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REUNIÓN N°8-21, CELEBRADA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 

ACUERDOS 
 

1. Se APROBÓ el ACTA CF-CS N°7-21, celebrada el día 24 de septiembre de 2021. 

 

2. Se APROBÓ la Apertura de tres (3) posiciones de profesor regular en la Facultad de 

Farmacia, áreas de conocimiento o especialidad:  

DEPARTAMENTO AREAS DE CONOCIMIENTO O 
ESPECIALIDAD DEL CONCURSO Nº POSICIONES 

Farmacia Clínica Administración de Salud 1 

Ciencia y Tecnología 
Farmacéutica Ciencia y Tecnología Farmacéutica 2 

   
 Total de Posiciones 3 

 
3. Se APROBÓ la Apertura de una (1) posición de profesor regular de la Facultad de 

Psicología, área de conocimiento o especialidad:  
 

DEPARTAMENTO AREAS DE CONOCIMIENTO O 
ESPECIALIDAD DEL CONCURSO Nº POSICIONES 

Psicología Clínica y de la 
Salud Psicología Clínica y de la Salud 1 

 Total de Posiciones 1 
 
4. Se APROBÓ la Apertura de dos (2) posiciones de profesor regular de la Facultad de 

Odontología, en las siguientes áreas de especialidad:  

DEPARTAMENTO AREAS DE CONOCIMIENTO O 
ESPECIALIDAD DEL CONCURSO Nº POSICIONES 

Ciencias Quirúrgicas Endodoncia 1 

Clínica Integrada Administración de Clínicas 
Odontológicas 1 

 Total de Posiciones 2 
 

5. Se APROBÓ la Modificación a la Estructura Académica del Departamento de Microbiología 

Humana de la Facultad de Medicina. 
DEPARTAMENTO ÁREA 
Microbiología Humana Parasitología Médica 

Microbiología Médica  
Microbiología Clínica 
Inmunología Médica 
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6. Se APROBÓ Informe del concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el 

Departamento Enfermería Materno Infantil, Área de Enfermería en Salud de la Niñez y 

Adolescencia, de la Facultad de Enfermería, bajo Registro N°01-1704-05-01-19. 
 

B. RESULTADOS: 

Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso de Enfermería en Salud de 

la Niñez y Adolescencia, del Departamento de Enfermería Materno - Infantil, de la 

Facultad de Enfermería en el Campus, bajo Registro No. 01-1704-05-01-19 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 Departamento de Enfermería Materno Infantil 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 

Puntuación 

Años como 
profesor en 
la 
Universidad 
de Panamá 

Comisión 
de 
Concurso 

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

Luis Carlos Sánchez 
Herrera 8-257-2586 227 220.29 17 

Elsa Miraida Varela Vega 3-90-291 207 198 17 

Ida del Carmen Díaz Acuña 8-707-1534 168 166.66 13 
 

La variación en la puntuación se debe fundamentalmente a que: 

-La Comisión de Concurso ubicó erróneamente el área de un título. 

-Calculó mal los años de servicios académicos. 

-No se cumplió con el artículo 231 en seminario ABC. 

-No se colocó el puntaje correcto en el área afín y no se le aplicó el porcentaje correspondiente. 

Los detalles aparecen en la hoja de variación del participante. 

C.  RECOMENDACIONES: 
Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) posición para 

Profesor Regular en el Departamento de Enfermería Materno Infantil, la Comisión 
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Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, 

recomienda al Consejo de Ciencias de la Salud lo siguiente: 

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

Comisión Académica del Cuadro N02. 

C.2. Con base al Artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá Adjudicar 
la posición para Profesor Regular en el Departamento de Enfermería Materno 

Infantil, área de Enfermería en Salud de la Niñez y Adolescencia, de la Facultad 

de Enfermería, en el Campus, bajo Registro No.01-1704-05-01-19, al profesor 
Luis Carlos Sánchez Herrera en la categoría de Profesor Agregado, ya que 

obtuvo doscientos veinte puntos con veintinueve centésimas (220.29) y tiene 

diecisiete (17) años como profesor en la Universidad de Panamá. 

