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ACUERDOS 

 

REUNIÓN N°CF-TCNA 5-21, CELEBRADA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

1. Se APROBÓ el Acta de la Reunión Nº CF-TCNA 4-21, celebrada el 9 de agosto 
de 2021. 

 
 
Informe de la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo 

de Centros Regionales. 
 
2. Se APROBÓ el Informe NºVA-DCF-2021-044 del Concurso de una (1) Posición 

para Profesor Regular en el Departamento de Informática, área Sistemas de 
Información e Ingeniería de Software, de la Facultad de Informática, 
Electrónica y Comunicación, Campus, bajo Registro N°01-2402-02-01-08, que 
a la letra dice: 

 
B.  RESULTADOS FINALES 
 
Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso del Área de Sistemas de 
Información e Ingeniería de Software, bajo Registro No.01-2402-02-01-18 se obtiene 
siguiente resultado: 
 

B.1 En el cuadro N02 se presenta la puntuación final del Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el área de Sistemas de Información e 
Ingeniería de Software, después de la revisión por parte de la Comisión 
Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros 
Regionales. 

 
Cuadro N0 2 

 

NOMBRE CÉDULA 
Comisión 

de 
Concurso 

Comisión 
Académica de los 

Consejos De 
Facultades y de 

Centros Regionales 

Años como 
Profesor En la 
Universidad 
de Panamá 

Salvatore Ambrosino 8-235-508 232.26 228.94 13 
Francisco Royer 4-268-738 222.55 216.55 6 
Shissel Concepción 8-308-763 181.33 178.00 17 

Yanzely Yaneth Ng 8-751-937 - No cuenta con el título básico evaluado 
en el área de concurso 

   
La diferencia en la puntuación se debió a ajustes en: 

 
Error en el cálculo de la experiencia docente 
Error en el cálculo del área cultural correspondiente a título. 

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

 
C. RECOMENDACIONES 
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Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Informática, Área de Sistemas de Información 
e Ingeniería de Software, de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, del 
Campus, la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de 
Centros Regionales, recomienda al Consejo de Facultades de Tecnología, de Ciencias 
Naturales y Exactas y Ciencias Administrativas, 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 en el Artículo 199 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad 

de Panamá, se convoque a Concurso de oposición de una (1) posición 
de Profesor Regular en el Departamento de Informática de la Facultad de 
Informática, Electrónica y Comunicación, Campus, a los profesores 
Salvatore Ambrosino y Francisco Royer, considerando con base a la 
puntuación obtenida por ambos participantes, que el de mayor puntuación 
no sobrepasa en más de quince (15) puntos al que le precede. 

 
C.3  Notificar de los resultados a los Profesores Shissel Concepción, Yanzely 

Yaneth Ng C., Francisco Royer y Salvatore Ambrosino, participantes 
del concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el 
Departamento Informática, Área de Sistemas de Información e Ingeniería 
de Software, de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, 
Campus, conforme al procedimiento establecido en el Manual de 
Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales, aprobado 
por el Consejo Académico en su reunión N035-07 de 20 de junio de 2007. 
Una vez notificados los profesores, dispondrán de cinco (5) días hábiles 
para presentar Recurso de Reconsideración, tal como se establece en el 
artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

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

término establecido, continuar con el proceso de convocatoria al concurso 
de oposición. 

 
3. Se APROBÓ el Informe NºVA-DCF-2021-045 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 N°01-0404-03-01-18, que a la letra dice: 

 
B. 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 de Facultades de 
Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, lo siguiente: 
 

B.1 Dejar sin efecto lo aprobado en el Consejo de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas en su reunión No. CF-TCNA             
No.4-21 celebrada el 9 de agosto de 2021, donde se adjudicó al profesor 
Quintero la Categoría Titular I(uno). 
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B.2 Con base al Artículo 203 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 Agregado, 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, tal como se establece 
en el Artículo  183 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

  
B.3  Los resultados del presente informe serán notificados al profesor 

Rigoberto Quintero. 
 
4. Se APROBÓ el Informe NºVA-DCF-2021-054 del Concurso de una (1) Posición 

para Profesor Regular en el Departamento de Electrónica y Comunicación, Área 
de Comunicaciones, de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, 
campus, bajo Registro Nº01-2401-03-01-19, que a la letra dice: 

 
B. RESULTADOS FINALES 
 
Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso del área de 
Comunicaciones, bajo Registro No.01-2401-03-01-19. se obtiene siguiente resultado: 
 

B.1 En el cuadro N02 se presenta la puntuación final del Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el área de Comunicaciones, después de la 
revisión por parte de la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del 
Consejo de Centros Regionales. 

 
Cuadro N0 2 

NOMBRE CÉDULA Comisión de 
Concurso 

Comisión 
Académica de 
los Consejos 
De Facultades 
y de Centros 
Regionales 

Años como 
Profesor En la 
Universidad 
de Panamá 

Yarien E. Moreno G. PE-12-154 301.95 341.95 7 
Julio L. Arcia R. 8-5012-936 219.32 219.32 21 
Saul Salas 6-68-182 193.50 193.50 6 

 
La diferencia en la puntuación se debió a ajustes en: 
 

• Error al sumar los puntos de títulos, se corrige la puntuación. 
• 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 Electrónica y Comunicación, área 
Comunicaciones, de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, del 
Campus, la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de 
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Centros Regionales, recomienda al Consejo de Facultades de Tecnología, de Ciencias 
Naturales y Exactas y Ciencias Administrativas, 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 
Electrónica y Comunicación, área de Comunicaciones, de la Facultad de 
Informática, Electrónica y Comunicación, Campus, bajo Registro                       
No.01-2401-03-01-19, al profesor Yarien E. Moreno G. en la categoría de 
Profesor Auxiliar, con trescientos cuarenta y uno con noventa y cinco 
centésimas (341.95 ) puntos; y (7) años de labor académica en la 
Universidad de Panamá. 

 
C.3  Notificar de los resultados a los Profesores Yarien E. Moreno G., Julio 

Arcia y Saul Salas, participantes del concurso de una (1) posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Electrónica y Comunicación, 
Área de Comunicaciones, de la Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicación, Campus, conforme al procedimiento establecido en el 
Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales, 
aprobado por el Consejo Académico en su reunión N035-07 de 20 de junio 
de 2007. Una vez notificados los profesores, dispondrán de cinco (5) días 
hábiles para presentar recurso de reconsideración, tal como se establece 
en el artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

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

término establecido, continuar con el proceso de adjudicación. 
 
5. Se APROBÓ el Informe Nº VA-DCF-2021-055 del Concurso de una (1) Posición 

para Profesor Regular en el Departamento de Informática. Área Sistemas de 
Información e Ingeniería de Software de la Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicación, Campus, bajo Registro Nº01-2402-02-01-18, que a la letra dice: 

  
B. RESULTADOS FINALES 
 
Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso del Área de Sistemas de 
Información e Ingeniería de Software, bajo Registro No. 01-2402-02-01-18 se obtiene el 
siguiente resultado: 
 

B.1 En el cuadro N02 se presenta la puntuación final del Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el área de Sistemas de Información e 
Ingeniería de Software, después de la revisión por parte de la Comisión 
Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros 
Regionales. 

 
Cuadro N0 2 

NOMBRE CÉDULA 
Comisión 

de 
Concurso 

Comisión 
Académica de los 

Consejos De 
Facultades y de 

Centros Regionales 

Años como 
Profesor En la 
Universidad 
de Panamá 

Denis Cedeño 8-319-986 337.00 337.00 9 
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NOMBRE CÉDULA 
Comisión 

de 
Concurso 

Comisión 
Académica de los 

Consejos De 
Facultades y de 

Centros Regionales 

Años como 
Profesor En la 
Universidad 
de Panamá 

Francisco Royer 4-268-738 246.55 246.55 8 
Salvatore Ambrosino 8-235-508 219.33 229.34 11 
Carlos Chávez 8-506-488 207.89 202.89 15 
Shissel Concepción 8-308-763 180.00 180.00       14.5 
Aneyka Hurtado 8-741-2164 No cumple con el requisito del título de maestría 

evaluado en el área del concurso 
La diferencia en la puntuación se debió a ajustes en: 

• Error en la sumatoria de los totales 
• Error en la evaluación del título de docencia superior 

 
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 Informática, Área de Sistemas de Información 
e Ingeniería de Software, de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, del 
Campus, la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de 
Centros Regionales, recomienda al Consejo de Facultades de Tecnología, de Ciencias 
Naturales y Exactas y Ciencias Administrativas, 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 
Informática, Área de Sistemas de Información e Ingeniería de Software, de 
la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, Campus, bajo 
Registro No.01-2402-02-01-18, a la profesora Denis Cedeño. en la 
categoría de Profesor Agregado, con trescientos treinta y siete (337) 
puntos; y nueve (9) años de labor académica en la Universidad de 
Panamá. 

  
C.3  Notificar de los resultados a los Profesores  Denis Cedeño, Francisco 

Royer, Salvatore Ambrosino, Carlos Chávez y Shissel Concepción, 
participantes del concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el 
Departamento de Informática, Área Sistemas de Información e Ingeniería 
de Software, de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, 
Campus, conforme al procedimiento establecido en el Manual de 
Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales, aprobado 
por el Consejo Académico en su reunión N035-07 de 20 de junio de 2007. 
Una vez notificados los profesores, dispondrán de cinco (5) días hábiles 
para presentar Recurso de Reconsideración, tal como se establece en el 
artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

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

término establecido, continuar con el proceso de adjudicación. 
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6. Se APROBÓ el Informe NºVA-DCF-2021-056 del Concurso de una (1) Posición 
para Profesor Regular en el Departamento de Electrónica y Comunicación, Área 
de Informática Aplicada, Sistemas Virtuales y Multimedia de la Facultad de 
Informática, Electrónica y Comunicación, Campus, bajo Registro                                   
Nº01-2402-04-01-19, que a la letra dice: 

 
 
B. RESULTADOS FINALES 
 
Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso del Área de Informática 
Aplicada, Sistemas Virtuales y Multimedia, bajo Registro No.01-2402-04-01-19. se 
obtiene siguiente resultado: 
 

B.1 En el cuadro N0 2 se presenta la puntuación final del Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Área de Informática Aplicada, 
Sistemas Virtuales y Multimedia, después de la revisión por parte de la 
Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de 
Centros Regionales. 

 
Cuadro N0 2 

 

NOMBRE CÉDULA 
Comisión 

de 
Concurso 

Comisión 
Académica de los 

Consejos De 
Facultades  y de 

Centros 
Regionales 

Años como 
Profesor En 

la 
Universidad 
de Panamá 

Lizbeth Rodríguez 
Sánchez 

8-314-799 245,22 245,24 10 

Francisco Luis Royer 
Climent 

4-268-738 199,70 201,54 8 

Marelissa J Saldariaga S 8-750-1997 162,06 163,06 5 
Kerllys Melissa Valdés 8-792-715 139,99 141,31 8 

 
La diferencia en la puntuación se debió a ajustes en: 
Seminarios tipo A, B, C fueron incluídos dentro de los Seminarios tipo No A, B, C. Más 
de 6 puntos por año. Se sobrepasó el máximo de 30 puntos en el perfeccionamiento tipo 
A, B, C. o el máximo de 6 por año. Errores de transcripción o de suma. Errores en el 
cálculo de la experiencia Académica o profesional. 
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 Informática, Área Informática Aplicada, Sistemas 
Virtuales y Multimedia, de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, en 
el Campus, la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de 
Centros Regionales, recomienda al Consejo de Facultades de Tecnología, de Ciencias 
Naturales y Exactas y Ciencias Administrativas, lo siguiente: 
 
C.1. Evaluar a los participantes con la puntuación señalada en la columna de la 

Comisión Académica del Cuadro N° 2. 
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C.2 Con base al Artículo 197, del Estatuto de la Universidad de Panamá, Adjudicar la 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Informática, Área de 
Informática Aplicada, Sistemas Virtuales y Multimedia, de la Facultad de 
Informática, Electrónica y Comunicación, en el Campus, bajo Registro                            
No.01-2402-04-01-19, a la profesora Lizbeth Rodríguez Sánchez. en la 
categoría de Profesor Agregado, con doscientos cuarenta y cinco con 
veinticuatro centésimas (245,24) puntos; y 10 (diez) años de labor académica 
en la Universidad de Panamá. 

 
C.3 Notificar de los resultados a los Profesores Lizbeth Rodríguez Sánchez, 

Francisco Luis Royer Climent,  Marelissa J. Saldariaga S y Kerllys Melissa 
Valdés participantes del concurso de una (1) posición para Profesor Regular en 
el Departamento de Informática, Área de Informática Aplicada, Sistemas 
Virtuales y Multimedia, de la Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicación, en el Campus, conforme al procedimiento establecido en el Manual 
de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales, aprobado por el 
Consejo Académico en su reunión N035-07 de 20 de junio de 2007. Una vez 
notificados los profesores, dispondrán de cinco (5) días hábiles para presentar 
recurso de reconsideración, tal como se establece en el artículo 197 del Estatuto 
de la Universidad de Panamá. 

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

establecido, continuar con el proceso de adjudicación. 
 
7. Se APROBÓ el Informe NºVA-DCF-2021-057 del Concurso de una (1) Posición 

para Profesor Regular en el Departamento de Desarrollo Agropecuario, Área 
Desarrollo Rural y Sostenible y Política Agraria de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, Campus, bajo Registro Nº01-0201-01-01-19, que a la letra dice:  

 
B.  RESULTADOS FINALES: 
 
Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso del Área de Desarrollo 
Rural y Sostenible y Política Agraria, bajo Registro No. 01-0201-01-01-19 se obtiene 
siguiente resultado: 
 

B.1 En el cuadro N0 2 se presenta la puntuación final del Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el área de Desarrollo Rural y Sostenible 
y Política Agraria, después de la revisión por parte de la Comisión 
Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros 
Regionales. 

 
Cuadro N0 2 

NOMBRE CÉDULA 
Comisión 

de 
Concurso 

Comisión 
Académica de los 

Consejos De 
Facultades  y de 

Centros Regionales 

Años como 
Profesor en la 
Universidad de 

Panamá 

Nicodemos López 8-502-18 - 
No cumple con el requisito del título de 
maestría evaluado en el área de 
concurso 

Enrique Sánchez 
Galán 8-834-1068 328.24 331.52 5.5 

La diferencia en la puntuación se debió a ajustes en: 
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• La Comisión de Concurso de la Facultad omitió sumarle los 3 puntos 
como estudiante sigma lambda en el título de Ingeniería o 
Licenciatura. 

• En las ejecutorias correspondientes a conferencias, las puntuación 
de las mismas se encontraron distribuidas de la siguiente forma: 19 
puntos en el área de conocimiento y 3 puntos en el área afín. La 
Comisión de Concurso tomó del área afín 1 (un) punto y lo sumó al 
19 para totalizar los 20 que correspondería al máximo. Se realizó la 
corrección correspondiente. 

• Los cambios en las puntuaciones se detallan en el Formulario de 
Variación, del concursante. 

 
C. RECOMENDACIONES: 
 

Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Desarrollo Agropecuario, Área de Desarrollo 
Rural y Sostenible y Política Agraria, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, del 
Campus, la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de 
Centros Regionales, recomienda al Consejo de Facultades de Tecnología, de Ciencias 
Naturales y Exactas y Ciencias Administrativas, 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 en el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad 

de Panamá, se adjudique una (1) posición de Profesor Regular en el 
Departamento de Desarrollo Agropecuario de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, Campus, No.01-0201-01-01-19. al profesor Enrique 
Sánchez Galán. En la categoría de Profesor Auxiliar, con trescientos 
treinta y uno puntos con cincuenta y dos centésimas (331.52) y cinco 
años y medio (5.5) de labor académica en la Universidad de Panamá. 

C.3  Notificar de los resultados a los Profesores, Nicodemos López y Enrique 
Sánchez Galán participantes del concurso de una (1) posición para 
Profesor Regular en el Departamento Desarrollo Agropecuario, Área de 
Desarrollo Rural y Sostenible y Política Agraria, de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, Campus, conforme al procedimiento establecido 
en el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos 
Formales, aprobado por el Consejo Académico en su reunión N0 35-07 de 
20 de junio de 2007. Una vez notificados los profesores, dispondrán de 
cinco (5) días hábiles para presentar Recurso de Reconsideración, tal como 
se establece en el artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

C.4 En caso de no interponerse Recurso de Reconsideración, dentro del 
término establecido, continuar con el proceso de adjudicación. 

8. Se APROBÓ el Informe Nº VA-DCF-2021-058 del Concurso de una (1) Posición 
para Profesor Regular en el Departamento de Zootecnia, Área Mejoramiento 
Animal de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Campus, bajo Registro                     
Nº01-0203-10-01-19, que a la letra dice: 

 
B.  RESULTADOS FINALES 
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Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso del área de Mejoramiento 
Animal, bajo Registro No.01-0203-10-01-19 se obtiene siguiente resultado: 
 

B.1 En el cuadro N0 2 se presenta la puntuación final del Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el área de Mejoramiento Animal, 
después de la revisión por parte de la Comisión Académica de los Consejos 
de Facultades y del Consejo de Centros Regionales. 

 
Cuadro N0 2 

NOMBRE CÉDULA Comisión de 
Concurso 

Comisión 
Académica de 

los Consejos De 
Facultades y de 

Centros 
Regionales 

Años como 
Profesor en la 
Universidad 
de Panamá 

Reggie G. Guerra M. 4-725-1135 332 274.65 Seis (6) años y 
medio 

   
La diferencia en la puntuación se debió a ajustes en: 
 

• La Comisión de Concurso de la Facultad le asignó todos los puntos en el 
área de Conocimiento y habían ejecutorias que se debían ubicar en el área 
afín y cultural. 

