejecutorias, y considera el máximo
permitido. Artículo 237 acápite b, del Estatuto de la Universidad de Panamá.
La profesora Castillo alcanzó el máximo de 30 puntos en perfeccionamiento académico
en el área de concurso.
No hay variación en la puntuación final asignada la profesora María Eira Castillo.
4. Respuesta a los puntos 5 y 6: Participación en Congresos y Diplomado en
Sistema Internacional de los Derechos Humanos.
El Diplomado en Sistema Internacional de los Derechos Humanos (tipo no A, B, C) con
un total de 160 horas y número de registro # 01-01-02-0023-18 fue evaluado por la
Comisión de Evaluación de Ejecutorias del Departamento de Relaciones Internacionales,
con 8 puntos, sin embargo, este certificado está incompleto, ya que adolece de las fechas
de inicio y fin del Diplomado. La Comisión de concursos del área de Relaciones
Internacionales no consideró los puntos de este Diplomado.
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En el caso de los Congresos y seminarios la profesora Castillo alcanzó el máximo de 30
puntos en perfeccionamiento académico tipo A, B, C. Artículo 237 acápite b, del
Estatuto de la Universidad de Panamá.
No hay variación en la puntuación final asignada a la profesora María Eira Castillo.
5. Respuesta al punto 7: Puntuación de Conferencias y Ponencias.
El total de puntos en conferencias presentadas por la profesora Castillo sobrepasa los
20 puntos. Artículo 237 acápite b, numeral 4 del Estatuto de la Universidad de
Panamá.
La Ponencia la “Importancia del Adiestramiento Marítimo en el Canal.” número de
registro # 01-01-02-0081-18 fue evaluado por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias
del Departamento de Relaciones Internacionales, con 3 puntos, sin embargo, esté
certificado está incompleto, ya que adolece de la fecha en que se presentó la Ponencia.
La Comisión de concursos del área de Relaciones Internacionales no consideró los
puntos de esta Ponencia.
No hay variación en la puntuación final asignada la profesora María Eira Castillo.
POR LO TANTO,
SE RESUELVE:
PRIMERO: TRAMITAR el Recurso de Reconsideración de la Profesora María Eira
Castillo de la Facultad de Administración Pública, por haber sido presentado en tiempo
oportuno.
SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de que se revoque la resolución impugnada por la
Profesora María Eira Castillo en el concurso de una posición de Profesor Regular en el
Departamento de Relaciones Públicas, área de Relaciones Públicas, de la Facultad de
Administración Pública, en el Campus.
TERCERO: CONFIRMAR la decisión de mantener lo aprobado por el Consejo de
Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas en su reunión N° CF-CSH 01-21 de 25
de enero de 2021, de Convocar al llamado de Concurso de Oposición, entre las
profesoras, María Eira Castillo, con 240,00 puntos, y Doris Díaz, con 230,75 puntos,
para proceder posteriormente a la adjudicación de una (1) posición a concurso para
Profesor Regular en Departamento de Relaciones Internacionales, área de
Relaciones Internacionales de la Facultad de Administración Pública, en el
Campus, bajo el Registro N° 01-01-02-11-01-18.
CUARTO: En caso de no interponerse recurso de apelación, dentro del término
establecido, continuar con el llamado de concurso de oposición.
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá y
el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales y Ley 38 de
2000.
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE
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3. Se APROBÓ el Informe Nº VA-DCF-2021-040 del Concurso para una (1) posición
de Profesor Regular en el Departamento de Estadística Económica y Social, Área de
Estadística Económica y Social, de la Facultad de Economía, Campus bajo Registro
Nº 01-1003-03-01-18, Campus bajo Registro Nº 01-1003-03-01-18, que a la letra
dice:
B. RESULTADOS:
Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso de una (1)
posición para Profesor Regular en el Departamento de Estadística
Económica y Social, área de Estadística Económica y Social, de la Facultad
de Economía, bajo Registro N° 01-1003-03-01-18, se obtiene el siguiente
resultado:
B.1

En el cuadro N° 2, se presenta la puntuación final de los participantes
después de la revisión por parte de la Comisión Académica de los
Consejos de Facultades y de los Centros Regionales.
Cuadro N°2

Nombre

Cédula

Everlyn Góndola de Villarreal
Luis H. Garrido

8-466-63
8-220-1288

Marcelo Araúz

4-126-853

Puntuación
Comisión
Com. Académica
de
C. de Facultades
Concurso
190,595
96,00

204,72

Años de profesor en
la Univ. de Panamá

192.66
19
164,00
30
No cumple con los requisitos para
participar en el concurso (No tiene el
Postgrado en Docencia Superior, sólo
presentó cuatro de los cinco cursos de la
Dirección
de
Evaluación
de
los
Profesores.)