C.3. Notificar a los profesores Luis Carlos Sánchez Herrera, Elsa Miraida Varela 
Vega e Ida del Carmen Díaz Acuña del resultado del concurso de una (1) 

posición para profesor regular en el Departamento de Enfermería Materno 

Infantil, conforme a lo establecido en el Estatuto de la Universidad de Panamá, 

artículo 197; y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos 

Formales, aprobado por el Consejo Académico en su Reunión N° 35-07 de 20 

de junio de 2007.  Una vez notificados, los participantes dispondrán de cinco 

(5) días hábiles para presentar, si así lo estiman, recurso de reconsideración, 

tal como se establece en el artículo 197 del Estatuto de Universidad de 

Panamá. 

C.4. En caso de no interponerse recurso de reconsideración, dentro del término 

establecido, continuar con el curso del proceso de adjudicación antes 

señalado. 

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

Departamento de Medicina, Área de Dermatología, de la Facultad de Medicina, bajo 

Registro N°01-0801-03-01-19. 
 

B.  RESULTADOS: 

Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso de Dermatología, del 

Departamento de Medicina, de la Facultad de Medicina en el Campus, bajo Registro No. 

01-0801-03-01-19 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 Departamento de Medicina después de la revisión 

por parte de la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del 

Consejo de Centros Regionales. 
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Cuadro N0 2 

Nombre Cédula 

Puntuación 
Años como 
profesor en la 
Universidad de 
Panamá 

Comisión de 
Concurso 

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

José Ríos Yuil 8-759-1816 1,644.35 1,644.35 13 
 

C. RECOMENDACIONES: 
 

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

Profesor Regular en el Departamento de Medicina, la Comisión Académica de los 

Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, recomienda al Consejo 

de Ciencias de la Salud lo siguiente: 

C.1. Evaluar al único participante con la puntuación señalada en la columna de la 

Comisión Académica del Cuadro N02. 

C.2 Con base al Artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá Adjudicar la 

posición para Profesor Regular en el Departamento de Medicina, área de 

Dermatología, de la Facultad de Medicina, en el Campus, bajo Registro No. 01-

0801-03-01-19, al profesor José Ríos Yuil en la categoría de Profesor Titular 
I(uno), ya que obtuvo Mil seiscientos cuarenta y cuatro con treinta y cinco 

centésimas (1644.35) puntos, y tiene trece (13) años como profesor en la 

Universidad de Panamá. 

C.3. Notificar al profesor José Ríos Yuil del resultado del concurso de una (1) posición 

para profesor regular en el Departamento de Medicina, conforme a lo establecido 

en el Estatuto de la Universidad de Panamá, artículo 197; y el Manual de 

Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales, aprobado por el 

Consejo Académico en su Reunión N° 35-07 de 20 de junio de 2007.  Una vez 

notificado, el participante dispondrá de cinco (5) días hábiles para presentar, si lo 

estima, recurso de reconsideración, tal como se establece en el artículo 197 del 

Estatuto de Universidad de Panamá. 

C.4. En caso de no interponerse recurso de reconsideración, dentro del término 

establecido, continuar con el curso del proceso de adjudicación antes señalado. 

 

 
8. Se APROBÓ Informe del concurso de una (1) posición para Profesor Regular en 

el Departamento de Cirugía, Área de Cirugía, de la Facultad de Medicina, bajo 

Registro N°01-0806-01-01-19. 
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B.  RESULTADOS: 

Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso de Cirugía, del Departamento 

de Cirugía, de la Facultad de Medicina en el Campus, bajo Registro No. 01-0806-01-01-19 

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 Departamento de Cirugía 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 

Puntuación 
Años como 
profesor en la 
Universidad de 
Panamá 

Comisión 
de 
Concurso 

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

Néstor Vega Yuil 8-238-2122 314.16 306.66 18 
 

 B.2 La variación en la puntuación se debe fundamentalmente a que: 

• No se consideró el tope de puntos en algunos aspectos tales como Labor 

Administrativa. 

• En el resumen de la puntuación no llenaron los puntajes en la sección correspondiente. 

Los detalles aparecen en la hoja de variación del participante. 

C. RECOMENDACIONES: 
 

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

Profesor Regular en el Departamento de Cirugía, la Comisión Académica de los 

Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, recomienda al Consejo 

de Ciencias de la Salud lo siguiente: 

C.1. Evaluar al único participante con la puntuación señalada en la columna de la 

Comisión Académica del Cuadro N02. 