• El concursante colocó dos ejecutorias correspondientes a Conferencias en 
la parte de ponencias incidiendo en los subtotales, pero no se altera los 
resultados. Se corrige la ubicación. 

 

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

 

C. RECOMENDACIONES: 
 

Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Zootecnia, Área de Mejoramiento Animal, de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, del Campus, la Comisión Académica de los 
Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, recomienda al Consejo 
de Facultades de Tecnología, de Ciencias Naturales y Exactas y Ciencias 
Administrativas, 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 en el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad 

de Panamá, se se adjudique una (1) posición de Profesor Regular en el 
Departamento de Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
Campus, bajo Registro No.01-0203-10-01-19 al profesor Reggie 
Geovannie Guerra Montenegro. En la categoría de Profesor Auxiliar con 
doscientos setenta y cuatro puntos con sesenta y cinco centésimas 
(274.65) y seis años y medio (6 ½) de labor académica en la Universidad 
de Panamá. 

 
C.3  Notificar de los resultados al Profesor, Reggie Geovannie Guerra 

Montenegro participante del concurso de una (1) posición para Profesor 
Regular en el Departamento Zootecnia, Área de Mejoramiento Animal, 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Campus, conforme al 
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procedimiento establecido en el Manual de Procedimientos para las 
Comisiones de Concursos Formales, aprobado por el Consejo Académico 
en su reunión N035-07 de 20 de junio de 2007. Una vez notificado el 
profesor, dispondrán de cinco (5) días hábiles para presentar Recurso de 
Reconsideración, tal como se establece en el artículo 197 del Estatuto de 
la Universidad de Panamá. 

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

término establecido, continuar con el proceso de adjudicación. 
 
9. Se APROBÓ el Informe NºVA-BD-3360-2021 del Recurso de Apelación 

interpuesto por la profesora Liza Inés Domingo, con cédula de identidad personal 
N°8-722-59, en contra de los resultados del Banco de Datos Extraordinario, 
Vigencia 2021, del Departamento de Técnica, Área de Obras Civiles, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, el cual recomienda lo siguiente: 

 

Luego del análisis y revisión realizado por la Comisión Académica del Consejo de 
Facultades y de Centros Regionales, recomienda al Honorable Consejo de Facultades 
de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas lo siguiente: 
 

1. Revisar la solicitud de Recurso de Apelación de la Profesora Liza Inés Domingo 
Pérez con cédula de identidad personal número 8-722-59; por haber sido 
presentado en tiempo oportuno. 
 

2. Mantener lo dispuesto por la Comisión de Banco de Datos del área de Obras 
Civiles respecto a la ubicación de la Profesora Liza Inés Domingo Pérez en el 
Formulario III, de la Facultad de Arquitectura y Diseño para Profesores Asistentes, 
a pesar de haber encontrado cambios en el puntaje después de la revisión 
realizada.  
 

3. Solicitar a la Comisión de Banco de Datos modificar la ponderación presentada, en 
el área de Obras Civiles del departamento de Técnica de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, de 104.61 puntos a 85.45 puntos, conforme a los resultados 
contenidos en el Cuadro Resumen No. 1. 

 
FUNDAMENTO DE DERECHO:  

- Reglamento de Banco de Datos aprobado por el Consejo General Universitario en 
reunión No. 2-18 del 4 de julio de 2018 y publicado en Gaceta Oficial Digital   
28589-A de 13 de agosto de 2018. 

- Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias aprobado en 
Consejo Académico Ampliado N°10-11 de 2 de marzo de 2011. 

- Estatuto de la Universidad de Panamá aprobado en el Consejo General 
Universitario N° 22-08 del 29 de octubre de 2008. 

 
10. Se APROBÓ el Informe NºVA-BD-2733-2021 del Recurso de Apelación 

interpuesto por la profesora Liza Inés Domingo, con cédula de identidad personal 
N°8-722-59, en contra de los resultados del Banco de Datos Extraordinario, 
Vigencia 2021, del Departamento de Diseño, Área del Diseño Arquitectónico, de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño, el cual recomienda: 

 

Luego del análisis y revisión realizado por la Comisión Académica de los Consejos 
de Facultades y de Centros Regionales, recomienda al Honorable Consejo de 
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Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas 
lo siguiente: 

 

1. Resolver la solicitud de Recurso de Apelación de la Profesora Liza Inés Domingo 
Pérez con cédula de identidad personal número 8-722-59; por haber sido 
presentado en tiempo oportuno. 
 

2. Negar la solicitud de la Profesora Liza Inés Domingo Pérez con cédula de 
identidad personal número 8-722-59, de la Facultad de Arquitectura y Diseño de 
modificar el ordenamiento del Formulario III: Candidatos elegibles mediante el 
concurso de Banco de Datos, del área de Diseño Arquitectónico; ya que la 
maestría que presenta corresponde a un área afín al área de concurso (según la 
Estructura Académica de la Facultad de Arquitectura y Diseño); por lo que su 
ubicación en el Formulario III, corresponde a la Sección D: …Incluye a los 
aspirantes que no clasifican en las Secciones A, B, y C y tengan título de 
postgrado en áreas afines o en docencia superior; según se establece en el 
artículo 32 del Reglamento de Banco de Datos vigente. 
 

3. Que la Comisión de Banco de Datos modifique la ponderación presentada, en el 
área de Diseño Arquitectónico del departamento de Diseño de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, de 149 puntos a 71 puntos, conforme al Cuadro Resumen 
No. 1. 

 
FUNDAMENTO DE DERECHO:  

- Reglamento de Banco de Datos aprobado por el Consejo General Universitario en 
reunión No. 2-18 del 4 de julio de 2018 y publicado en Gaceta Oficial Digital  
28589-A de 13 de agosto de 2018. 

- Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias aprobado en 
Consejo Académico Ampliado N°10-11 de 2 de marzo de 2011 

 
11. Se APROBÓ el Informe NºVA-BD-2734 del Recurso de Apelación interpuesto por 

el profesor Max Elías Herrera, con cédula de identidad personal N°8-467-461, en 
contra de los resultados del Banco de Datos Extraordinario 2020-2021, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño el cual recomienda lo siguiente: 

 
Luego del análisis y revisión realizado por la Comisión Académica de los Consejos de 
Facultades y de Centros Regionales, recomienda al Honorable Consejo de Facultades 
de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas lo siguiente: 
 
1. Resolver la solicitud de Recurso de Apelación del participante Max Elías Herrera 

Aparicio con cédula de identidad personal número 8-467-461; por haber sido 
presentado en tiempo oportuno. 

 

2. Mantener la evaluación de la Maestría en Administración de Empresas Énfasis en 
Mercadeo en el área cultural conforme a la evaluación realizada por la Comisión 
de banco de datos. 

 

3. Que la Comisión de Banco de Datos modifique la ponderación presentada, en el 
área de Diseño Gráfico y Digital del departamento de Diseño de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de 133.50 puntos a 113.48 puntos, conforme al Cuadro 
Resumen No. 1. 
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FUNDAMENTO DE DERECHO:  
Reglamento de Banco de Datos aprobado por el Consejo General Universitario en reunión          
No. 2-18 del 4 de julio de 2018 y publicado en Gaceta Oficial Digital 28589-A de 13 de agosto de 
2018 
 
Estatuto de la Universidad de Panamá aprobado en el Consejo General Universitario N°22-08 
del 29 de octubre de 2008 y promulgado en Gaceta Oficial N°26,202 del 15 de enero de 2009 
con modificaciones en Gaceta Oficial N°26,247 de 24 de marzo de 2009; Gaceta Oficial 
N°26,979-C de 23 de febrero de 2012 y Gaceta Oficial N°27879-B de 30 de septiembre de 2015 
 

12. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del profesor Miguel Vargas Lombardo 
con cédula de identidad personal N° 2-137-62, como Titular I (uno), del 
Departamento de Informática, Área de Sistemas de Información e Ingeniería de 
Software, de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, en el 
campus. Revisar articulo la comisión. 
 

13. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la profesora Virginia Juárez Murillo 
con cédula de identidad personal N°2-123-281, como Titular I (uno), 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 del profesor Richard Walter Peralta 
Huntington con cédula de identidad personal N°8-242-995, como Profesor 
Agregado, del Departamento de Biología Marina y Limnología, Área de 
Oceanografía, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 
Campus. 
 

15. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del profesor Gerardo Cáceres con cédula 
de identidad personal N°8-274-991, como Titular II (dos), del Departamento de 
Química Orgánica, Área de Química Industrial y Ambiental, de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Exactas. Campus. 
 

16. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la profesora Xiomara Castrellón con 
cédula de identidad personal N°8-237-1760, como Titular III (Tres), del 
Departamento de Contabilidad Financiera, Área de Contabilidad, de la Facultad 
de Administración de Empresas y Contabilidad.  Campus. 

 

17. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del profesor Horacio Charres con cédula 
de identidad personal N°8-404-882, como Titular III (Tres), del Departamento 
de Contabilidad Financiera, Área de Contabilidad, de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad. Campus. 
 

18. En cuanto a la solicitud del Ascenso de Categoría del Profesor Juan Delgado 
Ríos, con cédula identidad personal Nº6-41-1649, se recomienda permanezca 
en la categoría de Titular I, ya que no cumple con los artículos 195 y 183 del 
Estatuto de la Universidad de Panamá, Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicación. Campus. 
 

19. Se APROBÓ la Clasificación de Categoría de la Profesora Aneyka Hurtado, con 
cédula de identidad personal Nº8-741-2164, como profesora Especial II (dos) 
del Departamento de Informática, Área de Administración de Centro de 
Información, Auditoria y Seguimiento de Sistemas de Información, de la Facultad 
de Informática, Electrónica y Comunicación. Campus.   
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20. Se APROBÓ la Clasificación de Categoría de la Profesora Shissel Concepción, 
con cédula de identidad personal Nº8-308-763, como Profesora Especial III 
(tres) del Departamento de Informática, Área de Administración de Centro de 
Información, Auditoria y Seguimiento de Sistemas de Información, de la Facultad 
de Informática, Electrónica y Comunicación. Campus. 
 

21. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución del profesor Emiro Espino 
Iturralde con cédula de identidad personal N°7-72-1825, como Profesor 
Especial I (uno), será efectivo a partir de la fecha de la resolución emitida por la 
Dirección de Recursos Humanos, del Departamento de Técnica, Área de Obras 
Civiles, de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Campus. 

 

22. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución del profesor Ervin Macías Araúz 
con cédula de identidad personal N°8-512-143, como Profesor Especial I (uno), 
El mismo será efectivo a partir de la fecha de la resolución emitida por la Dirección 
de Recursos Humanos, del Departamento de Mercadeo, Área de Mercadotecnia, 
de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad.  Campus. 
 

23. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la profesora Irma García de 
Quintero, con cédula de identidad personal N°4-142-1617, como Profesora 
Especial I (uno). El mismo será efectivo a partir de la fecha de la resolución 
emitida por la Dirección de Recursos Humanos, del Departamento de Contabilidad 
Administrativa, área de Contabilidad Administrativa, de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad. Campus. 
 

24. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la profesora Doris Arnold 
Gómez, con cédula de identidad personal N°8-239-1446, como Profesora 
Especial I (uno). El mismo será efectivo a partir de la fecha de la resolución 
emitida por la Dirección de Recursos Humanos, del Departamento de Contabilidad 
Administrativa, Área de Contabilidad Administrativa, de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad.  Campus. 
 

25. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución del profesor Eric Espinosa, con 
cédula de identidad personal N°8-357-377, como Profesor Especial I (uno). El 
mismo será efectivo a partir de la fecha de la resolución emitida por la Dirección 
de Recursos Humanos, del Departamento de Mercadeo, Área de Mercadotecnia, 
de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. Campus. 

 

26. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución del profesor Euribiades Cano, con 
cédula de identidad personal N°7-94-236, como Profesor Especial I (uno). El 
mismo será efectivo a partir de la fecha de la resolución emitida por la Dirección 
de Recursos Humanos, del Departamento de Control Contable y Auditoria 
Financiera, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad.  
Campus. 
 

27. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución del profesor Alex Vergara, con 
cédula de identidad personal N°8-501-42, como Profesor Especial I (uno). El 
mismo será efectivo a partir de la fecha de la resolución emitida por la Dirección 
de Recursos Humanos, del Departamento de la Empresa y su Organización, Área 
de Administración, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. 
Campus. 
 

28. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la profesora Rosa Mora, con 
cédula de identidad personal N°4-164-888, como Profesora Especial I (uno). 
El mismo será efectivo a partir de la fecha de la resolución emitida por la Dirección 
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de Recursos Humanos, del Departamento de Administración de Empresas 
Turísticas, Área de Gerencia y Gestión Turística, de la Facultad de Administración 
de Empresas y Contabilidad.  Campus. 
 

29. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la profesora Ariadna 
Bethancourt, con cédula de identidad personal N°8-225-1759, como Profesor 
Especial I (uno). El mismo será efectivo a partir de la fecha de la resolución 
emitida por la Dirección de Recursos Humanos, del Departamento de 
Microbiología y Parasitología, Área de Microbiología, de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología. Campus. 
 

30. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución del profesor Zeuz Capitán 
Barrios, con cédula de identidad personal N°9-704-2458, como Profesor 
Asistente IV (cuarto). El mismo será efectivo a partir de la fecha de la resolución 
emitida por la Dirección de Recursos Humanos, del Departamento de 
Microbiología y Parasitología, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología. Campus. 
 

31. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la profesora Erica Rodríguez, 
con cédula de identidad personal N°8-708-519, como Profesora Asistente I. El 
mismo será efectivo a partir de la fecha de la resolución emitida por la Dirección 
de Recursos Humanos, del Departamento de Técnica, Área de Edificación e 
Instalaciones, de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Campus. 
 

32. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución del profesor Amable Ortega, con 
cédula de identidad personal N°9-718-2125, como Profesor Especial I (uno), 
El mismo será efectivo a partir de la fecha de la resolución emitida por la Dirección 
de Recursos Humanos, del Departamento de Informática, Área de Sistema de 
Informática e Ingeniería de Software, de la Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicación. Campus. 
 

ASUNTOS VARIOS. 
 

33. Se APROBÓ la Resolución Nº9-21 SGP del Recurso de Apelación interpuesto 
por la profesora Liza Domingo, con cédula de identidad personal N°8-722-59, en 
contra de los resultados del Banco de Datos Extraordinario, Vigencia 2021, del 
Departamento de Técnica, área de Obras Civiles, de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño, que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN 9-21 SGP 

CONSEJO DE FACULTADES DE TECNOLOGÍA, CIENCIAS NATURALES, 
EXACTAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

CONSIDERANDO: 

 
Que en reunión celebrada el 30 de agosto 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 para la vigencia 2021, 
Liza Inés Domingo Pérez con cédula de identidad personal número Nº8-722-59.  
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Que el 14 de junio de 2021, se recibió de Secretaria General de la Universidad de 
Panamá la nota N°795-21-SGP con fecha 9 de junio de 2021, en la que se comunicó 
que: “…el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 
Ciencias Administrativas, en su Reunión N°CF-TCNA 3-21, celebrada el 8 de junio 
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 Liza Domingo, en contra de los resultados del Banco de Datos Extraordinario, 
Vigencia 2021, Departamento de Técnica, Área de Obras Civiles, Facultad de 
Arquitectura y Diseño.” 
 
I) Antecedentes 
 
Que conforme al Formulario I: Participación y Evaluación Individual, la Profesora Liza 
Inés Domingo Pérez entregó el 3 de febrero de 2021 sus documentos para participar en 
el concurso de Banco de Datos Extraordinario, vigencia 2021, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, para el área de Obras Civiles del Departamento de Técnica, en la 
categoría de Profesor Asistente. 
 
Que el 2 de abril de 2021 la Profesora Liza Inés Domingo Pérez remitió a la Comisión de 
Banco de Datos del Departamento de Técnica, el Recurso de Reconsideración ante 
los resultados del Banco de Datos mediante nota s/n señalando lo siguiente: 
       “… 
1. Me comunico con ustedes con el fin de que se me reconsidere mi evaluación otorgada 

por la Comisión Evaluadora del Departamento de Técnica para el Concurso del Banco 
Extraordinario 2021, puesto que tengo una ponderación de 104.61 puntos, por lo 
cual no comprendo como quede en la segunda posición. 
 

2. Aun no puedo interpretar en qué se basó la Comisión Evaluadora para colocar una 
concursante con sólo el título de Licenciatura y La especialización en Docencia 
Superior, es decir, que no posee Maestría y tampoco los créditos de su maestría. 
 

3. Sin embargo, yo presenté mi licenciatura en Arquitectura, mi Maestría (afín), mi 
postgrado en Docencia Superior con los créditos oficiales y todos mis títulos 
evaluados por la Secretaría General de la Universidad de Panamá y me colocaron en 
una segunda posición”. 

           
Que el 13 de abril de 2021, la Comisión de Banco de Datos del departamento de Técnica 
remite nota s/n a la Profesora Liza Inés Domingo Pérez; señalando lo siguiente: 
 
 “… 
1. Esta comisión del banco de datos Extraordinario en el Área de Obras Civiles 

para profesores asistentes realizó la lectura y revisión de los documentos 
presentados con atención y detenimiento. 
 

2. Esta comisión del Banco de Datos Extraordinario en el Área de Obras Civiles 
para profesores Asistentes ponderó su documentación, asignándole los 
puntajes respectivos, en su mayoría en la columna afín, ya que dichos 
documentos no son del Área de Conocimiento para el Área de Obras Civiles. 