La diferencia en la puntuación se debió a ajustes en:
-

Las Jornadas no se evalúan

-

No se tomó en cuenta la experiencia profesional de uno de los participantes.

-

Error en la sumatoria del puntaje de un participante.

Los cambios en las puntuaciones se detallan en el Formulario de Variación, de
cada concursante.
C.

RECOMENDACIONES:

Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) posición
para Profesor Regular en el Departamento de Estadística Económica y Social,
área de Estadística Económica y Social de la Facultad de Economía, Campus,
bajo Registro N°01-1003-03-01-18.
La Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros
Regionales, recomienda, al Honorable Consejo de Facultades de Ciencias
Sociales y Humanísticas, lo siguiente:
C.1

Evaluar a los participantes con la puntuación señalada en la columna de la
Comisión Académica del Cuadro N° 2.

C.2

Con base al Artículo 197, del Estatuto de la Universidad de Panamá,
Adjudicar la posición para Profesor Regular en el Departamento de
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Estadística Económica y Social, área de Estadística Económica y Social,
de

la

Facultad

de

Economía,

Campus,

bajo

Registro

No.01-1003-03-01-18, a la profesora Everlyn Góndola de Villarreal en la
categoría de Profesora Agregado, con ciento noventa y dos con
sesenta y seis centésimas (192.66) puntos; y diecinueve (19) años de
labor académica en la Universidad de Panamá.
C.3

Notificar a los participantes del resultado del Concurso, conforme a lo
establecido en el Estatuto de la Universidad de Panamá, artículo 197; y el
Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales,
aprobado por el Consejo Académico en su Reunión N° 35-07 de 20 de junio
de 2007. Una vez notificados, los profesores dispondrán de cinco (5) días
hábiles para presentar, si lo estiman, recurso de reconsideración, tal como
se establece en el artículo 197 del Estatuto de Universidad de Panamá.

C.4

En caso de no interponerse Recurso de Reconsideración, dentro del
término establecido, continuar con el curso del proceso de adjudicación
antes señalado.

4.

Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del Profesor Eliecer Del Cid, con cédula
de identidad personal Nº4-145-816, de profesor Titular I a Titular II (dos), en el
Departamento de Archivología, Área de Gestión de Documentos y Archivos de la
Facultad de Humanidades.

5.

Se APROBÓ que el Profesor Máximo Morales, con cédula de identidad personal
Nº4-117-1782, de la Facultad de Humanidades, del Departamento de
Bibliotecología, Área de Tecnología Aplicada a la Unidades de Informática, debe
permanecer en la categoría de profesor Especial IV, ya que no cumple con los
requisitos que exigen los artículos 187 y 188 del Estatuto Universitario.

6.

Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la Profesora Beatriz Tinoco, con cédula
de identidad personal N°8-421-754, de profesora Titular I a Titular II, en el
Departamento de Inglés, Área de Lingüística de la Lengua Inglesa de la Facultad
de Humanidades.

7.

Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del Profesor Aníbal Beitia Aparicio, con
cédula de identidad personal N°4-242-684, de profesor Agregado a Titular I, en el
Departamento de Filosofía, Área de Filosofía Práctica, de la Facultad de
Humanidades.

8.

Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la Profesora Marilyn Navarro, con
cédula de identidad personal N°7-79-901, de profesora Titular I a Titular II, en el
Departamento de Archivología, Área de Gestión de Documentos y Archivos, de la
Facultad de Humanidades.

9.

Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la Profesora Xenia Batista Jiménez,
con cédula de identidad personal N°8-295-785, de profesora Titular I a Titular III,
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en el Departamento de Geografía, Área de Geografía Regional, de la Facultad de
Humanidades.
10.

Se APROBÓ que el Profesor Orlando Correa, con cédula de identidad personal
N°1-19-1398, de la Facultad de Humanidades, debe mantenerse en la categoría
de profesor Especial II, ya que no cumple con los requisitos que exigen los
artículos 187 y 188 del Estatuto Universitario.

11.

Se APROBÓ que el Profesor Damián Rodríguez, con cédula de identidad
personal N°9-107-1868, de la Facultad de Humanidades, debe mantenerse en la
categoría de profesor Especial III, ya que no cumple con los requisitos que exigen
los artículos 187 y 188 del Estatuto Universitario.

12.