C.2 Con base al Artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá Adjudicar la 

posición para Profesor Regular en el Departamento de Cirugía, área de Cirugía, 

de la Facultad de Medicina, en el Campus, bajo Registro No.01-0806-01-01-19, 

al profesor Néstor Vega Yuil en la categoría de Profesor Titular II, ya que 

obtuvo trescientos seis con sesenta y seis centésimas (306.66) puntos, y tiene 

dieciocho (18) años como profesor en la Universidad de Panamá. 
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C.3. Notificar al profesor Néstor Vega Yuil del resultado del concurso de una (1) 

posición para profesor regular en el Departamento de Cirugía, conforme a lo 

establecido en el Estatuto de la Universidad de Panamá, artículo 197; y el Manual 

de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales, aprobado por el 

Consejo Académico en su Reunión N°35-07 de 20 de junio de 2007.  Una vez 

notificado, el participante dispondrá de cinco (5) días hábiles para presentar, si lo 

estima, recurso de reconsideración, tal como se establece en el artículo 197 del 

Estatuto de Universidad de Panamá. 

C.4. En caso de no interponerse recurso de reconsideración, dentro del término 

establecido, continuar con el curso del proceso de adjudicación antes señalado. 

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

Departamento de Microbiología Humana, Área de Parasitología Médica, de la Facultad de 

Medicina, bajo Registro N°01-0814-01-01-19. 
 

B.  RESULTADOS: 

Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso de Parasitología Médica, 

del Departamento de Microbiología Humana, de la Facultad de Medicina en el Campus, 

bajo Registro No.01-0814-01-01-19 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 Departamento de Microbiología Humana después 

de la revisión por parte de la Comisión Académica de los Consejos de Facultades 

y del Consejo de Centros Regionales. 

Cuadro N° 2 

Nombre Cédula 

Puntuación 
Años como 
profesor en la 
Universidad 
de Panamá 

Comisión 
de 
Concurso 

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

Dayra Luz Álvarez G 8-734-1448 278.50 236.50 14 
 

 B.2 La variación en la puntuación se debe fundamentalmente a que: 

• No se consideró el tope de puntos en experiencia profesional. 

Los detalles aparecen en la hoja de variación de la participante. 
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C. RECOMENDACIONES: 
Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) posición para 

Profesor Regular en el Departamento de Microbiología Humana, la Comisión 

Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, 

recomienda al Consejo de Ciencias de la Salud lo siguiente: 

C.1 Evaluar a la única participante con la puntuación señalada en la columna de la 

Comisión Académica del Cuadro N02. 

C.2 Con base al Artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá Adjudicar la 

posición para Profesor Regular en el Departamento de Microbiología Humana, 

área de Parasitología Médica, de la Facultad de Medicina, en el Campus, bajo 

Registro No.01-0814-01-01-19, a la profesora Dayra Luz Álvarez G. en la 
categoría de Profesor Titular I(uno), ya que obtuvo doscientos treinta y seis 

con cincuenta centésimas (236.50) puntos, y tiene catorce (14) años como 

profesora en la Universidad de Panamá. 

C.3  Notificar a la profesora Dayra Luz Álvarez G. del resultado del concurso de una 

(1) posición para profesor regular en el Departamento de Microbiología Humana, 

conforme a lo establecido en el Estatuto de la Universidad de Panamá, artículo 

197; y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos 

Formales, aprobado por el Consejo Académico en su Reunión N°35-07 de 20 de 

junio de 2007.  Una vez notificada, la participante dispondrá de cinco (5) días 

hábiles para presentar, si lo estima, recurso de reconsideración, tal como se 

establece en el artículo 197 del Estatuto de Universidad de Panamá. 

C.4 En caso de no interponerse recurso de reconsideración, dentro del término 

establecido, continuar con el curso del proceso de adjudicación antes señalado. 