 

3. Esta comisión del Banco de Datos Extraordinario en el Área de Obras Civiles 
para Profesores Asistentes destaca la presentación de su Maestría en 
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Intervención en el Patrimonio Arquitectónico y Urbano Universidad Nacional de 
Mar del Plata, Maestría afín para el área de Obras Civiles. 
 

4. Esta Comisión del Banco de Datos Extraordinario en el Área de Obras Civiles 
para Profesores Asistentes también ponderó sus Ejecutorias, todas las 
Ejecutorias fueron ubicadas en la columna afín por no ser del Área de 
Concurso. 

 
5. Esta Comisión del Banco de Datos Extraordinario en el Área de Obras Civiles 

para Profesores Asistentes igualmente ponderó su Licenciatura, Postgrado en 
Docencia Superior, experiencia Docente Universitaria y experiencia 
Profesional en el Área de Concurso. 
 

6. En su nota de Reconsideración, hay una observación sobre una concursante 
que sólo presentó título de Licenciatura, Especialización en Docencia Superior. 
Aquí podemos indicar que esta Docente tiene 5 años de experiencia Docente 
en el área de conocimiento, Premios y Ejecutorias también en el área de 
conocimiento y estudios concluidos de una Maestría con créditos en el área de 
Conocimiento. 
 

7. Por todo lo indicado esta Comisión de Banco de Datos Extraordinario en el área 
de Obras Civiles para profesores Asistentes mantiene su decisión”. 

 
Que el 14 de junio de 2021, se recibió de Secretaria General de la Universidad de 
Panamá la nota N°794-21-SGP, con fecha 9 de junio de 2021, en la que se comunicó 
que: “…el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 
Ciencias Administrativas, en su Reunión N°CF-TCNA 3-21, celebrada el 8 de junio 
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 Liza Domingo, en contra de los resultados del Banco de Datos Extraordinario, 
Vigencia 2021, Departamento de Técnica, Área de Obras Civiles, Facultad de 
Arquitectura y Diseño.” 
 
Que el Recurso de Apelación presentado por el licenciado Raúl Eduardo Molina Rivera, 
apoderado de la Profesora Liza Inés Domingo Pérez, s/n y sin fecha está remitido a los 
miembros del Consejo de Facultades de la Universidad de Panamá y sustenta apelación 
contra la decisión adoptada por la Comisión de Banco de Datos Extraordinaria en el Área 
de Obras Civiles para Profesores Asistentes 2021. 
 
Hechos en que se sustenta el Recurso de Apelación: 
 
“PRIMERO:  La Profesora Liza Inés Domingo solicitó que se reconsiderara la 
evaluación de 104.61 puntos, otorgada por la Comisión de Banco de Datos 
Extraordinario en el Área de Obras Civiles para Profesores Asistentes, indicando 
que mal podía quedar en segundo lugar, cuando su única competidora solo 
contaba con el título de licenciatura y una Especialización en Docencia Superior, 
tal como se advierte del “Formulario III: Candidatos elegibles mediante el concurso 
de banco de datos”, debidamente publicado por la Dirección de Banco de Datos, 
Vicerrectoría Académica de la Universidad de Panamá (hHps: 
facarrquitectura.up.ac.pa/resultados_banco_datos2021), mientras que ella había 
presentado su diploma de licenciatura en Arquitectura, Maestría Afín, Postgrado 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

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

Reunión N°5-21, celebrada el 21 de septiembre de 2021 
 

17 
 

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

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

en Docencia Superior y todos sus títulos evaluados por la Secretaria General de 
la Universidad de Panamá. 
 
SEGUNDO: La comisión del Banco de Datos Extraordinario en el Área de Obras 
Civiles para Profesores Asistentes ponderó los documentos presentados por 
ambas concursantes, arribando a la decisión de que la maestría como las 
ejecutorias de la profesora Liza Inés Domingo Pérez son afines al área de Obras 
Civiles, entretanto que la otra docente elegible “tiene 5 años de experiencia 
Docente en el área de conocimiento y estudios concluidos de una maestría 
con créditos en el Área de Conocimiento”. (las negritas son mías) 
 
TERCERO: De acuerdo a lo aseverado por la propia Comisión, la otra candidata 
elegible no cuenta con un Diploma, expedido por un centro educativo o una 
dependencia universitaria, en donde se haga constar que obtuvo un título en el 
área de conocimiento, dado que los créditos per se no acreditan que dicha 
concursante contaba con una maestría al momento que ingresó al Concurso 
de banco de Datos Extraordinario. (Las negritas y el subrayado sin míos)  
 
CUARTO:  Toda vez que los créditos de una maestría no pueden considerarse el 
equivalente de un diploma, mucho menos definir el consecuente título, resulta 
oportuno citar algunos extractos del GLOSARIO DE TÉRMINOS, aprobados en el 
Consejo Académico en su reunión N°40-06 del 7 de junio de 2006, contenidos en 
el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE 
EJECUTORIAS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, siendo estos los siguientes: 
 
DIPLOMA 
Documento oficial expedido por un centro educativo o una dependencia 
universitaria, en el que se hace constar la obtención de un título, un premio o una 
distinción. 
 
NIVEL ACADÉMICO  
 
Es otro de los elementos del diploma y designa el valor académico de los 
conocimientos y habilidades del individuo, dentro de una escala creada por las 
instituciones de educación superior para indicar la profundidad y amplitud de esos 
conocimientos y habilidades en cuanto estos puedan ser garantizados por el 
diploma 
La escala comprenderá: el Pre-Grado, Grado y Postgrado. 
 
Pre-Grado: Para carreras Técnicas 
 
Grado: Para la licenciatura  
 
Postgrado: Para especialidades, maestría y doctorado. 
 
TÍTULO  
Es uno de los elementos contenido en el diploma que define el nivel de los estudios 
realizados por una persona en un campo de conocimiento o del quehacer humano. 
 
QUINTO: En ese sentido, resulta claro que la otra concursante elegible no cuenta 
con uno de los requisitos que exige el punto c) del Artículo 54, del Reglamento de 
Banco de Datos, aprobado por el Consejo General Universitario en Reunión           
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N°2-18 de 4 de julio de 2018, donde se exige “Maestría o Doctorado, o sus 
equivalentes, en el área de conocimiento o especialidad del concurso…”  
 
SEXTO:  Contrario a lo arriba expuesto, la Profesora Liza Inés Domingo Pérez 
acreditó en debida forma todas sus ejecutorias, especialmente la Licenciatura en 
Arquitectura, la Maestría Afín en Intervención en el Patrimonio Arquitectónico y 
Urbano de la Universidad de Mar del Plata y el postgrado en Docencia Superior, 
lo que implica que llenaba el requisito dispuesto en el Artículo 54 del Reglamento 
de Banco de Datos, ya que la otra aspirante no acreditó un diploma en el área de 
conocimiento. Así las cosas, al haber un aspirante que cumplía con el requisito 
dispuesto en el acápite c) del artículo 54 del reglamento de Banco de Datos, la 
otra aspirante debió ser desacreditada por no dar cumplimiento a los requisitos 
dispuestos en la norma. 
 
SÉPTIMO: Finalmente, nos queda señalar que las evaluaciones de las ejecutorias 
deben ser acreditadas por una certificación que es considerada “Documento 
Público”, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 5 del manual de Procedimientos 
para la Evaluación de Ejecutorias, siendo que en este caso no se puede acreditar 
si los créditos de la maestría de la otra participante son, efectivamente del área de 
conocimiento o afines, situación que limita la defensa de nuestra apoderada. 
 
OCTAVO: Para la clasificación de los aspirantes del Banco de Datos 
Extraordinario 2021 se utilizó el artículo 32 del Banco Ordinario, el cual no resulta 
aplicable al Banco Extraordinario, ya que un profesor que inicia en la Universidad 
de Panamá va definiendo sus ejecutorias de acuerdo a sus deseos. La definición 
del área de conocimiento será cuando el profesor concursa para el Banco 
Ordinario. Por eso dicho artículo aplica para el Banco Ordinario, más no para el 
Extraordinario. 
 
SOLICITUD ESPECIAL 
 
Solicitamos de manera respetuosa tener acceso a copia autenticada de la 
certificación que acredita las evaluaciones de las ejecutorias de la concursante 
con la mayor cantidad de puntos del Banco de Datos Extraordinario en el área de 
Obras Civiles para Profesores Asistentes 2021, a la cual se hace referencia en el 
Formulario III: Candidatos Elegibles mediante el Concurso de Banco de Datos, 
publicado por la Vicerrectoría Académica, Dirección de Banco de Datos de la 
universidad de Panamá, publicada en la página 
hHps://facarquitectura.up.ac.pa/resultados_banco_datos2021. 
 
PRUEBAS  
 
1. Original del recurso de Reconsideración presentado por la Profesora Liza Inés 

Domingo Pérez, mediante nota de 2 de abril de 2021, ante la Comisión del Banco 
Extraordinario de Datos, Departamento de Técnica de la Universidad de Panamá 
 

2. Original de la Nota 13 de abril de 2021, mediante la cual la Comisión de Banco de 
Datos Extraordinario en el Área de Obras Civiles para Profesores Asistentes, 
mantiene su decisión. 
 

3. Formulario III: candidatos Elegibles Mediante el Concurso de Banco de Datos, de la 
Dirección de Banco de Datos, Vicerrectoría Académica de la Universidad de Panamá, 
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publicado en la página 
hHps://facarquitectura.up.ac.pa/resultados_banco_datos2021. 

 
FUNDAMENTO DE DERECHO 
 
Reglamento de Banco de Datos, aprobado por el Consejo General Universitario en 
Reunión N°2-18 de 4 de julio de 2018. Manual de Procedimientos para la Evaluación de 
las Ejecutorias de la Universidad de Panamá 
 
Que, ante el Recurso de Apelación presentado, se remite nota VA-BD-2089-2021 con 
fecha de 22 de junio de 2021 al decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño con 
solicitud de copia del expediente completo autenticado, con Formularios I, II y III de las 
áreas donde participó la Profesora Liza Inés Domingo Pérez; copia del Recurso de 
Reconsideración presentado y del informe de la Comisión de Banco de Datos ante este 
recurso.  
 
Que el 26 de julio de 2021, se recibe del decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño 
Magter. Ricardo Ortega, nota DA-354-2021 con fecha 21 de julio de 2021 donde remite 
copia de los documentos presentados para participar en el área de Obras Civiles:  
 
 Hoja de vida de la participante Liza Inés Domingo Pérez 
 Copia de la Cédula de identidad personal de la participante Liza Inés Domingo Pérez. 
 Nota firmada por la participante Liza Inés Domingo Pérez declarando que la 

información enviada es auténtica, con fecha 3 de febrero de 2021. 
 Declaración de Fe de no pensión ni jubilación por parte de la Caja de Seguro Social 

con fecha 3 de febrero de 2021. 
 Certificado de buena salud física o mental con fecha 10 de junio de 2020 
 Certificado de idoneidad como Arquitecta con fecha 24 de enero de 2006 

 
 Copia del título de Licenciada en Arquitectura de la Universidad de Panamá, con 

fecha de expedición 28 de septiembre de 2004  
 

 Certificación, expedida 6 de julio 2018, e informe de la evaluación del título de 
Licenciada en Arquitectura. 
 

 Copia de los créditos oficiales del título de Licenciada en Arquitectura 
 

 Copia del título de Maestría en Gestión e Intervención del Patrimonio Arquitectónico 
y Urbano expedido por la Universidad Nacional de Mar del Plata, el 13 de febrero de 
2017. 

 
 Copia de créditos del título de la maestría en Gestión e Intervención del Patrimonio 

Arquitectónico y Urbano de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
 

 Copia del proceso de Apostillado por Certificado de Estudios emitida por la República 
Argentina a título de Liza Inés Domingo Pérez, con fecha 26 de octubre de 2017. 
 

 Copia de la certificación de homologación del título de Magister en Intervención del 
Patrimonio Arquitectónico y Urbano, expedido por la Universidad de Panamá el 24 de 
agosto de 2018. 
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 Certificación con fecha de expedición 4 de septiembre de 2020 del título de Magister 
en Intervención del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, Argentina, evaluado en el área de conocimiento de Teoría 
y Tendencias de la Arquitectura del departamento de Arte. 
 

 Copia del título de la Especialista en Docencia Superior, expedido 12 de diciembre 
de 2019 

 
 Copia de los Créditos oficiales la Especialización en Docencia Superior, con fecha 30 

de enero de 2020. 
 

 Certificación de evaluación, con fecha 11 de enero de 2021, e informe de evaluación, 
con fecha 19 de noviembre de 2020, del título Especialista en Docencia Superior. 
 

 Certificación de la entrega de calificaciones del I semestre 2020 
 

 Certificación de la entrega de calificaciones del II semestre 2020 
 

 Copia del recibo de pago a Seminario Internacional: Democracia Neurociencia y Big 
Data con fecha 3 de febrero de 2020. 
 

 Información sobre el Seminario-Taller: Democracia, Neurociencia y Big Data. 
 

 Copia del certificado de participación satisfactoria en el seminario Internacional de 
Democracia, Neurociencia y Big Data, dictado del 03 al 07 de febrero de 2020.  
 

 Certificado de participación en Módulo 2: El Planeamiento Didáctico en el Nivel 
Superior del ICASE, expedido 17 de septiembre de 2018. 
 

 Certificado de participación en Módulo 3: Métodos y Técnicas de Enseñanza para 
el Nivel Superior del ICASE, expedido 14 de agosto de 2018. 

 
 Certificado de participación en Módulo: Evaluación de los Aprendizajes del ICASE, 

expedido 5 de diciembre de 2018. 
 

 Certificado de participación en Módulo 4: Recursos Didácticos para el Nivel 
Superior del ICASE, expedido el 15 de febrero de 2019. 
 

 Copia de constancia del seminario “II Jornada de Actualización en Entornos de 
Aprendizaje” dictado del 24 al 28 de agosto de 2020 
 

 Copia de constancia del perfeccionamiento académico virtual “Transformación 
Digital de la Educación” dictado del 16 de marzo al 10 de abril de 2020. 
 

 Copia de certificación de evaluación en trámite de: 
a) Libro: Restauración Arquitectónica. Conceptos y Criterios para la puesta en valor 

del Patrimonio. Estudio del Teatro Variedades y otros proyectos del Arquitecto 
Raúl Chatagnon. 

 
b) Ponencia: Conceptos Teóricos para la restauración de la Parroquia de la Medalla 

Milagrosa. Provincia de Colón  
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 Copia de certificación de evaluación en trámite de: 
a. Apuntes para el diseño de Condominios de alta densidad 

 
b. Consideraciones para el diseño de restaurantes No 1.  

 
 Copia de la Certificación de evaluación de la conferencia y disertación “Conceptos 

Teóricos para la Restauración de la Iglesia Medalla Milagrosa en Colón” dictada 
el 10 de agosto de 2019. 
 

 Copia de la Certificación de evaluación de la ponencia El Mobiliario Patrimonial 
dictada el 8 de mayo de 2019. 
 

 Copia de la Certificación de evaluación de la ponencia Restauración Arquitectónica 
del teatro Variedades, dictada el 21 de agosto de 2019. 
 

 Copia de la Certificación de evaluación de la conferencia virtual: Hotel El Panamá: 
Valorización de la Teoría y del Diseño Arquitectónico del Estilo Internacional, dictada 
el 30 de noviembre de 2020    
 

 Copia de la Certificación de evaluación del seminario El Camino hacia una Vivienda 
Digna e Inclusiva en las Ciudades, en Época de Pandemia. 
 

 Copia de la certificación de evaluación del Material Didáctico y de Apoyo Docente: 
Consideraciones para el Diseño de Restaurantes N° 1, con fecha 11 de noviembre 
de 2020. 
 

 Copia de la certificación de evaluación del material didáctico y de apoyo docente: 
Apuntes para el Diseño de Condominios de Alta Densidad, con fecha 11 de 
noviembre de 2020. 

 
 Copia de certificación de evaluación de Perfeccionamiento académico: “Curso de 

Restauración de Muebles” dictado del 06 de mayo de 2020 al 25 de noviembre de 
2020 en Argentina. 
 

 Copia de constancia de participación en el seminario-taller “Todo sobre los Métodos 
de Investigación de la A-Z con Resultados, evitando el Plagio” dictado del 17 al 21 
de febrero de 2020 
 

 Certificado de Prestación de Servicios Académicos emitido por la Secretaría General 
de la Universidad de Panamá donde consta que laboró I y II semestre de los años 
2019 y 2020. 
 

 Copia de carta de experiencia profesional de la arquitecta Liza Domingo firmada por 
la Dirección de ingeniería y Arquitectura de la Universidad Especializada de Las 
Américas, con fecha 13 de diciembre de 2019. 
 

 Copia de carta de experiencia profesional en Inspección Técnica de obras de 
acabados de lujo de la arquitecta Liza Domingo, firmada por el arquitecto César 
Castrellón el 12 de abril de 2019. 
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 Copia de carta de experiencia profesional en Inspección Técnica de obras de 
acabados de lujo de la arquitecta Liza Domingo, firmada por la empresa 
INGENIERIA MH, S.A el 12 de abril de 2019. 
 

 Copia de carta de experiencia de la arquitecta Liza Domingo como Asistente del 
arquitecto Álvaro Barrera Herrera en la Inspección de obras ubicadas en Casco 
Antiguo de la Ciudad de Panamá, firmada el 29 de agosto de 2001 

 
 Copia de carta de experiencia profesional en Inspección de campo, acabado, costo y 

reubicación de cuentas de la arquitecta Liza Domingo, firmada por la empresa 
CIVILIA S.A el 12 de marzo de 2007. 
 