Se ACORDÓ que la Profesora Victoria Castillo, con cédula de identidad personal
N°8-227-369, en la Facultad de Humanidades, debe mantenerse en la categoría
como profesora Especial II, ya que no cumple con los requisitos que exigen los
artículos 187 y 188 del Estatuto Universitario.

13.

Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la Profesora Juliana
Bethancourt, con cédula de identidad personal N°8-302-906, del Departamento
de Didáctica y Tecnología Educativa, Área de Didáctica, como profesora Especial
I (uno), en la Facultad de Ciencias de la Educación.
El mismo será efectivo a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección
de Recursos Humanos.
La profesora Bethancourt, debe estar activa, al momento de acogerse al
nombramiento por resolución.

14.

Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la Profesora Milka Vásquez,
con cédula de identidad personal N°9-703-2000, del Departamento de Español,
Área de Lingüística Española, como profesora Especial I (uno), en la Facultad de
Humanidades.
El mismo será efectivo a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección
de Recursos Humanos.
La profesora Vásquez, debe estar activa, al momento de acogerse al
nombramiento por Resolución.

15.

Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la Profesora Neira González,
con cédula de identidad personal N°8-237-1300, del Departamento de Psicología,
Área de Psicopedagogía del Desarrollo, como profesora Especial I, en la Facultad
de Ciencias de la Educación.
El mismo será efectivo a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección
de Recursos Humanos.
La profesora González, debe estar activa, al momento de acogerse al
nombramiento por Resolución.
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16.

Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la Profesora Regina Carranza,
con cédula de identidad personal N°1-34-345, como profesora Especial I, en la
Facultad de Ciencias de la Educación.
El mismo será efectivo a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección
de Recursos Humanos.
La profesora Carranza, debe estar activa, al momento de acogerse al
nombramiento por resolución.

17.

Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la Profesora Yasmín Rosas,
con cédula de identidad personal N°8-716-1187, como profesora Especial I, en la
Facultad de Ciencias de la Educación.
El mismo será efectivo a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección
de Recursos Humanos.
La profesora Rosas, debe estar activa, al momento de acogerse al nombramiento
por resolución.

18.

Se APROBÓ la Clasificación de Categoría de la Profesora Malvina González,
con cédula de identidad personal N°4-90-71, como profesora Especial III, en la
Facultad de Humanidades.

19.

Se APROBÓ la Clasificación de Categoría del Profesor Nicolás Vergara
Marciaga, con cédula de identidad personal N°8-334-949, como profesor
Especial III, en la Facultad de Administración Pública.

20.

Se APROBÓ la Clasificación de Categoría de la Profesora Gregoria Velásquez,
con cédula de identidad personal N°8-287-968, como profesora Especial III, en la
Facultad de Humanidades.

21.

Se APROBÓ la Clasificación de Categoría del Profesor Anacleto Smith Oller,
con cédula de identidad personal N°10-19-590, como profesor Especial III, en la
Facultad de Humanidades.

22.

Se APROBÓ la Clasificación de Categoría del Profesor Joel Álvarez, con cédula
de identidad personal N°9-710-299, como profesor Especial III, en la Facultad de
Humanidades.

23.

Se APROBÓ la Clasificación de Categoría de la Profesora María Celina Murillo,
con cédula de identidad personal N°5-18-1277, como profesora Especial III, en la
Facultad de Humanidades.

24.

Se APROBÓ que la profesora Blanca Ríos, con cédula de identidad personal
N°4-281-770, en la Facultad de Ciencias de la Educación, debe permanecer en la
categoría de profesora Especial II, ya que no cumple con los requisitos que exigen
los artículos 187 y 188 del Estatuto Universitario.

25.

Se APROBÓ el ascenso de categoría de la profesora Eloisa García, con cédula
de identidad personal N°4-91-849, de la Facultad de Ciencias de la Educación, a
la categoría de profesora Especial V.
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Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas
Acuerdos
Reunión N°7-21, celebrada el 19 de agosto de 2021

26.

Se APROBÓ el ascenso de categoría de la profesora Gregoria Barahona, con
cédula de identidad personal N°5-8-911, de la Facultad de Ciencias de la
Educación, a la categoría de profesora Titular II.

27.

Se ACORDÓ habilitar temporalmente, para el segundo semestre 2021, ambas
partes del curso de Historia de las Relaciones de Panamá con Estados Unidos a
los estudiantes de la carrera de Francés, Facultad de Humanidades. (Hist. 165 e
Hist.166).

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
SECRETARÍA GENERAL
SECCIÓN DE PARLAMENTARIAS
Maruquel
20 de agosto de 2021
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