 

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

Departamento de Medicina, Área de Radiología, de la Facultad de Medicina, bajo Registro 

N°01-0801-09-01-19. 
B.  RESULTADOS: 

Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso de Radiología, del 

Departamento de Medicina, de la Facultad de Medicina en el Campus, bajo Registro 

No.01-0801-09-01-19 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 Departamento de Medicina después de la revisión 

por parte de la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del 

Consejo de Centros Regionales. 
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Cuadro N0 2 

Nombre Cédula 

Puntuación Años como 
profesor en la 
Universidad de 

Panamá 

Comisión 
de 

Concurso 

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

Elba García 8-482-386 468.36 380.36 8 
 

 B.2 La variación en la puntuación se debe fundamentalmente a que: 

• No se consideró el tope de puntos en algunos aspectos tales como Conferencias 

Los detalles aparecen en la hoja de variación de la participante. 

C. RECOMENDACIONES: 
Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) posición para 

Profesor Regular en el Departamento de Medicina, la Comisión Académica de los 

Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, recomienda al 

Consejo de Ciencias de la Salud lo siguiente: 

C.1. Evaluar a la única participante con la puntuación señalada en la columna de la 

Comisión Académica del Cuadro N02. 

C.2 Con base al Artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá Adjudicar la 

posición para Profesor Regular en el Departamento de Medicina, área de 

Radiología, de la Facultad de Medicina, en el Campus, bajo Registro                              

No.01-0801-09-01-19, a la profesora Elba García en la categoría de Profesora 
Auxiliar, ya que obtuvo trescientos ochenta con treinta y seis centésimas 

(380.36) puntos, y tiene ocho (8) años como profesora en la Universidad de 

Panamá. 

C.3 Notificar a la profesora Elba García del resultado del concurso de una (1) 

posición para profesor regular en el Departamento de Medicina, conforme a lo 

establecido en el Estatuto de la Universidad de Panamá, artículo 197; y el Manual 

de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales, aprobado por el 

Consejo Académico en su Reunión N°35-07 de 20 de junio de 2007.  Una vez 

notificado, la participante dispondrá de cinco (5) días hábiles para presentar, si lo 

estima, recurso de reconsideración, tal como se establece en el artículo 197 del 

Estatuto de Universidad de Panamá. 

C.4 En caso de no interponerse recurso de reconsideración, dentro del término 

establecido, continuar con el curso del proceso de adjudicación antes señalado. 
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11. Se APROBÓ Informe del concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el 

Departamento de Pediatría, Área de Pediatría General, de la Facultad de Medicina, bajo 

Registro N°01-0807-02-01-19. 
B.  RESULTADOS: 

B.1. Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso del área de 

Pediatría General, Departamento de Pediatría, de la Facultad de Medicina en el 

Campus, bajo Registro No.01-0807-02-01-19 se obtiene el siguiente resultado: 

B.2. En el cuadro N0 2 se presenta la puntuación final del Concurso de una (1) 

posición para Profesor Regular en el Departamento de Pediatría 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 

Puntuación 
Años como 

profesor en la 
Universidad de 

Panamá 

Comisión 
de 

Concurso 

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

Aida Judith González C. 8-275-1228 295,90 276,40 13,0 
Iván Antonio Wilson 8-230-2394 280,00 275,50 13,0 

Isis Mavis Castillo 8-513-518 260,60 237,18 
 21,5 

 

C. RECOMENDACIONES: 
Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) posición para 

Profesor Regular en el Departamento de Pediatría, la Comisión Académica de los 

Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, recomienda al Consejo 

de Ciencias de la Salud lo siguiente: 

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

Comisión Académica del Cuadro N0 2. 

C.2. Con base a los Artículos 199 y 200 del Estatuto de la Universidad de Panamá, 

convocar al llamado de Concurso de oposición entre los profesores Aida 
Judith González C con 276,40 e Iván Antonio Wilson con 275,50, ya que entre 

ellos no existen más de 15 puntos de diferencia, para proceder posteriormente a 

la adjudicación de una (1) posición a concurso para Profesor Regular en 

Departamento de Pediatría, área de Pediatría General de la Facultad de 
Medicina, en el Campus, bajo el Registro Nº01-0807-02-01-19.   