 Copia de carta de experiencia profesional de la arquitecta Liza Domingo en la 
Restauración Artística del Teatro Nacional de Panamá, firmada por la Dirección del 
Teatro Nacional. 
 

 Copia del Formulario III: Candidatos elegibles mediante el concurso de Banco de 
Datos, del área de Obras Civiles donde participaron tres (3) aspirantes.  
 

 Copia de nota del Recurso de Reconsideración de la participante Liza Inés Domingo 
Pérez remitido a la comisión de Banco de Datos del departamento de Técnica, con 
fecha 02 de abril de 2021. 
 

 Copia de nota s/n con fecha 13 de abril de 2021 que el presidente de la Comisión de 
Banco de Datos remite a la participante Liza Inés Domingo Pérez como respuesta al 
Recurso de Reconsideración. 

 
II) Resultados: 
 
La participante Liza Inés Domingo Pérez aplicó en el concurso de Banco de Datos 
Extraordinario para la vigencia académica 2021 en la Facultad de Arquitectura y Diseño 
en el departamento de Técnica, área de Obras Civiles en la categoría para Profesor 
Asistente, según consta en el Formulario I: Participación y Evaluación Individual remitido 
por la Facultad de Arquitectura y Diseño mediante nota DA-354-2021 con fecha 21 de 
julio de 2021; junto con el expediente entregado por la Profesora Liza Inés Domingo 
Pérez para participar en el concurso de Banco de Datos Extraordinario del área de Obras 
Civiles.   
 
En el informe de Banco de Datos Extraordinario (formulario B y Formulario III) para 
Profesor Asistente en el área de Obras Civiles, para la vigencia académica 2021; la 
Profesora Liza Inés Domingo Pérez se ubica en la segunda posición con 104.61 puntos. 
 
La Profesora Liza Inés Domingo Pérez, cuenta con dos (2) años de servicio docente en 
la Universidad de Panamá y para el primer semestre del año académico 2021 no fue 
contratada; y por lo tanto, está inconforme con los resultados del informe de Banco de 
Datos Extraordinario (formulario B y Formulario III) para Profesor Asistente en el área de 
Obras Civiles, para la vigencia académica 2021. La profesora Liza Inés Domingo Pérez 
presenta un Recurso de Apelación en la Secretaría General de la Universidad de 
Panamá, nota DA-188-2021 del 26 de abril de 2021. 
 
Dado que se cuenta con el expediente de la Profesora Liza Inés Domingo Pérez, remitido 
mediante nota DA-354-2021 con fecha 21 de julio de 2021 por parte del decano Mgter. 
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Ricardo Ortega, para participar en el concurso de Banco de Datos Extraordinario en el 
área de Obras Civiles, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, se analiza 
cuidadosamente cada documento del expediente. La evaluación se resume en el cuadro 
No 1.   

Cuadro Resumen No. 1 
Para Categoría de Profesor Especial 

                                                         
Departamento: Técnica 
Área: Obras Civiles                                                         Banco de Datos Extraordinario 2021 

Título Evaluación por Recurso 
de Apelación 

Observaciones 

Licenciada en Arquitectura 
Expedido: 28 de septiembre de 2004 
por la Universidad de Panamá 

 
Área de conocimiento  
Puntos: 30 
 

Certificación RD-18/3605Q 
Expedida: 6 de julio 2018 

Magister en Intervención del 
Patrimonio Arquitectónico y Urbano 
Expedido: 10/11/2016 por la 
Universidad de Mar del Plata, 
República de Argentina 
Departamento de Arte 
Certificación indica como área a 
concurso: Teoría y Tendencias de la 
Arquitectura 

 
 
 
 
Área Afín 
Puntos: 20 

Certificación RD-20/40356 
 
Expedida: 10 de septiembre de 
2020 
Presenta Certificación N° 7301 de 
Homologación expedido por la VIP 
el 24 de agosto de 2018 

Especialista en Docencia Superior 
Expedido: 12 de diciembre de 2019, 
por la Universidad de Panamá 

Área de conocimiento 
Puntos: 15 

Certificación RD-21/40724 
Expedida: 11 de enero de 2021 
 
 

 
Total de puntos en títulos 

Área de conocimiento: 45 
                    Área Afín: 20 
          Total en títulos: 65 

 

   
Ejecutorias Evaluación por Recurso 

de Apelación 
Observaciones 

Seminario Taller: Democracia, 
neurociencia y BIG DATA 
Duración: 40 horas 
Inicio: 3 de febrero de 2020 
Finaliza: 7 de febrero de 2020 
Universidad de Panamá, Facultad de 
Humanidades 

 
 
 
Área cultural 
Puntos: 0,5 
 

 
No presenta evaluación 
La comisión de Banco de datos la 
ubica en el área de conocimiento. 
Se ubica como cultural  
 

Módulo 2: El planeamiento 
Didáctico en el Nivel Superior 
Duración: 40 horas 
Inicio: 24 de abril de 2018 
Finaliza: 05 de junio de 2018 
Universidad de Panamá, ICASE 

 
 
Área de conocimiento 
Puntos: 2 
 

 
 
Presentó evaluación 
 

Módulo 3: Métodos y Técnicas de 
Enseñanza para el Nivel Superior 
Duración: 40 horas 
Inicio: 19 de junio de 2018 
Finaliza: 24 de julio de 2018 
Universidad de Panamá, ICASE 

 
 
Área de conocimiento 
Puntos: 2 
 

 
 
Presentó evaluación 
 

Módulo: Evaluación de los 
Aprendizajes en el Nivel Superior 
Duración: 40 horas 
Inicio: 25 de septiembre de 2018 
Finaliza: 6 de noviembre de 2018 
Universidad de Panamá, ICASE 

 
 
Área de conocimiento 
Puntos: 2 
 

 
 
Presentó certificado y evaluación 
de la ejecutoria  
 

Módulo 4: Recursos Didácticos 
para el Nivel Superior 

 
Área de conocimiento 

 
Presentó evaluación 
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Duración: 40 horas 
Universidad de Panamá, ICASE 

Puntos: 2  

Módulo: Fundamentos de la 
Docencia en el Nivel Superior 
Duración: 40 horas 
Inicio: 03 de marzo de 2020 
Finaliza: 14 de abril de 2020 
Universidad de Panamá, ICASE 

 
 
Área de conocimiento 
Puntos: 2 
 

 
 
Presentó constancia del ICASE 
 

Perfeccionamiento académico: “II 
Jornada de Actualización en 
Entornos de Aprendizaje”  
Duración: 40 horas 
Inicio:  24 de agosto de 2020 
Finaliza: 28 de agosto de 2020 
Grupo cordialidad 

 
 
Sin Puntos 
 

 
Presentó certificado de 
participación, sin evaluación 
Las jornadas no se evalúan  
 

Perfeccionamiento académico virtual: 
Transformación Digital de la 
Educación. 
Duración: 80 horas 
Inicio: 16 de marzo de 2020 
Finaliza: 10 de abril de 2020 
Universidad de Panamá y otras  

 
 
Área cultural 
Puntos: 1 
 
 

 
Presentó certificado de 
participación, sin evaluación 
Se evalúa como cultural  

Certificación de evaluación en trámite 
del Libro: Restauración 
Arquitectónica. Conceptos y criterios 
para la puesta en valor del 
Patrimonio. Estudio del teatro 
Variedades y otros proyectos del 
Arquitecto Raúl Chatagnon 

 
 
Sin puntos 

No hay pruebas de la existencia 
del libro. Sólo presenta nota de 
certificación de ejecutoria en 
trámite expedido por la Secretaría 
Administrativa de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la 
Universidad de Panamá con fecha 
14 de agosto de 2019. 
 

Conferencia y disertación: 
Conceptos Teóricos para la 
Restauración de la Parroquia de la 
Medalla Milagrosa en Colón 
Fecha: 10 de agosto de 2019 

 
Área afín  
Puntos: 0.5   
  

 
Conferencia evaluada en el área 
de diseño arquitectónico. 

Conferencia y disertación: El 
Mobiliario Patrimonial 
Fecha: 8 de mayo de 2019 

Área afín  
Puntos: 1    

conferencia evaluada en el área 
de diseño arquitectónico  

Conferencia y disertación: 
Restauración Arquitectónica del 
Teatro Variedades 
Fecha: 21 de agosto de 2019  

 
Área afín  
Puntos: 1   

 
Conferencia evaluada en el área 
de diseño arquitectónico  

Conferencia virtual: Hotel el 
Panamá: Valorización de la teoría y 
el Diseño Arquitectónico del Estilo 
Internacional 
Fecha: 30 de noviembre de 2020    

 
Área afín  
Puntos: 1.5   
  

Conferencia evaluada en el área 
de diseño arquitectónico  

Seminario virtual: El Camino Hacia 
una Vivienda Digna e Inclusiva en 
las Ciudades, en Época de 
Pandemia. 
Duración: 40 horas 
Inicio: 23 de octubre de 2020 
Finaliza: 07 de noviembre de 2020 
Universidad de Panamá. 

 
 
Área afín  
Puntos: 1   
 
 

 
 
seminario evaluado en el área de 
diseño arquitectónico 

Material Didáctico y de Apoyo 
Docente: “Consideraciones para el 
diseño de restaurantes N° 1”. 

Área afín  
Puntos: 1   
 

Certificación en el área de diseño 
arquitectónico, con fecha 11 de 
noviembre de 2020 

Material Didáctico y de Apoyo 
Docente: “Apuntes para el Diseño 

Área afín  
Puntos: 1   
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de Condominios de Alta 
Densidad”. 

Certificación en el área de diseño 
arquitectónico, con fecha 11 de 
noviembre de 2020 

Perfeccionamiento académico: 
“Curso de Restauración de 
Muebles” 
 Duración: 120 horas 
Inicio: 06 de mayo de 2017 
Finaliza: 25 de noviembre de 2017 
Archivo Museo Histórico Municipal 
Roberto T. Barili. Argentina 

 
Área afín  
Puntos: 3   
 

 
Perfeccionamiento académico 
evaluado en el área de diseño 
arquitectónico dirigido a 
profesionales. 

Seminario-Taller: Todo sobre los 
métodos de investigación de la A-Z 
con resultados, evitando el plagio. 
Duración: 40 horas 
Inicio: 17 de febrero de 2020 
Finaliza: 21 de febrero de 2020 
Universidad Tecnológica de Panamá 

 
 
Sin puntos  

No está evaluada 
No hay descripción del contenido 
desarrollado en la actividad. Por lo 
tanto, no se puede establecer el 
área de conocimiento. 

Conferencia y disertación: 
Restauración Arquitectónica: 
Conceptos y Criterios para la 
Puesta en Valor del Patrimonio. 
Biblioteca Raúl Rolando Rodríguez 
Porcell 

 
 
 
Sin puntos 

No está evaluada 
No hay descripción del contenido 
desarrollado en la actividad y no 
se señala el público al que está 
dirigida. Por lo tanto, no se puede 
establecer el área de 
conocimiento ni el puntaje. 

   
 
Total de puntos en ejecutorias 

Área de conocimiento: 10 
                    Área afín: 10 
               Área cultural:1.5 
Puntos afines 
                  ajustados: 3.3  
puntos culturales  
                ajustados: 0.15 
Total en ejecutorias: 13.45 

  

   
Experiencia académica y 
experiencia profesional 

Evaluación por Recurso 
de Apelación 

Observaciones 

 
Experiencia Académica  

 
Área afín 
Puntos: 3 
 

 
I y II Semestre 2019: 1.5 puntos 
I y II Semestre 2020: 1.5 puntos 
Área afín (los cursos dictados 
están ubicados en el área de 
diseño arquitectónico 

Experiencia Profesional 
Dirección de ingeniería y Arquitectura 
de la Universidad Especializada de 
Las Américas. 
Función: Trabajos de diseño, 
desarrollo de planos e inspección de 
obras. 
De: 15 de marzo de 2019 
Hasta: 13 de diciembre de 2019 
Total: nueve (9) meses 

 
 
área afín  
puntos: 1  

 
No hay evidencias de la 
dedicación (tiempo completo o 
tiempo parcial) 
Se tomó proporcionalmente como 
afín a tiempo parcial 
 

Experiencia Profesional 
Edificio HIP Tower, Parque Lefevre, 
calle 2da, apto 6ª 
Función: Inspección Técnica de obras 
de acabados de lujo. 
De: 21 de febrero de 2019 
Hasta: 21 de febrero de 2019 
Total: Un (1) día 

 
 
 
Sin puntos  

No cumple con los tiempos 
establecidos para la experiencia 
profesional (Estatuto de la 
Universidad de Panamá, art. 231, 
cuadro de evaluación de títulos, 
otros estudios y ejecutorias)  
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Experiencia Profesional 
PentHouse en los pisos 32-33B de la 
Torre de Apartamentos Water View, 
ubicado en San Francisco. 
Función: Inspección Técnica de obras 
de acabados de lujo para la empresa 
INGENIERÍA MH. 
Desde: 20 de abril de 2019 
Hasta: 20 de abril de 2019 
Total: Un (1) día 

 
 
 
Sin puntos  

No cumple con los tiempos 
establecidos para la experiencia 
profesional (Estatuto de la 
Universidad de Panamá, art. 231, 
cuadro de evaluación de títulos, 
otros estudios y ejecutorias)  

Experiencia Profesional 
Asistente del arquitecto Álvaro 
Barrera Herrera. 
Función: Inspección de obras 
ubicadas en Casco Antiguo de la 
Ciudad de Panamá 
Desde: 16 de enero de 2001 
Hasta: 30 de julio de 2001 
Total: seis (6) meses 

 
 
 
Sin puntos  

Experiencia profesional previa a la 
obtención del título de Licenciada 
en Arquitectura (28 de septiembre 
de 2004). 
No hay evidencias de la 
dedicación (tiempo completo o 
tiempo parcial). 
 

Experiencia Profesional 
Empresa CIVILIA S.A, Proyecto 
ANTIGUA. 
Función: Inspectora de campo, 
acabado, costo y reubicación de 
cuentas. 
Desde: 03 de marzo de 2005 
Hasta: 26 de febrero de 2007 
Total: dos (2) años  

 
área afín  
Puntos: 3.0 
 
 
 

 
No hay evidencias de la 
dedicación (tiempo completo o 
tiempo parcial) 
Se tomó proporcionalmente como 
afín a tiempo parcial 
 

Experiencia Profesional 
Restauración Artística del Teatro 
Nacional de Panamá. 
Función: trabajos varios. 
Desde: 12 de noviembre de 2002 
Hasta: 30 de septiembre de 2003 
Total: diez (10) meses  

 
 
 
Sin puntos 

Experiencia profesional previa a la 
obtención del título de Licenciada 
en Arquitectura (28 de septiembre 
de 2004). 
No hay evidencias de la 
dedicación (tiempo completo o 
tiempo parcial). 

Total de puntos en experiencia 
académica y experiencia 
profesional 

Experiencia académica:3.0 
Experiencia profesional: 4.0 
          Total de puntos: 7.0 

 

   
 
 
 
Sub totales 

 
        Títulos: 65.0 
 
 Ejecutorias: 13.45 
 
 Experiencia académica y 
profesional:   7.0 

 

 
Total 

 
   85.45 

 

 

 
 
III) Análisis de los resultados 
III-1 
La Estructura Académica de la Facultad de Arquitectura y Diseño señala como áreas 
afines para el área de Obras Civiles del departamento de Técnica, que es donde presenta 
el Recurso de Apelación, las siguientes: 
 
• Representación y visualización arquitectónica  
• Teorías y Tendencias de la arquitectura 
• Diseño de interiores 
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• Edificación e instalaciones 
• Gestión profesional 
• Desarrollo de proyectos asistidos por computadora 
• Urbanismo  
• Paisajismo 
• Investigación arquitectónica 
Todas las ejecutorias de la profesora Liza Inés Domingo está evaluadas en áreas afines 
para el área de Obras Civiles en el concurso de Banco de Datos Extraordinario                         
2020-2021, vigencia 2021.  
 
III-2 
El Reglamento de Banco de Datos Aprobado por el Consejo General Universitario en 
reunión No. 2-18 del 4 de julio de 2018 y publicado en Gaceta Oficial Digital 28589-A de 
13 de agosto de 2018 establece en los artículos 32, 54 y 55 lo siguiente:  
 
Artículo 32. Clasificación de los aspirantes en el Formulario III.  
a) El Formulario III del Banco de Datos para Profesores Especiales se dividirá en 

dos secciones: A y B.  
b) El Formulario III para Profesores Especiales o Profesores Asistentes, se 

dividirá en cinco secciones: A, B, C, D y E.  
c) La clasificación de los aspirantes se hará en cada sección conforme al 

siguiente criterio:  
Sección A: Incluye a los aspirantes con título de doctorado en el área de 
conocimiento.  
Sección B: Incluye a los aspirantes con título de maestría en el área de 
conocimiento.  
Sección C: Incluye a los aspirantes que no clasifican en las Secciones A y B, y 
poseen una especialización en el área de conocimiento; o que hubiesen 
aprobado todas las asignaturas necesarias para un título de maestría o 
doctorado en el área de conocimiento, pero no han cumplido con los demás 
requisitos para su expedición.  
Sección D: Incluye a los aspirantes que no clasifican en las Secciones A, B, y 
C y tengan título de postgrado en áreas afines o en docencia superior. (el 
subrayado es nuestro) 
Sección E: Incluye a los aspirantes que no cuenten con los títulos mencionados 
en las secciones A, B, C y D o tengan títulos de postgrado en área cultural.  

En cada sección se ordenará a los aspirantes en orden decreciente de 
puntos. (la negrita es nuestra) 

Artículo 54. Requisitos para participar en un Banco de Datos Extraordinario para 
profesor.  
Con la entrega del Formulario I se mostrarán originales o copias de:  

a. Cédula de identidad personal, para comprobar la nacionalidad panameña,  
b. Título básico universitario equivalente a una Licenciatura del área de 

conocimiento o especialidad en la que participa. El título básico es 
determinado según la estructura académica de la facultad correspondiente.  

c. Maestría o doctorado, o sus equivalentes, en el área de conocimiento o 
especialidad del concurso y  

d. Mínimo Especialidad en Docencia Superior o Didáctica de la Especialidad, 
o todos los cursos de perfeccionamiento didáctico que establece el Sistema 
de Evaluación del Profesor.  
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De no haber aspirantes que cumplan con los requisitos de los acápites c) y 
d) podrán participar aquellos que tengan licenciatura en el área con un 
índice no menor de 1,5.  

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

f. Certificado de salud mental vigente expedido por un psicólogo o psiquiatra, 
(1 año de vigencia)  

g. Certificación de experiencia académica emitida por otras universidades, y/o 
certificación de experiencia profesional, si las tiene emitida por la instancia 
a que corresponda según el área laboral.  

h. Otro requisito o documento o certificación que acredite el cumplimiento de 
los mismos y que haya sido solicitado por la unidad académica tal como lo 
establece el artículo 14.”  

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. (el subrayado es nuestro). La Unidad académica es responsable de 
solicitar la nota de compromiso al participante. 
 
A la profesora Liza Inés Domingo se le tomaron en cuenta ejecutorias sin 
evaluación, conforme al mandato del artículo 55 del reglamento de Banco de Datos 
vigente (2018). 
 
La maestría de la profesora Liza Inés Domingo es ubicada como AFÍN en el área 
de concurso del Banco de Datos Extraordinario para Obras Civiles; por lo tanto, 
no cumple con el acápite “c” del artículo 54 del Reglamento de Banco de Datos 
vigente (2018) y NO se puede aplicar el acápite “d” del artículo 54, como solicita 
la profesora Liza Inés Domingo. 
 
Conforme a la evaluación realizada por la Comisión de Banco de Datos de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, resumida en el Formulario III, del área de Obras 
Civiles, categoría para Profesor Asistente, vigencia 2021, las dos (2) participantes 
se ubican en la sección D. Por lo tanto, la ubicación se realiza en forma decreciente 
de puntos.  

III-3 

El Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias aprobado en 
Consejo Académico Ampliado N°10-11 de 2 de marzo de 2011, establece (artículo 
10) los requisitos que debe presentar el aspirante para que la ejecutoria pueda ser 
ubicada y evaluada según se establece en el Capítulo V del Estatuto de la 
Universidad de Panamá. 

La profesora Liza Inés Domingo Pérez presenta dos (2) ejecutorias sin la 
información necesaria para la debida ubicación y evaluación. Por ende, no se 
puede asignar el puntaje.  

En el expediente remitido por la facultad de Arquitectura y Diseño, la Profesora 
Liza Inés Domingo Pérez presenta seis (6) constancias de experiencia profesional. 
Sin embargo, no se especifica la dedicación por lo que se considera tiempo parcial, 
como lo establece el artículo 231 del Estatuto de la Universidad de Panamá, 
aprobado en el Consejo General Universitario No 22-08 del 29 de octubre de 2008. 
Por consiguiente, no se puede asignar la puntuación. 
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Que por lo tanto se 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Revisar la solicitud de Recurso de Apelación de la Profesora Liza Inés 
Domingo Pérez con cédula de identidad personal número 8-722-59; por haber sido 
presentado en tiempo oportuno. 
 
SEGUNDO: Mantener lo dispuesto por la Comisión de Banco de Datos del área de Obras 
Civiles respecto a la ubicación de la Profesora Liza Inés Domingo Pérez en el Formulario 
III, de la Facultad de Arquitectura y Diseño para Profesores Asistentes, a pesar de haber 
encontrado cambios en el puntaje después de la revisión realizada.  
 
TERCERO: Que la Comisión de Banco de Datos modifique la ponderación presentada, 
en el área de Obras Civiles del departamento de Técnica de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño, de 104.61 puntos a 85.45 puntos, conforme a los resultados contenidos en el 
Cuadro Resumen No. 1. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO:  
 

- Reglamento de Banco de Datos aprobado por el Consejo General Universitario en 
reunión No. 2-18 del 4 de julio de 2018 y publicado en Gaceta Oficial Digital  
28589-A de 13 de agosto de 2018. 

- Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias aprobado en 
Consejo Académico Ampliado N°10-11 de 2 de marzo de 2011. 

- Estatuto de la Universidad de Panamá aprobado en el Consejo General 
Universitario N°22-08 del 29 de octubre de 2008. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
34. Se APROBÓ la Resolución Nº 10-21 SGP del Recurso de Apelación interpuesto 

por la profesora Liza Inés Domingo, con cédula de identidad personal                           
N°8-722-59, en contra de los resultados del Banco de Datos Extraordinario, 
Vigencia 2021, del Departamento de Diseño, Área del Diseño Arquitectónico, de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño, que a la letra dice: 

 

RESOLUCIÓN 10-21 SGP 

CONSEJO DE FACULTADES DE TECNOLOGÍA, CIENCIAS NATURALES, 
EXACTAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

CONSIDERANDO: 

Que en reunión celebrada el 2 de agosto de 2021, la Comisión Académica de los 
Consejos de Facultades y de Centros Regionales, atendió la solicitud de Apelación 
presentado por la participante de Banco de Datos Extraordinario para la vigencia 2021, 
Liza Inés Domingo Pérez con cédula de identidad personal número 8-722-59.  
 
Que el 14 de junio de 2021, se recibió de Secretaria General de la Universidad de 
Panamá la nota N°795-21-SGP con fecha 9 de junio de 2021, en la que se comunicó 
que: “…el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 
Ciencias Administrativas, en su Reunión N° CF-TCNA 3-21, celebrada el 8 de junio 
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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 Liza Domingo, en contra de los resultados del Banco de Datos Extraordinario, 
Vigencia 2021, Departamento de Diseño, Área del Diseño Arquitectónico, Facultad 
de Arquitectura y Diseño.” 
 
Antecedentes 
 
Que conforme al Formulario I: Participación y Evaluación Individual, la Profesora Liza 
Inés Domingo Pérez entregó el 3 de febrero de 2021 sus documentos para participar en 
el concurso de Banco de Datos Extraordinario, vigencia 2021, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, para el área de Diseño Arquitectónico del Departamento de 
Diseño, en la categoría de Profesor Especial. 
 
Que el 29 de marzo de 2021 la Profesora Liza Inés Domingo Pérez remitió a la Comisión 
de Banco de Datos del Departamento de Diseño; el Recurso de Reconsideración ante 
los resultados del Banco de Datos mediante nota s/n. 
            
Que el 26 de abril de 2021, la Comisión de Banco de Datos del departamento de Diseño 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño remite nota a la Profesora Liza Inés Domingo 
Pérez; señalando lo siguiente: 
 
       “… 
1. La certificación y el informe de la evaluación del título de maestría en el Área 

de Teoría y Tendencias de la Arquitectura, Departamento de Arte que presentó 
entre los documentos del Banco de Datos Extraordinario, es un proceso previo 
que no atañe a la Comisión de Banco de Datos y por tanto al no estar evaluada 
en el área de conocimiento de este banco de datos ha sido considerada como 
Área Afín, de acuerdo a lo establecido en la Estructura Académica de la 
Facultad. 

 
Los títulos, al igual que las ejecutorias, que no presentaban la certificación de 
evaluación, de los veintiún (21) participantes, las evalúo la Comisión conforme 
a lo establecido en el acápite e) el Artículo 53 con bases a las definiciones 
establecidas en el glosario de términos de Banco de Datos. 

 
2. Efectivamente el Artículo 32 del Reglamento de Banco de Datos, establece los 

criterios para la clasificación de los participantes. Los criterios para la 
contratación de los profesores se establecen en Artículo 40 del Capítulo VIII: 
DE LA CONTRATACIÓN DE PROFESORES DE BANCO DE DATOS: 
“Cuando se produzca la necesidad de contratación de Profesores 
mediante el concurso de Banco de Datos en un área, el Decano de 
Facultad,…asignará para ocupar la o las posiciones que se requieran, al o 
a los participantes, que aparecen en la lista definitiva de elegibles en el 
concurso de Banco de Datos, respetando el ordenamiento preferencial 
del Formulario III, establecido en el artículo 32 de este 
Reglamento.(las negritas y el subrayado son nuestro) 
 

3. El ordenamiento preferencial del Formulario III, establecido en el artículo 32 del 
Reglamento de Banco de Datos, no lo establece la Comisión de Banco de 
Datos; sino que se realiza a través de la aplicación informática de la Dirección 
de Banco de Datos de la Vicerrectoría Académica. 
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4. No obstante, y con base a lo establecido en los siguientes artículos del 
Reglamento de Banco de Datos: 

 
Artículo 54. Requisitos para participar en un Banco de Datos Extraordinario 
para profesor…... 
c) Maestría o doctorado o sus equivalentes, en el área de conocimiento o 
especialidad del concurso y 
d) Mínimo Especialidad en Docencia Superior o Didáctica de la Especialidad, 
o todos los cursos de perfeccionamiento didáctico que establece el Sistema 
de Evaluación del Profesor. 
    De no haber aspirantes que cumplan con los requisitos de los acápites c) y 
d) podrán  
    Participar aquellos que tengan licenciatura en el área con un índice no 
menor de 1.5 
 
Artículo 32. Clasificación de los aspirantes en el Formulario III. 
Sección A: Incluye a los aspirantes con título de doctorado en el área de 
conocimiento.  
Sección B: Incluye a los aspirantes con título de maestría en el área de 
conocimiento.  
Sección C: Incluye a los aspirantes que no clasifican en las Secciones A y B, 
y poseen una especialización en el área de conocimiento; o que hubiesen 
aprobado todas las asignaturas necesarias para un título de maestría o 
doctorado en el área de conocimiento, pero no han cumplido con los demás 
requisitos para su expedición.  
Sección D: Incluye a los aspirantes que no clasifican en las Secciones A, B, y 
C y tengan título de postgrado en áreas afines o en docencia superior.  
Sección E: Incluye a los aspirantes que no cuenten con los títulos 
mencionados en las secciones A, B, C y D o tengan títulos de postgrado en 
área cultural.  
En cada sección se ordenará a los aspirantes en orden decreciente de puntos.  

Artículo 24. Las Comisiones de Banco tendrán las siguientes funciones:  
e) Confirmar la clasificación, en el Formulario III, de los aspirantes en orden 
decreciente de puntos en la sección que le corresponda: A, B, C, D, o E.  
 
La Comisión de Banco de Datos elaboró un cuadro en Excel cuya copia se adjunta 
y no modifica la posición que ocupa la participante en el Banco de Datos 
Extraordinario del Departamento de Diseño, Área de Diseño Arquitectónico. 
  
5. Si bien el Artículo 57 señala que el participante de Banco de Datos 
Extraordinario de ser contratado podrá participar hasta cuatro años académicos 
como Banco de Datos Extraordinario. Completado el mismo, deberá ingresar por 
Banco de Datos Ordinario, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en 
este reglamento; el Artículo 61 del CAPÍTULO X DE LAS DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS Y FINALES, establece que: 
 
Artículo 61. Este Reglamento empezará a regir a partir de su publicación en la 
Gaceta Oficial. 
 
Este Reglamento fue publicado en la Gaceta Oficial Digital 28589 del 13 de agosto 
de 2018 con Anexo de Glosario publicado en Gaceta 28662-A de 26 de noviembre 
de 2018.” 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

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

Reunión N°5-21, celebrada el 21 de septiembre de 2021 
 

32 
 

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

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

La Comisión de Banco de Datos consideró resolver “…mantener sin variación la 
puntuación asignada; …respetar el ordenamiento establecido en la aplicación 
informática de la Dirección de Banco de Datos de la Vicerrectoría Académica a 
través del Formulario III: CANDIDATOS ELEGIBLES MEDIANTE EL CONCURSO 
DE BANCO DE DATOS, ya que no modifica la ubicación de la participante…”  
 
Que el 14 de junio de 2021, se recibió de Secretaria General de la Universidad de 
Panamá la nota N°795-21-SGP con fecha 9 de junio de 2021, en la que se comunicó 
que: “…el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 
Ciencias Administrativas, en su Reunión N°CF-TCNA 3-21, celebrada el 8 de junio 
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 Liza Domingo, en contra de los resultados del Banco de Datos Extraordinario, 
Vigencia 2021, Departamento de Diseño, Área del Diseño Arquitectónico, Facultad 
de Arquitectura y Diseño.” 
 
Que el Recurso de Apelación presentado por la licenciada Lastenia Domingo, apoderada 
de la Profesora Liza Inés Domingo Pérez s/n y sin fecha está remitido a los miembros 
del Consejo de Facultades de la Universidad de Panamá; y sustenta apelación contra la 
decisión adoptada por la Comisión de Banco de Datos Extraordinaria en el área de 
Diseño Arquitectónico para Profesores Especiales 2021. 
 
Hechos en que se sustenta el Recurso de Apelación: 
 
“PRIMERO:  Posterior a un estudio de las normas aplicables al caso (Capítulo V 
de los Formularios y Clasificación de los Aspirantes del Banco de Datos Ordinario), 
advertimos que la Comisión Evaluadora del Banco de Datos Extraordinario en el 
Área de Diseño Arquitectónico para Profesores Especiales 2021, aplicó una 
clasificación correspondiente al Banco de Datos Ordinario, para colocar a la 
profesora Liza Inés Domingo Pérez en la sección D, ya que su título de Maestría 
culminada es de Arte (Afín). 
 
SEGUNDO:  De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 127, Sección Tercera de los 
Departamentos, del Estatuto de la Universidad de Panamá, aprobado por el 
Consejo General Universitario N°22-08 del 29 de octubre de 2008 y modificado en 
la Gaceta Oficial N°27879- B del 30 de septiembre de 2015, el Departamento es 
la unidad académica que integra a los profesores con especialidades de una 
disciplina determinada.  Adicionalmente, la norma establece que en el referido 
“Departamento” se desarrollan actividades de docencia, investigación, extensión, 
administración, producción y servicio. 
 
La Facultad de Arquitectura y Diseño está compuesta por los siguientes 
Departamentos: Arte, Diseño, Planeamiento y Técnica. 
 
TERCERO:  Del Cuadro de Resultados publicado por la Dirección de Banco de 
Datos, Vicerrectoría Académica de la Universidad de Panamá 
(hHps:facarrquitectura.up.ac.pa/resultados_banco_datos2021), se advierte que la 
Comisión del Banco de Datos Extraordinario en el Área de Diseño Arquitectónico 
para Profesores Especiales ponderó catorce (14) títulos de Maestrías de los 
participantes en área de conocimiento; sin embargo, no se puede perder de vista 
que la mayoría de las maestrías para arquitectura son holísticas.  
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En este sentido, si las maestrías de Arte son consideradas “Afín”, entonces las 
maestrías de los concursantes como: Paisajismo, Arquitectura del Paisaje, 
Urbanismo Sostenible, Medio Ambiente Urbano y Sostenibilidad, Representación 
Social del Espacio Público, Arquitectura e Ingeniería de Edificaciones, también 
deben ser consideradas “Afín”, ya que pertenecen al Departamento de 
Planeamiento. Lo mismo ocurre con todas las maestrías cuyas áreas pertenecen 
al Departamento de Técnica. 
 
CUARTO:  Para la clasificación de los aspirantes del Banco de Datos 
Extraordinario se utilizó el artículo 32 DEL CAPÍTULO V DE LOS FORMULARIOS 
Y CLASIFICACIÓN DE LOS ASPIRANTES que se aplica para seleccionar a los 
aspirantes del concurso del Banco Ordinario, que se da cuando existe una 
definición concisa del área de conocimiento del concursante. 
 
QUINTO:  La indebida interpretación del Artículo 32 deriva en una falta grave a las 
bases del Concurso del Banco de Datos Extraordinario, ya que en éste debe 
prevalecer la clasificación por puntos. 
 
La profesora Liza Inés Domingo Pérez quedó en tercer lugar con 149 puntos, a 
pesar de su descuento como maestría “Afín”, al someter la evaluación por área, el 
cual no aparece como un reglamento de evaluación del Banco Extraordinario, y se 
le ubica en el puesto número 18. Por lo tanto, es un doble castigo en un proceso 
que pertenece al Banco Ordinario y no al Banco Extraordinario. 
 
SEXTO:  El artículo 57 del Reglamento del Banco de Datos, Aprobado por el 
Consejo General Universitario, Reunión N°2-28 de 4 de julio de 2018 en el 
CAPÍTULO IX DEL CONCURSO DEL BANCO EXTRAORDINARIO, señala que el 
participante de ser contratado, podrá participar hasta cuatro años académicos 
como Banco de Datos Extraordinario y al completar el mismo debe ingresar por 
Banco de Datos Ordinario, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en 
ese reglamento. 
 
SÉPTIMO:  En el Artículo 187, Sección Quinta “De los Profesores Especiales”, del 
ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, Aprobado por el Consejo 
General Universitario N°22-08 del 29 de octubre de 2008 y modificado en la 
Gaceta Oficial N°27879-B del 30 de septiembre de 2015, se indican las 
clasificaciones de los Profesores Especiales (del I al V). 
 