C.3. Notificar a los profesores Aida Judith González C, Iván Antonio Wilson e Isis Mavis 

Castillo del resultado del concurso de una (1) posición para profesor regular en el 

Departamento de Pediatría, conforme a lo establecido en el Estatuto de la 
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Universidad de Panamá, artículo 197; y el Manual de Procedimientos para las 

Comisiones de Concursos Formales, aprobado por el Consejo Académico en su 

Reunión N°35-07 de 20 de junio de 2007.  Una vez notificado, los participantes 

dispondrán de cinco (5) días hábiles para presentar, si lo estima, recurso de 

reconsideración, tal como se establece en el artículo 197 del Estatuto de 

Universidad de Panamá. 

C.4. En caso de no interponerse recurso de reconsideración, dentro del término 

establecido, continuar con el del proceso de llamado al concurso de oposición 

antes señalado. 

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

Departamento de Clínicas y Cirugías, Área de Cirugía Veterinaria, de la Facultad de 

Medicina Veterinaria, bajo Registro N° 01-0704-07-01-19. 
 

B.  RESULTADOS: 

Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso de Cirugía Veterinaria, del 

Departamento de Clínicas y Cirugías, de la Facultad de Medicina Veterinaria en el 

Campus, bajo Registro No.01-0704-07-01-19 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 Departamento de Clínicas y Cirugías 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 

Puntuación Años como 
profesor en 

la 
Universidad 
de Panamá 

Comisión 
de 

Concurso 

Comisión Académica 
de los Consejos de 

Facultades y del 
Consejo de Centros 

Regionales 
David Oscar Gómez Cisneros 8-813-1784 194.24 189.62 7 

 

 B.2 La variación en la puntuación se debe fundamentalmente a que: 

- La Comisión de Concurso ubicó las ponencias en el área afín pero no dividió el 

puntaje. 

Los detalles aparecen en la hoja de variación del participante. 
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C. RECOMENDACIONES: 

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

Profesor Regular en el Departamento de Clínicas y Cirugías, la Comisión Académica 

de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, recomienda al 

Consejo de Ciencias de la Salud lo siguiente: 

C.1. Evaluar al único participante con la puntuación señalada en la columna de la 

Comisión Académica del Cuadro N0 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 Clínicas y Cirugías, área 

de Cirugía Veterinaria, de la Facultad de Medicina Veterinaria, en el Campus, 

bajo Registro No.01-0704-07-01-19, al profesor David Oscar Gómez Cisneros 
en la categoría de Profesor Auxiliar, ya que obtuvo ciento ochenta y nueve con 

sesenta y dos centésimas (189.62) puntos, y tiene siete (7) años como profesor 

en la Universidad de Panamá. 

C.3   Notificar al profesor David Oscar Gómez Cisneros del resultado del concurso 

de una (1) posición para profesor regular en el Departamento de Clínicas y 

Cirugías, conforme a lo establecido en el Estatuto de la Universidad de Panamá, 

artículo 197; y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos 

Formales, aprobado por el Consejo Académico en su Reunión N° 35-07 de 20 

de junio de 2007.  Una vez notificado, el participante dispondrá de cinco (5) días 

hábiles para presentar, si así lo estima, recurso de reconsideración, tal como se 

establece en el artículo 197 del Estatuto de Universidad de Panamá. 

C.4   En caso de no interponerse recurso de reconsideración, dentro del término 

establecido, continuar con el curso del proceso de adjudicación antes señalado. 

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

Departamento de Salud de Adultos, Área de Enfermería Médico quirúrgica, Facultad de 

Enfermería, bajo el Registro N°01-1702-02-01-19. 
 

B.  RESULTADOS: 

Revisado el informe presentado por la Comisión de Concursos del área de Enfermería 

Medicoquirúrgica, bajo Registro No.01-1702-02-01-19 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 Enfermería Medicoquirúrgica después de la 

revisión por parte de la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y 

de los Centros Regionales. 
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Cuadro N° 2 

Nombre Cédula 

Puntuación Años como 
profesor en 

la 
Universidad 
de Panamá 

Comisión 
de 

Concurso 

Comisión Académica de 
los Consejos de 

Facultades y del Consejo 
de Centros Regionales 

Marylin Pineda Serracín 4-271-653 236,00 200,00 7 
Danarys Anais Espino 7-79-402 230,00 228,00 16 
Estela María Tapia Tuñón 8-229-1001 177,30 177,20 25 

 

La diferencia en la puntuación se debió a ajustes: 

• El total de puntos de seminarios sobrepasaban los 6 puntos por año. 