Los profesores que llevan más de cuatro años compitiendo en el Concurso del 
Banco Extraordinario generan una continuidad “cuasi permanente”, que deviene 
en adversa para los novísimos profesores que desean ingresar a la Universidad 
de Panamá, pues éstos presentan los años adicionales al Concurso de Banco de 
Datos Extraordinario como una experiencia académica, generando ventaja sobre 
los que compiten por primera vez. 
 
OCTAVO:  Algunos de los concursantes no cuentan con el mínimo en estudios de 
Docencia Superior, ni los títulos de maestrías o doctorados, tal como lo indica los 
literales c y d, del Artículo 54, Capítulo IX DEL CONCURSO DE BANCO DE 
DATOS EXTRAORDINARIO. 
 
NOVENO:  Finalmente, cabe señalar que las evaluaciones de las ejecutorias 
deben ser acreditadas por una certificación que es considerada “Documento 
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Público”, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 5 del Manual de Procedimientos 
para la Evaluación de Ejecutorias. 
 
SOLICITUD ESPCIAL 
 
-Solicitamos se nos extienda copia autenticada de la Resolución del Consejo 
Académico de la Universidad de Panamá, publicada en la Gaceta Oficial de la 
República de Panamá para categoría de Profesor Especial Permanente….” 
 
Que ante el Recurso de Apelación presentado, se remite nota VA-BD-2089-2021 con 
fecha de 22 de junio de 2021 al decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño con 
solicitud de copia del expediente completo autenticado, con Formularios I, II y III de las 
áreas donde participó la Profesora Liza Inés Domingo Pérez; copia del Recurso de 
Reconsideración presentado y del informe de la Comisión de Banco de Datos ante este 
recurso.  
 
Que el 9 de julio de 2021, se recibe del decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño 
Magter Ricardo Ortega, nota DA-316-2021 con fecha 7 de julio de 2021 donde remite 
copia de los documentos presentados para participar en el área de Diseño 
Arquitectónico.:  
 
 Nota firmada por la participante Liza Inés Domingo Pérez declarando que la 

información enviada es auténtica con fecha 3 de febrero de 2021. 
 Cédula de identidad personal de la participante Liza Inés Domingo Pérez. 
 Declaración de Fe de no pensión ni jubilación por parte de la Caja de Seguro Social. 
 Hoja de vida de la participante Liza Inés Domingo Pérez 
 Certificado de idoneidad como arquitecta 
 Copia de certificado de buena salud mental con fecha 26 de junio de 2020. 
 Certificación de la Dirección de Evaluación de los Profesores correspondiente al año 

académico 2019 indicando que los resultados de esta evaluación se encuentran en 
proceso con fecha de expedición 29 de julio d 2020.  

 Certificado de buena salud física o mental con fecha 10 de junio de 2020 
 Certificado de Prestación de Servicios Académicos emitido por la Secretaría General 

de la Universidad de Panamá donde consta que laboró I y II semestre de los años 
2019 y 2020. 

 Certificación de la entrega de calificaciones del I semestre 2020 
 Certificación de la entrega de calificaciones del II semestre 2020 
 Copia del título de Licenciada en Arquitectura de la Universidad de Panamá, con 

fecha de expedición 28 de septiembre de 2004  
 Certificación expedida 6 de julio 2018 e informe de la evaluación del título de 

Licenciada en Arquitectura,  
 Copia de los créditos oficiales del título de Licenciada en Arquitectura 
 Copia de la certificación de homologación del título de Magister en Intervención del 

Patrimonio Arquitectónico y Urbano, expedido por la Universidad de Panamá el 24 de 
agosto de 2018. 

 Copia de créditos del título de Magister en Intervención del Patrimonio 
Arquitectónico y Urbano de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

 Certificación con fecha de expedición 4 de septiembre de 2020 del título de Magister 
en Intervención del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, Argentina, evaluado en el área de conocimiento de Teoría 
y Tendencias de la Arquitectura del departamento de Arte. 
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 Documentos del proceso de apostillado del título de Magister en Intervención del 
Patrimonio Arquitectónico y Urbano. 

 Copia del título de la Especialista en Docencia Superior, expedido 12 de diciembre 
de 2019 (sin evaluar) 

 Copia del recibo de pago a Seminario Internacional: Democracia Neurociencia y Big 
Data con fecha 5 de febrero de 2020. 

 Información sobre el Seminario-Taller: Democracia, Neurociencia y Big Data  
 Certificado de participación en Módulo: Evaluación de los Aprendizajes del ICASE, 

expedido 5 de diciembre de 2018. 
 Nota de Certificación en trámite de la entrega de ejecutorias en la Facultad de 

Arquitectura de: 
 Libro: Restauración Arquitectónica. Conceptos y Criterios para la puesta en valor del 

Patrimonio. Estudio del Teatro Variedades y otros proyectos del Arquitecto Raúl 
Chatagnon y de notas firmadas por profesores especialista con observaciones y 
comentarios en torno a la revisión y contenido del libro. 

 Ponencia: Conceptos Teóricos para la Restauración de la Parroquia de la Medalla 
Milagrosa. Provincia de Colón. En el expediente remitido por la Facultad de 
Arquitectura no hay evidencias de la ponencia. 

 Portada: Hotel El Panamá. Valorización de la Teoría y del Diseño Arquitectónico del 
Estilo Internacional. No se especifica en la misma el tipo de ejecutoria. 

 Certificación de evaluación de material didáctico y apoyo docente: Apuntes para el 
diseño de condominios de alta densidad, utilizado en asignaturas del área de Diseño 
Arquitectónico con fecha 11 de noviembre de 2020. 

 Certificación de la entrega del material didáctico y apoyo docente: Apuntes para el 
diseño de condominios de alta densidad, con fecha 14 de septiembre de 2020. 

 Formulario I: Participación y evaluación individual que la Profesora Liza Inés Domingo 
Pérez entregó para participar en el concurso de Banco de Datos Extraordinario, 
vigencia 2021 del área de Diseño Arquitectónico recibido el 3 de febrero de 2021.  

 Copia de borrador del Formulario II del Banco de Datos Extraordinario del área de 
Diseño Arquitectónico 

 Copia del Formulario III: Candidatos elegibles mediante el concurso de Banco de 
Datos, del área de Diseño Arquitectónico donde participaron 23 aspirantes.  

 Copia de nota del Recurso de Reconsideración de la participante Liza Inés Domingo 
Pérez remitido a la comisión de Banco de Datos del departamento de Diseño, con 
fecha 29 de marzo de 2021. 

 Copia de nota s/n con fecha 26 de abril de 2021 que la presidenta de la Comisión de 
Banco de Datos remite a la participante Liza Inés Domingo Pérez como respuesta al 
Recurso de Reconsideración. 

 
Resultados: 
 
Que la participante Liza Inés Domingo Pérez aplicó en el concurso de Banco de Datos 
Extraordinario para la vigencia académica 2021 en la Facultad de Arquitectura y Diseño 
en el departamento de Diseño, área de Diseño Arquitectónico en la categoría para 
Profesor Especial, según consta en el Formulario I: Participación y Evaluación Individual 
remitido por la Facultad de Arquitectura y Diseño mediante nota DA-316-2021 con fecha 
7 de julio de 2021; junto con el expediente entregado por la Profesora Liza Inés Domingo 
Pérez para participar en el concurso de Banco de Datos Extraordinario del área de 
Diseño Arquitectónico   
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Que en el informe de Banco de Datos Extraordinario (Formularios B y III) para Profesor 
Especial del área de Diseño Arquitectónico, para la vigencia académica 2021; la 
Profesora Liza Inés Domingo Pérez se ubica en la 20a posición con 149.00. 
 
Que la Profesora Liza Inés Domingo Pérez, cuenta con dos (2) años de servicio docente 
y para el primer semestre del año académico 2021; no fue contratada.  
 

Cuadro Resumen No. 1 
Para Categoría de Profesor Especial 

                                                         
Departamento: Diseño 
Área: Diseño Arquitectónico                                                         Banco de Datos Extraordinario 2021 

Título Evaluación por Recurso 
de Apelación 

Observaciones 

Licenciada en Arquitectura 
Expedido: 28 de septiembre de 2004 
por la Universidad de Panamá 

 
Área de conocimiento = 30 
 

Certificación RD-18/3605Q 
Expedida: 6 de julio 2018 

Magister en Intervención del 
Patrimonio Arquitectónico y Urbano 
Expedido: 10/11/2016 por la 
Universidad de Mar del Plata, 
República de Argentina 
Departamento de Arte 
Certificación indica como área a 
concurso: Teoría y Tendencias de la 
Arquitectura 

 
 
 
 
Área Afín = 20 

Certificación RD-20/40356 
 
Expedida: 10 de septiembre de 
2020 
Presenta Certificación N° 7301 de 
Homologación expedido por la VIP 
el 24 de agosto de 2018 

Especialista en Docencia Superior 
Expedido: 12 de diciembre de 2019, 
por la Universidad de Panamá 

 
Área de conocimiento = 15 

 
No presenta evaluación 
 

 
Total de puntos en títulos 

Área de conocimiento = 45 
                    Área Afín = 20 
          Total en títulos = 65 

 

Ejecutorias Evaluación por Recurso 
de Apelación 

Observaciones 

Seminario Taller: Democracia, 
neurociencia y BIG DATA 
Duración: 40 horas 
Inicio: 3 de febrero de 2020 
Finaliza: 7 de febrero de 2020 
Universidad de Panamá, Facultad de 
Humanidades 

 
 
 
Área de conocimiento = 2 
 

 
No presenta evaluación 
La comisión de Banco de datos la 
ubica en el área de conocimiento 
 

Módulo: Evaluación de los 
Aprendizajes en el Nivel Superior 
Duración: 40 horas 
Inicio: 25 de septiembre de 2018 
Finaliza: 6 de noviembre de 2018 
Universidad de Panamá, ICASE 

 
 
Área de conocimiento = 2 
 

 
 
No presenta evaluación 
 

 
 
 
Portada del Libro: Restauración 
Arquitectónica. Conceptos y criterios 
para la puesta en valor del 
Patrimonio. Estudio del teatro 
Variedades y otros proyectos del 
Arquitecto Paul Chatagnon 

 
 
 
 
 
Sin puntos 

Presenta nota de certificación de 
ejecutoria en trámite expedido por 
la Secretaría Administrativa de la 
Facultad de Arquitectura con 
fecha 14 de agosto de 2019 
Notas de profesores con 
observaciones y comentarios 
respecto al libro. Faltan elementos 
para poder ubicar y asignar puntos 
al libro (Art 14 del Manual de 
Procedimientos para la Evaluación 
de Ejecutorias) 

 
 

 
 

Presenta nota de certificación de 
ejecutoria en trámite expedido por 
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Ponencia: Conceptos Teóricos para 
la Restauración de la Parroquia de la 
Medalla Milagrosa. Provincia de 
Colón 

 
 
Sin puntos 

la Secretaría Administrativa de la 
Facultad de Arquitectura con 
fecha 14 de agosto de 2019 
En el expediente remitido por la 
Facultad de Arquitectura no hay 
evidencias de la ponencia 

Portada: Hotel El Panamá. 
Valorización de la Teoría y del Diseño 
Arquitectónico del Estilo Internacional 

 
Sin puntos  

En el expediente remitido por la 
Facultad de Arquitectura, no hay 
evidencias del tipo de ejecutoria 

Material Didáctico y de Apoyo 
Docente 
Apuntes para el diseño de 
condominios de alta densidad 

 
Área de conocimiento = 2 
 

Certificación con fecha 11 de 
noviembre de 2020 

 
Total de puntos en ejecutorias 

 
Área de conocimiento = 6 

  

   
 
Experiencia Académica  

 
Área de conocimiento = 6 
 

I y II Semestre 2020 = 3 puntos 
I y II Semestre 2020 = 3 puntos 
 

 
Experiencia Profesional 

 
Sin puntos 

En el expediente remitido por la 
Facultad de Arquitectura, no hay 
evidencias o documentos que 
acrediten la misma 

 
Sub totales según áreas 

Área de conocimiento = 51 
                    Área Afín = 20 
 

 

 
Total 

 
71 

 

 

 
Observación: En el Formulario I remitido de la Profesora Liza Domingo aparecen 
anotadas otras ejecutorias que no son evidenciadas con la documentación impresa 
recibida de la facultad. 
 
Que la Profesora Liza Inés Domingo Pérez, participa en el Banco de Datos Extraordinario 
para la vigencia 2021 en la facultad de Arquitectura y Diseño, categoría de Profesor 
Especial, en los departamentos y áreas siguientes: 
 

Departamentos Áreas 
Diseño Diseño Arquitectónico 

Diseño de Interiores 
Planeamiento Paisajismo 
Técnica Obras Civiles 

 
Que la Estructura Académica de la Facultad de Arquitectura y Diseño señala como áreas 
afines para el área de Diseño Arquitectónico del departamento de Diseño, que es donde 
presenta el Recurso de Apelación, las siguientes: 
 
• Representación y Visualización Arquitectónica 
• Teorías y Tendencias de la Arquitectura 
• Diseño de Interiores 
• Edificación e Instalaciones 
• Obras Civiles 
• Gestión Profesional 
• Desarrollo de Proyectos Asistidos por Computadora 
• Urbanismo 
• Paisajismo 
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• Investigación Arquitectónica 
 
Que el Reglamento de Banco de Datos aprobado Aprobado por el Consejo General 
Universitario en reunión No.2-18 del 4 de julio de 2018 y publicado en Gaceta Oficial 
Digital 28589-A de 13 de agosto de 2018 establece en los artículos 32, 54 y 55 lo 
siguiente:  
 
Artículo 32. Clasificación de los aspirantes en el Formulario III.  
b) El Formulario III del Banco de Datos para Profesores Especiales se dividirá en 

dos secciones: A y B.  
c) El Formulario III para Profesores Especiales o Profesores Asistentes, se 

dividirá en cinco secciones: A, B, C, D y E.  
d) La clasificación de los aspirantes se hará en cada sección conforme al 

siguiente criterio:  
Sección A: Incluye a los aspirantes con título de doctorado en el área de 
conocimiento.  
Sección B: Incluye a los aspirantes con título de maestría en el área de 
conocimiento.  
Sección C: Incluye a los aspirantes que no clasifican en las Secciones A y B, y 
poseen una especialización en el área de conocimiento; o que hubiesen aprobado 
todas las  
asignaturas necesarias para un título de maestría o doctorado en el área de 
conocimiento, pero no han cumplido con los demás requisitos para su expedición.  
Sección D: Incluye a los aspirantes que no clasifican en las Secciones A, B, y C y 
tengan título de postgrado en áreas afines o en docencia superior. (el subrayado 
es nuestro) 
Sección E: Incluye a los aspirantes que no cuenten con los títulos mencionados 
en las secciones A, B, C y D o tengan títulos de postgrado en área cultural.  
En cada sección se ordenará a los aspirantes en orden decreciente de 
puntos. (la negrita es nuestra) 

Artículo 54. Requisitos para participar en un Banco de Datos Extraordinario para 
profesor. Con la entrega del Formulario I se mostrarán originales o copias de:  
a) Cédula de identidad personal, para comprobar la nacionalidad panameña,  
b) Título básico universitario equivalente a una Licenciatura del área de 
conocimiento o especialidad en la que participa, 
El título básico es determinado según la estructura académica de la facultad 
correspondiente.  
c) Maestría o doctorado, o sus equivalentes, en el área de conocimiento o 
especialidad del concurso y  
d) Mínimo Especialidad en Docencia Superior o Didáctica de la Especialidad, o 
todos los cursos de perfeccionamiento didáctico que establece el Sistema de 
Evaluación del Profesor.  
De no haber aspirantes que cumplan con los requisitos de los acápites c) y d) 
podrán participar aquellos que tengan licenciatura en el área con un índice no 
menor de 1,5.  
e) Certificado de salud física vigente, expedido por un médico idóneo, (1 año de 
vigencia)  
f) Certificado de salud mental vigente expedido por un psicólogo o psiquiatra, (1 
año de vigencia)  
g) Certificación de experiencia académica emitida por otras universidades, y/o 
certificación de experiencia profesional, si las tiene emitida por la instancia a que 
corresponda según el área laboral.  
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h) Otro requisito o documento o certificación que acredite el cumplimiento de los 
mismos y que haya sido solicitado por la unidad académica tal como lo establece 
el artículo 14.”  

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. (el 
subrayado es nuestro) 
La Unidad académica es responsable de solicitar la nota de compromiso al 
participante. 
 
Que de acuerdo con el Formulario III del área de Diseño Arquitectónico, categoría 
para Profesor Especial, las contrataciones de los aspirantes que participaron en el 
Banco de Datos Extraordinario, vigencia 2021, fue hasta el aspirante que ocupó la 
16ª posición; los cuáles, de acuerdo a la evaluación realizada por la Comisión de 
Banco de Datos de la Facultad de Arquitectura y Diseño, se ubican en las 
secciones B y C. 

Que la Profesora Liza Inés Domingo Pérez aparece en el Formulario III del área 
de Diseño Arquitectónico en la 20ª posición; la maestría que presenta corresponde 
a un área afín al área de concurso (según la Estructura Académica de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño); por lo que su ubicación en el Formulario III, corresponde 
a la Sección D: …Incluye a los aspirantes que no clasifican en las Secciones A, B, 
y C y tengan título de postgrado en áreas afines o en docencia superior; según se 
establece en el artículo 32 del Reglamento de Banco de Datos vigente. 

Que el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias aprobado en 
Consejo Académico Ampliado N°10-11 de 2 de marzo de 2011, establece los 
requisitos que debe presentar el aspirante para que la ejecutoria pueda ser 
ubicada y evaluada según se establece en el Capítulo V del Estatuto de la 
Universidad de Panamá. 

Que en el expediente remitido por la facultad, la Profesora Liza Inés Domingo 
Pérez presenta certificación de 2 ejecutorias en trámites de evaluación (un libro y 
una ponencia); y 2 portadas (una de un libro y la otra no especificada). No se 
presentan las evidencias correspondientes de estas ejecutorias, 

Que por lo tanto se 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Revisar la solicitud de Recurso de Apelación de la Profesora Liza Inés 
Domingo Pérez con cédula de identidad personal número 8-722-59; por haber sido 
presentado en tiempo oportuno. 
 
SEGUNDO: Negar la solicitud de la Profesora Liza Inés Domingo Pérez con cédula de 
identidad personal número 8-722-59, de la Facultad de Arquitectura y Diseño de 
modificar el ordenamiento del Formulario III: Candidatos elegibles mediante el concurso 
de Banco de Datos, del área de Diseño Arquitectónico; ya que la maestría que presenta 
corresponde a un área afín al área de concurso (según la Estructura Académica de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño); por lo que su ubicación en el Formulario III, 
corresponde a la Sección D: …Incluye a los aspirantes que no clasifican en las Secciones 
A, B, y C y tengan título de postgrado en áreas afines o en docencia superior; según se 
establece en el artículo 32 del Reglamento de Banco de Datos vigente. 
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TERCERO: Que la Comisión de Banco de Datos modifique la ponderación presentada, 
en el área de Diseño Arquitectónico del departamento de Diseño de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, de 149 puntos a 71 puntos, conforme al Cuadro Resumen No.1 
 
CUARTO: Esta resolución agota la vía gubernamental y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO:  

- Reglamento de Banco de Datos aprobado por el Consejo General Universitario en 
reunión No.2-18 del 4 de julio de 2018 y publicado en Gaceta Oficial Digital                 
28589-A de 13 de agosto de 2018. 

- Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias aprobado en Consejo 
Académico Ampliado N°10-11 de 2 de marzo de 2011 

 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 
 
35. Se APROBÓ la Resolución Nº11-21 SGP del Recurso de Apelación interpuesto 

por el profesor Max Elías Herrera, con cédula de identidad personal N°8-467-461, 
en contra de los resultados del Banco de Datos Extraordinario 2020-2021, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN 11-21 SGP 

CONSEJO DE FACULTADES DE TECNOLOGÍA, CIENCIAS NATURALES, 
EXACTAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

CONSIDERANDO: 

Que en reunión celebrada el 2 de agosto de 2021, la Comisión Académica de los 
Consejos de Facultades y de Centros Regionales, atendió la solicitud de Apelación 
presentado por el participante de Banco de Datos Extraordinario para la vigencia 2021, 
Max Elías Herrera Aparicio con cédula de identidad personal número 8-467-461.  
 
Que el 14 de junio de 2021, se recibió de Secretaria General de la Universidad de 
Panamá la nota N°796-21-SGP con fecha 9 de junio de 2021, en la que se comunicó 
que: “…el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 
Ciencias Administrativas, en su Reunión N°CF-TCNA 3-21, celebrada el 8 de junio 
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 
Profesor Max Herrera, en contra de los resultados del Banco de Datos Extraordinario 
2020- 2021, Facultad de Arquitectura y Diseño.” 
 
Antecedentes 
 
Que conforme al Formulario I: Participación y Evaluación Individual, el Profesor Max 
Elías Herrera Aparicio entregó el 25 de septiembre de 2020 sus documentos para 
participar en el concurso de Banco de Datos Extraordinario, vigencia 2021, de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, para el área de Diseño Gráfico y Digital del Departamento de 
Diseño, en la categoría de Profesor Especial. 
 
Que el 19 de abril de 2021, el Profesor Max Elías Herrera Aparicio remitió a la Comisión 
de Banco de Datos del Departamento de Diseño; el Recurso de Reconsideración ante 
los resultados del Banco de Datos mediante nota s/n. 
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Que la petición del Recurso de Reconsideración es: “… se revise nuevamente mi título 
en Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo con sus 
respectivos créditos académicos y su programación analítica; se confirme su Afinidad 
con la Licenciatura en Diseño Gráfico y que este título en Maestría sea clasificada para 
el período 2020 - 2021.” 
            
Que el 3 de mayo de 2021, la Comisión de Banco de Datos del departamento de Diseño 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño remite nota al Profesor Max Elías Herrera 
Aparicio; señalando lo siguiente: 
 
       “… 
5. Con respecto al Diploma de Maestría en Administración de Empresas con 

Énfasis en Mercadeo, mismo fue evaluado como cultural y no como Afín, por 
lo establecido en el Reglamento de Banco de datos y cito:  

 
Area 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, créditosy/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 del área de especialidad o área afín al 
área en 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.  
El título es una Maestría en Administración de Empresas, con un Énfasis en 
Mercadeo, no es una Maestría en Mercadeo. 
 
El reglamento señala claramente que, si el título No Corresponde al área de 
Conocimiento o Afín, se ubicará en el área Cultural, como arriba se resalta. 
 
En la documentación que usted envía con la Certificación No. 288340, de la 
Secretaría General, aparece claramente el Departamento y Área de evaluación, 
los cuales corresponden a Departamento: Mercadeo / Área: Mercadotecnia, la 
Facultad No cuenta con éste Departamento, Ni Área dentro de su organización. 
 
En cuanto a la Asignatura que menciona y adjunta los programas, puede observar 
en esos documentos que la Asignatura Taller de Redacción Creativa y Principios 
de Publicidad, tienen un código PUB 2234 y PUB 4134, estos códigos dices que 
esas asignaturas pertenecen al departamento de PUBLICIDAD, (Facultad de 
Comunicación Social) no a Diseño (Facultad de Arquitectura y Diseño). 
La otra asignatura Gestión del Diseño, tiene un código PLAN 4537, significa que 
es del Departamento de Planeamiento (Facultad de Arquitectura y Diseño). Su 
Maestría no está evaluada en el área de Planeamiento. El Área de Mercadotecnia 
aparece claramente establecida en el certificado. 
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Como se lee en lo resaltado en celeste, la estructura Académica, determinará las 
áreas afines…” 
 
Que el 14 de junio de 2021, se recibió de Secretaria General de la Universidad de 
Panamá la nota N°796-21-SGP con fecha 9 de junio de 2021, en la que se comunicó 
que: “…el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 
Ciencias Administrativas, en su Reunión N°CF-TCNA 3-21, celebrada el 8 de junio 
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 
Profesor Max Herrera, en contra de los resultados del Banco de Datos Extraordinario 
2020- 2021, Facultad de Arquitectura y Diseño.” 
 
Que el Recurso de Apelación presentado por el Profesor Max Herrera está remitido a los 
miembros del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 
Ciencias Administrativas de la Universidad de Panamá; y sustenta apelación contra la 
decisión adoptada por la Comisión de Banco de Datos Extraordinaria, vigencia 2021del 
área de Diseño Gráfico y Digital del Departamento de Diseño para Profesores 
Especiales. 
 
Petición. 
 
“… solicito respetuosamente que sea corregida esta situación en el informe de 
banco de datos Extraordinario y se me reconozca mis derechos de la siguiente 
forma: 
1. Modificar el resultado del banco de datos Extraordinario período 2020 – 2021 

confeccionado por la comisión de banco de datos de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá para el departamento de 
Diseño, Área Diseño Gráfico y Digital. 

2. Que la modificación sea en función a las pruebas aportadas por mi ante el 
Consejo de Facultades y que se cambie la clasificación de mi maestría en 
Administración de Empresa con énfasis en Marketing del área cultural al área 
Afín. 

3. Que me sean reconocidos mis puntos, mi título en docencia superior y mi 
maestría clasificada en área Áfín para que me sean asignados los cursos o 
materias que por derecho me corresponden en este período 2021 semestre 1. 

4. Que se corrija la pésima interpretación y administración de los resultados del 
informe del banco de datos período 2021 por parte del Decano de la facultad 
de Arquitectura y Diseño ya que el como autoridad competente obvio, 
desestimo, ignoro los resultados por puntuación que yo obtuve en este informe. 

5. Que el Consejo de Facultades designe a la autoridad; entidad; departamento; 
área; o sección a la que le corresponda la tarea de modificar los resultados del 
banco de datos para que se realice los cambios pertinentes solicitados por mi 
en el punto 3 de la sección de Petición de este escrito. De conocerse que el 
decano actual de la Facultad de Arquitectura y Diseño se niegue a realizar los 
cambios que se solicitan…” 

 
Que ante el Recurso de Apelación presentado, se remite nota VA-BD-2090-2021 con 
fecha de 22 de junio de 2021 al decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño con 
solicitud de copia del expediente completo autenticado, con Formularios I, II y III de las 
áreas donde  
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participó el participante Max Elías Herrera Aparicio; copia del Recurso de 
Reconsideración presentado y del informe de la Comisión de Banco de Datos ante este 
recurso.  
 
Que el 14 de julio de 2021, se recibe del decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño 
Mgter. Ricardo Ortega, nota DA-317-2021 con fecha 7 de julio de 2021 donde remite 
copia de los documentos presentados para participar en el área de Diseño Gráfico y 
Digital:  
 
 Nota firmada por el participante Max Elías Herrera Aparicio reiterando su participación 

en el Banco de Datos de la facultad como Profesor Especial, indicando flexibilidad 
horaria para dictar clases en los 3 turnos; con fecha 25 de septiembre de 2020. 

 Declaración de Fe de no pensión ni jubilación por parte de la Caja de Seguro Social. 
 Cédula de identidad personal de participante Max Elías Herrera Aparicio. 
 Hoja de vida. 
 Certificado de buena salud física o mental con fecha 3 de febrero de 2020 
 Copia de certificado de buena salud mental con fecha 3 de febrero de 2020. 
 Certificación con fecha de expedición 4 de abril de 2013 del título de Licenciado en 

Diseño Gráfico de la Universidad de Panamá. No se presenta el informe de 
evaluación de la Comisión de Banco de Datos del título de Licenciatura. 

 Certificación con fecha de expedición 4 de abril de 2013 del título de Maestría en 
Administración de Empresas énfasis en Mercadeo, evaluado para el área de 
Mercadotecnia del departamento de Mercadeo. 

 Certificación con fecha de expedición 11 de diciembre de 2015 del título de Postgrado 
en Docencia Superior 

 Certificación de evaluación de perfeccionamiento académico, participante en el 
seminario Manejo de Hojas de Cálculo, con fecha de inicio 2015 de 60 horas para el 
área de especialidad de Diseño Gráfico. No presenta en la fecha de inicio día y mes 
en que se dio, ni aparece la fecha de culminación del seminario. 

 Certificación de evaluación de perfeccionamiento académico, diplomado en 
Competencias docentes en el Nivel Superior, con fecha 15 de octubre al 19 de 
noviembre de 2011 de 40 horas. 

 Certificación de evaluación de perfeccionamiento académico, seminario taller 
Serigrafía y Sublimación, con fecha del 5 al 21 febrero de 2018 de 40 horas 

 Certificación de evaluación de seminario extracurricular: Manejo de Hojas de Cálculo; 
con fecha 2015 (no indica días ni mes del seminario extracurricular dictado) de 60 
horas 

 Certificación de evaluación de perfeccionamiento académico C (un mes, mínimo de 
120 horas), seminario: Online, Hybrid and Blended Education (Enseñanza de cursos 
en línea); evaluado en el área de Didáctica con 6 puntos. Esta certificación de 
evaluación de ejecutoria fue emitida con base a la Resolución No. 24-18 SGP, 
aprobada en el Consejo Académico No. 21-18, del 21 de noviembre de 2018 y está 
firmada por la Secretaría General con fecha de expedición 2 de enero de 2019 

 Certificación de evaluación por el Premio: Primer premio concurso Carlos Endara 
“Fotografía Blanco y Negro”. Premio nacional evaluado con 2 puntos en el área de 
Representación Gráfica y Multimedia. 

 Certificación de evaluación por labor administrativa en Comisión: Grafic-Fest 2016 
realizado en junio 16; comisión eventual, evaluado con punto veinticinco (.25) área 
de especialidad Diseño Gráfico y Digital 

 Certificación de evaluación por labor administrativa en Comisión: Temporal de Grafic 
Fest 2017 realizado del 21 al 27 de agosto; comisión eventual, evaluado con punto 
veinticinco (0.25) área de especialidad Diseño Gráfico y Digital. 
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 Certificación de la Dirección de Evaluación de los Profesores correspondiente a los 
años académicos 2016 (98.36 puntos); 2017 (87.44 puntos); y 2018 (95.80 puntos); 
con fecha de expedición 30 de enero d 2020.  

 Copia de los artículos 18, 19 y 20 del Reglamento de Evaluación de profesores 
 Copia de los resultados de la aplicación de la evaluación de docencia del II 

semestre de 2016 
 Copia de los resultados de la aplicación de la evaluación de docencia del II 

semestre de 2018 
 Certificación emitida por el decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño por 

evaluación excelente del desempeño docente correspondiente al año académico 
2016 con fecha de expedición 4 de septiembre de 2017. 

 Certificación emitida por el Director de Operaciones de la Universidad Latina de 
Panamá, con fecha de expedición 17 de junio de 2015 e indicando que el profesor 
Max Elías Herrera Aparicio labora de manera parcial y eventual en esa universidad 
como docente desde el cuatrimestre mayo-agosto de 2003 y otros períodos, se enlista 
períodos y asignaturas a cargo en cada uno de ellos: mayo-agosto 2015; enero-abril 
2015; mayo-agosto 2014; enero-abril 2014; mayo-agosto 2013; septiembre-diciembre 
2012; mayo-agosto 2012; septiembre-diciembre 2011; mayo-agosto 2011; 
septiembre-diciembre 2010; enero-abril 2010; septiembre-diciembre 2009; enero-
abril 2009; mayo-agosto 2008; enero-abril 2008; enero-abril 2007; mayo-agosto 2006; 
enero-abril 2006; mayo-agosto 2005; septiembre-diciembre 2004; enero-abril 2004; y 
mayo-agosto 2003. 

 Certificación emitida por el Vicerrector Académico de la Universidad Americana 
(UAM), con fecha de expedición 21 de marzo de 2016 donde se certifica que el 
Profesor Max Elías Herrera impartió clases en la facultad de Sistemas, se presenta 
cuadro con los cursos dictados y el periodo 1 y 2 de 2014. 

 Certificación emitida por el Director de Mercadeo y Publicidad de la Universidad del 
Istmo, con fecha de expedición 20 de agosto de 2001 con cuadro de los años 
académicos, cuatrimestres, carrera, cátedra y número de horas semanales 
impartidas 

 Certificación emitida por el Gerente de Recursos Humanos de la Empresa Productos 
Neón S.A (afiliada al grupo HOPSA), con fecha 27 de julio de 2018 donde se señala 
que laboró desde el 23 de enero de 1996 al 6 de mayo de 1998. 

 Certificación emitida por la Supervisora de Planilla de la Dirección de Recursos 
Humanos de la empresa Cable & Wireless Panamá S.A. con fecha 31 de mayo de 
2018 donde se señala que laboró desde el 8 de junio de 1998 hasta el 01 de marzo 
de 2002 por contrato en la posición de Representante de Ventas. 

 Certificación emitida por el Analista de Planilla de la empresa DELL, Panamá con 
fecha 06 de junio de 2018 donde se señala que laboró desde el 08 de septiembre de 
2008 al 19 de abril de 2013 en calidad de Asociado Sr. De Soporte Técnico.  

 Formulario I: Participación y evaluación individual que el Profesor Max Elías Herrera 
Aparicio entregó para participar en el concurso de Banco de Datos Extraordinario, 
vigencia 2021 del área de Diseño Gráfico y Digital con fecha en el formulario de 
entrega 25 de septiembre de 2020. 

 Copia de borrador del Formulario II del Banco de Datos Extraordinario del área de 
Diseño Gráfico y Digital, señalando aplicación en la categoría de Profesor Especial 

 Copia del Formulario III: Candidatos elegibles mediante el concurso de Banco de 
Datos, del área de Diseño Gráfico y Digital, categoría de Profesor Especial, ubicado 
en la 3ª posición con 133.50 puntos. 

 Copia del Recurso de Reconsideración del Profesor Max Elías Herrera Aparicio 
remitido a la comisión de Banco de Datos del departamento de Diseño, área Diseño 
Gráfico y Digital con fecha 19 de abril de 2021. 
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 Copia de los Créditos de la Licenciatura en Diseño Gráfico con fecha de obtención 
del título 17 de diciembre de 1997, Universidad de Panamá 

 Certificación de la Secretaría General de la Universidad de Panamá con fecha de 
expedición 4 de abril de 2013 del título de la Maestría en Administración de Empresas 
Énfasis en Mercadeo, evaluada en el área de Mercadotecnia del departamento de 
Mercadeo. 

 Copia de los Créditos Oficiales de Egresado de la Maestría en Administración de 
Empresas Énfasis en Mercadeo, expedido por la Secretaría General de la ULACIT 
(Laureate International Universities) con fecha de expedición de 23 de junio de 2001 

 Copia del título de la Maestría en Administración de Empresas Énfasis en Mercadeo 
de la ULACIT con fecha de emisión 23 de junio de 2001. 

 Copia de la descripción de los cursos de la Maestría en Administración de Empresas 
Énfasis en Mercadeo de la ULACIT, decanato de Postgrados 

 Copia de los Programas Analíticos de la Carrera de Licenciatura en Diseño Gráfico 
de la Comisión Curricular, julio 2014. 

 Copia de nota s/n con fecha 3 de mayo de 2021 que el presidente de la Comisión de 
Banco de Datos remite al participante Max Elías Herrera Aparicio como respuesta al 
Recurso de Reconsideración. 

 
Resultados: 
 

Que el participante Max Elías Herrera Aparicio aplicó en el concurso de Banco de Datos 
Extraordinario para la vigencia académica 2021 en la Facultad de Arquitectura y Diseño 
en el departamento de Diseño, área de Diseño Gráfico y Digital en la categoría para 
Profesor Especial, según consta en el Formulario I: Participación y Evaluación Individual 
remitido mediante nota DA-317-2021 con fecha 7 de julio de 2021 por la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, junto con el expediente entregado por el participante Herrera 
Aparicio para participar en el concurso de Banco de Datos Extraordinario del área de 
Diseño Gráfico y Digital  
 

Que en el informe de Banco de Datos Extraordinario (Formularios B y III) del área de 
Diseño Gráfico y Digital, para la vigencia académica 2021; el participante Max Elías 
Herrera Aparicio se ubica en la 3a posición con 133.50 puntos. 
 
Que el participante Max Elías Herrera Aparicio, cuenta con 5 años de ejercicio docente 
en la Universidad de Panamá y para el primer semestre del año académico 2021; no fue 
contratado.  

Cuadro Resumen No. 1 
Para Categoría de Profesor Especial 

                                                        Departamento: Diseño 
 
Área: Diseño Gráfico y Digital                                               Banco de Datos Extraordinario 2021 

Título Evaluación por Recurso de 
Apelación 

Observaciones 

 
 
 
Licenciatura en Diseño Gráfico 
Expedido: 17 de diciembre de 
1997 por la Universidad de 
Panamá 

 
 
 
 
Área de conocimiento = 30 
 

Certificación RD-13/24202 
Expedido: 4 de abril 2013 
Válido para las áreas de: 
Departamento de Diseño, área de: 
- Diseño Gráfico y Digital  
Departamento de Arte, áreas de: 
- Representación Gráfica y Multimedia 
- Teoría y Tendencias de las Artes 
Gráficas e Industriales 
Departamento de Planeamiento, área de: 
- Investigación en Diseño de las Artes 
Gráficas e Industriales 
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Maestría en Administración de 
Empresas Énfasis en Mercadeo 
Expedido: 23 de junio de 2001 por 
la Universidad Latinoamericana de 
Ciencia y Tecnología (ULACIT)  

 
 
Área Cultural = 10 

Certificación RD-13/24028 
Expedido: 04 de abril de 2013 
Área a concurso Mercadotecnia 
Departamento de Mercadeo 

Postgrado en Docencia Superior 
Expedido: 12 de diciembre de 
2019, por la Universidad de 
Panamá 

 
Área de conocimiento = 15 

 
Certificación RD-15/29094 
Expedido: 11 de diciembre de 2015 
 

 
Total de puntos en títulos 

Área de conocimiento = 45 
              Área Cultural = 10                             
Total en títulos = 55 

 

Ejecutorias Evaluación por Recurso de 
Apelación 

Observaciones 

 
 
Seminario: Manejo de Hojas de 
Cálculo 
Duración: 60 horas 
Inicio: 2015 
Finaliza: no se indica 
Institución New Horizons Panamá 

 
 
 
Sin puntos 

La Comisión de Banco de Datos ubica la 
ejecutoria en el área de conocimiento 
(área de Diseño Gráfico y Digital) y le 
asigna 3 puntos.  
No se asigna porque según Cuadro de 
Evaluación de títulos, otros estudios y 
ejecutorias, artículo 231 del Estatuto de la 
Universidad de Panamá es otra 
puntuación y no se puede corregir, 
además no se señala día y mes de 
ejecución. 
 

Diplomado en Competencias 
Docentes en el Nivel Superior 
Duración: 40 horas 
Inicio: 15 de octubre de 2011 
Finaliza:19 de noviembre de 2011 

 
 
Área de conocimiento = 2 
 

 
Evaluado para el área de Diseño Gráfico y 
Digital 
 

Seminario taller: Serigrafía y 
Sublimación 
Duración: 40 horas 
Inicio: 5 de febrero de 2018 
Finaliza: 21 de febrero de 2018 
Universidad Latina de Panamá 

 
 
Área de conocimiento = 2 
 

 
Evaluado para el área de Diseño Gráfico y 
Digital 

 
Seminario Extracurricular, Taller y 
Diplomado dictado: Manejo de 
Hojas de Cálculo 
Duración: 60 horas 
Inicio: 2015, no se indica el día 
Dirigido a profesionales 

 
 
 
Sin puntos 

La Comisión de Banco de Datos ubica la 
ejecutoria en el área de conocimiento 
(área de Diseño Gráfico y Digital) y le 
asigna 4 puntos.  
No se asigna porque según Cuadro de 
Evaluación de títulos, otros estudios y 
ejecutorias, artículo 231 del Estatuto de la 
Universidad de Panamá es otra 
puntuación y no se puede corregir, 
además no se señala día y mes de 
ejecución. 

Seminario: Online, Hybrid and 
Blended Education (Enseñanza de 
cursos en línea) 

 
 
Área Cultural = 1.5 
 

Evaluado para el área de Didáctica con 6 
puntos. Esta certificación de evaluación de 
ejecutoria fue emitida con base a la 
Resolución No. 24-18 SGP, aprobada en 
el Consejo Académico No. 21-18, del 21 
de noviembre de 2018 y está firmada por 
la Secretaría General con fecha de 
expedición 2 de enero de 2019 

 
 
Premio: Primer premio concurso 
Carlos Endara “Fotografía Blanco 
y Negro”. 

 
 
 
Área Afín = 1 
       

La Comisión de Banco de Datos le asigna 
2 puntos (evaluado para el área de 
Representación Gráfica y Multimedia). Se 
corrige según Cuadro de Evaluación de 
títulos, otros estudios y ejecutorias, 
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artículo 231 del Estatuto de la Universidad 
de Panamá. 

Labor Administrativa en Comisión: 
Grafic-Fest 2016 
Fecha: junio 2016 
Miembro 

 
Área de conocimiento = 0.25 

Comisión Eventual 
Evaluado para el área de Diseño Gráfico y 
Digital 

Labor Administrativa en Comisión: 
Temporal de Grafic-Fest 2017 
Fecha: 21 a 27 de agosto de 2017 
Miembro 

 
Área de conocimiento = 0.25 

Comisión Eventual 
Evaluado para el área de Diseño Gráfico y 
Digital 

 
 
 
Total de puntos en ejecutorias 

Área de conocimiento = 4.50 
           Área Afín = 1    = 0.33 
Área Cultural = 1.50    = 0.15 
 
Total ejecutorias sin ajuste  
= 7.00 
 
Total ejecutorias con  ajuste                                         

=  4.98 

  
Área Afín 33%  = 0.33 
Área cultural 10% = 0.15 

Evaluación Docente Evaluación por Recurso de 
Apelación 

Observaciones 

 
 
Certificación de la Dirección de 
Evaluación de los Profesores 

 
 
 
Área de conocimiento = 2 
 

Años académicos:  
2016 (98.36 puntos);  
2017 (87.44 puntos); y  
2018 (95.80 puntos). 
Un (1) punto por cada año por evaluación 
de 91% o más (Art. 20 del Reglamento de 
Evaluación de los Profesores) 

 Total Evaluación docente = 2  
Experiencia Académica 

 
Evaluación por Recurso de 

Apelación 
Observaciones 

 
 
 
 
Universidad Latina de Panamá  
Docente, labora de manera parcial 
y eventual 

 
 
 
11 años x 3 puntos 
 
Área de conocimiento = 33 
 

Cuatrimestre según años académicos 
 
mayo-agosto 2015; enero-abril 2015;  
mayo-agosto 2014; enero-abril 2014;  
mayo-agosto 2013; y enero-abril 2007;  
septiembre-diciembre 2012; mayo-agosto 
2012;  
septiembre-diciembre 2011; mayo-agosto 
2011;  
septiembre-diciembre 2010; enero-abril 
2010;  
septiembre-diciembre 2009; enero-abril 
2009;  
mayo-agosto 2008; enero-abril 2008;  
mayo-agosto 2006; enero-abril 2006;  
mayo-agosto 2005; y mayo-agosto 2003. 
septiembre-diciembre 2004; enero-abril 
2004; y  

Universidad Americana (UAM), 
Docente, labora de manera parcial 
y eventual,  

 
1 año x 3ptos 
Área de conocimiento = 3 

Período: 2014 / 1  y  2014 / 2  
Clases en horario nocturno. Laboró un (1) 
año  

Universidad del Istmo 
Facultad de Mercadeo y 
Publicidad 

2 años 
Área de cultural = 1.5 

Años:  
2000:  II y III cuatrimestre Cátedra 
Mercadeo II 
2001: I y II cuatrimestre Cátedra 
Mercadeo II y Mercadeo IV 

 Área de conocimiento = 36 
          Área de cultural =  1.5  
Total Experiencia Académica 
                                    = 37.5                                                        
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Experiencia Profesional Evaluación por Recurso de 
Apelación 

Observaciones 
Lic. 17 diciembre de 1997 

Empresa Productos Neón S.A 
(afiliada al grupo HOPSA) 
Puesto de Diseñador Gráfico a 
tiempo completo 

 
1 año con 5 meses 
Área de conocimiento = 6 
 

Laboró del 23 de enero de 1996 al 6 de 
mayo de 1998 
Nota con fecha 27 de julio de 2018 

Empresa Cable & Wireless 
Panamá S.A. 
Posición de Representante de 
Ventas,  

3 años con 9 meses 
6ptos x 3.5 años 
Área de conocimiento = 21 
 

Laboró del 8 de junio de 1998 al 1 de 
marzo de 2002 
Comisión de Banco de Datos lo ponderó 
en el área a concurso 

Empresa DELL  Panamá S. de 
R.L. 

4 años con 7 meses 
6 ptos x 4.5 meses 
Área de conocimiento = 27 

Laboró del 8 de septiembre de 2008 al 19 
de abril de 2013 

 
 
Total de ambas experiencias 

Total de Experiencia 
Académica 
Área de conocimiento = 37.5 
 
Total Experiencia Profesional 
 (54)                             = 22.5  

 
Literal f) del artículo 237 del Estatuto (No 
se podrá acumular más de sesenta (60) 
puntos entre la experiencia docente y la 
experiencia profesional, de los cuales la 
experiencia profesional no podrá acumular 
más de 30 puntos,)  

 
Sub totales según áreas 

Área de conocimiento =111.5 
                  Área Afín =   0.33 
           Área Cultural =   1.65                           

Con ajuste del 33% en las ejecutorias 
afines y 10% en las culturales 

 
Total 

 
113.48 

 

 
Que el participante Max Elías Herrera Aparicio presentó en el concurso de Banco de 
Datos Extraordinario para la vigencia académica 2021 en la Facultad de Arquitectura y 
Diseño el título Maestría en Administración de Empresas  Énfasis en Mercadeo evaluado 
en el Área de Mercadotecnia. 
 
Que la Estructura Académica de la Facultad de Arquitectura y Diseño del Departamento 
de Diseño establece para el área de Diseño Gráfico y Digital como título básico la 
licenciatura o su equivalente en Diseño Gráfico, y la Maestría o Doctorado o su 
equivalente en el área de conocimiento. Señala como áreas afines para el área de Diseño 
Gráfico y Digital del departamento de Diseño las siguientes: 
• Representación Gráfica y Multimedia 
• Teorías y Tendencias de las Artes Gráficas e Industriales 
• Investigación en Diseño de las Artes Gráficas e Industriales 
 
Que las áreas afines para el área de Diseño Gráfico y Digital del departamento de 
Diseño establecen que la Maestría o Doctorado, o su equivalente debe ser en una 
de las áreas de conocimiento antes señalada. 
 
Que en el artículo 231 del Estatuto de la Universidad de Panamá se reconoce los 
títulos en todas las áreas a los de Docencia Superior; Didáctica de la Especialidad; 
Curriculum del ICASE; Entornos Virtuales del Aprendizaje; y los de Especialización 
en Metodología del Aprendizaje de Ciencias por Indagación (Estatuto promulgado 
en Gaceta Oficial N°26,202 del 15 de enero de 2009) 
 
Que el Reglamento de Banco de Datos aprobado Aprobado por el Consejo General 
Universitario en reunión No.2-18 del 4 de julio de 2018 y publicado en Gaceta Oficial 
Digital 28589-A de 13 de agosto de 2018 establece en los artículos 32 y 54 lo siguiente:  
 
Artículo 32. Clasificación de los aspirantes en el Formulario III.  
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e) El Formulario III del Banco de Datos para Profesores Especiales se dividirá en 
dos secciones: A y B.  

f) El Formulario III para Profesores Especiales o Profesores Asistentes, se 
dividirá en cinco secciones: A, B, C, D y E.  

g) La clasificación de los aspirantes se hará en cada sección conforme al 
siguiente criterio:  

Sección A: Incluye a los aspirantes con título de doctorado en el área de 
conocimiento.  
Sección B: Incluye a los aspirantes con título de maestría en el área de 
conocimiento.  
Sección C: Incluye a los aspirantes que no clasifican en las Secciones A y B, y 
poseen una especialización en el área de conocimiento; o que hubiesen aprobado 
todas las asignaturas necesarias para un título de maestría o doctorado en el área 
de conocimiento, pero no han cumplido con los demás requisitos para su 
expedición.  
Sección D: Incluye a los aspirantes que no clasifican en las Secciones A, B, y C y 
tengan título de postgrado en áreas afines o en docencia superior. (el subrayado 
es nuestro) 
Sección E: Incluye a los aspirantes que no cuenten con los títulos mencionados 
en las secciones A, B, C y D o tengan títulos de postgrado en área cultural.  
En cada sección se ordenará a los aspirantes en orden decreciente de 
puntos. (la negrita es nuestra) 

Artículo 54. Requisitos para participar en un Banco de Datos Extraordinario para 
profesor. Con la entrega del Formulario I se mostrarán originales o copias de:  
a) Cédula de identidad personal, para comprobar la nacionalidad panameña,  
b) Título básico universitario equivalente a una Licenciatura del área de 
conocimiento o especialidad en la que participa, 
El título básico es determinado según la estructura académica de la facultad 
correspondiente.  
c) Maestría o doctorado, o sus equivalentes, en el área de conocimiento o 
especialidad del concurso y  
d) Mínimo Especialidad en Docencia Superior o Didáctica de la Especialidad, o 
todos los cursos de perfeccionamiento didáctico que establece el Sistema de 
Evaluación del Profesor.  
De no haber aspirantes que cumplan con los requisitos de los acápites c) y d) 
podrán participar aquellos que tengan licenciatura en el área con un índice no 
menor de 1,5.  
e) Certificado de salud física vigente, expedido por un médico idóneo, (1 año de 
vigencia)  
f) Certificado de salud mental vigente expedido por un psicólogo o psiquiatra, (1 
año de vigencia)  
g) Certificación de experiencia académica emitida por otras universidades, y/o 
certificación de experiencia profesional, si las tiene emitida por la instancia a que 
corresponda según el área laboral.  
h) Otro requisito o documento o certificación que acredite el cumplimiento de los 
mismos y que haya sido solicitado por la unidad académica tal como lo establece 
el artículo 14.”  

Que de acuerdo con el Formulario III del área de Diseño Gráfico y Digital, categoría 
para Profesor Especial, no hubo contrataciones de aspirantes en el Banco de 
Datos Extraordinario, vigencia 2021. 
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Que por lo tanto se 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Resolver la solicitud de Recurso de Apelación del participante Max Elías 
Herrera Aparicio con cédula de identidad personal número 8-467-461; por haber sido 
presentado en tiempo oportuno. 
 
SEGUNDO: Mantener la evaluación de la Maestría en Administración de Empresas 
Énfasis en Mercadeo en el área cultural conforme a la evaluación realizada por la 
Comisión de banco de datos. 
 
TERCERO: Que la Comisión de Banco de Datos modifique la ponderación presentada, 
en el área de Diseño Gráfico y Digital del departamento de Diseño de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de 133.50 puntos a 113.48 puntos, conforme al Cuadro Resumen 
No. 1 
 
CUARTO: Esta resolución agota la vía gubernamental y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO:  
Reglamento de Banco de Datos aprobado por el Consejo General Universitario en 
reunión No.2-18 del 4 de julio de 2018 y publicado en Gaceta Oficial Digital 28589-A de 
13 de agosto de 2018 
 
Estatuto de la Universidad de Panamá aprobado en el Consejo General Universitario               
N°22-08 del 29 de octubre de 2008 y promulgado en Gaceta Oficial N°26,202 del 15 de 
enero de 2009 con modificaciones en Gaceta Oficial N°26,247 de 24 de marzo de 2009; 
Gaceta Oficial N°26,979-C de 23 de febrero de 2012 y Gaceta Oficial N°27879-B de 30 
de septiembre de 2015 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
36. Se APROBÓ la apertura de los Cursos de Principios Digestivos de Animales 

Domésticos (LCP 305) y Principios de Nutrición Animal (LCPA 320), de la carrera 
de Ingeniero Agrónomo Zootecnista de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
para que se impartan en el verano del año académico 2022. 
 

37. En cuanto a la nota del magíster Ricardo Ortega, referente al informe Especial, 
que realizó la investigación del caso del docente Max Herrera con cédula Nº 8-
467-461, de la Facultad de Arquitectura, se RECOMENDÓ remitirlo a la Comisión 
de Disciplinas del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, 
Exactas y Ciencias Administrativas.  

 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL    / PARLAMENTARIAS 
24 de septiembre de 2021        / js. 
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