• Títulos de postgrado incluidos dentro de la maestría. 

• Más de un material didáctico por asignatura. 

• Errores en el cálculo de la experiencia académica y profesional. 

 

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

C.RECOMENDACIONES: 
Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) posición para 

Profesor Regular en el Departamento de Salud de Adultos, la Comisión Académica de 

los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, recomienda al 

Consejo de Ciencias de la Salud lo siguiente: 

C.1. Evaluar a las participantes con la puntuación señalada en la columna de la 

Comisión Académica del Cuadro N02. 

C.2 Con base al Artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá Adjudicar la 

posición para Profesor Regular en Departamento de Salud de Adultos, área de 

Enfermería Medicoquirúrgica, de la Facultad de Enfermería, en el Campus bajo 

Registro No. 01-1702-02-01-19, a la profesora Danarys Anais Espino en la 
categoría de Profesor Titular I(uno), ya que obtuvo doscientos veintiocho con 

cero centésimas (228,00) puntos, y tiene dieciséis (16) años como profesora en 

la Universidad de Panamá.  

C.3 Notificar a las participantes profesoras Danarys Anais Espino, Marylin Pineda 
Serracín y Estela María Tapia Tuñón del resultado del concurso de una (1) 

posición para profesor regular en el Departamento de Salud de Adultos, Facultad 

de Enfermería bajo No. Registro No.01-1702-02-01-19 conforme a lo establecido 

en el Estatuto de la Universidad de Panamá, artículo 197; y el Manual de 

Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales, aprobado por el 

Consejo Académico en su Reunión N°35-07 de 20 de junio de 2007.  Una vez 

notificadas, las participantes dispondrán de cinco (5) días hábiles para presentar, 
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si así lo estiman, recurso de reconsideración, tal como se establece en el artículo 

197 del Estatuto de Universidad de Panamá. 

C.4 En caso de no interponerse recurso de reconsideración, dentro del término 

establecido, continuar con el curso del proceso de adjudicación antes señalado. 

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

Departamento en Salud Mental, Área de Enfermería en Salud y Enfermedad Mental, 

Facultad de Enfermería, bajo el Registro N°01-1706-01-01-19. 
B.  RESULTADOS: 

Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso en el área de Enfermería 

en Salud y Enfermedad Mental, bajo Registro No.01-1706-01-01-19 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 Enfermería en Salud y Enfermedad Mental 

después de la revisión por parte de la Comisión Académica de los Consejos de 

Facultades y de los Centros Regionales. 

 

Cuadro N0 2 

Nombre Cédula 

Puntuación Años como 
profesor en 

la 
Universidad 
de Panamá 

Comisión 
de 

Concurso 

Comisión Académica de 
los Consejos de 

Facultades y del Consejo 
de Centros Regionales 

Azael Rodríguez Sánchez 2-148-613 248,50 248,50 11,5 
Yadira Del C. Castillo 6-59-10 179,00 182,50 10 

La diferencia en la puntuación se debió a ajustes: 

• El total de puntos de seminarios sobrepasaban los 6 puntos por año. 

• Errores en el cálculo de la experiencia académica y profesional. 

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

C. RECOMENDACIONES: 
Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) posición para 

Profesor Regular en el Departamento de Enfermería en Salud Mental, la Comisión 

Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, 

recomienda al Consejo de Ciencias de la Salud lo siguiente: 

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

Comisión Académica del Cuadro N0 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 Departamento de Enfermería en Salud 

Mental, área de Enfermería en Salud y Enfermedad Mental, de la Facultad de 

Enfermería, en el Campus bajo Registro No.01-1706-01-01-19, al profesor 
Azael Rodríguez Sánchez en la categoría de Profesor Agregado, ya que 

obtuvo doscientos cuarenta y ocho con cincuenta centésimas (248,50) puntos, y 

tiene once y medio (11,5) años como profesor en la Universidad de Panamá.  

C.3 Notificar a los participantes profesores Azael Rodríguez Sánchez y Yadira del C. 

Castillo Higuera del resultado del concurso de una (1) posición para profesor 

regular en el Departamento de Salud Mental, Facultad de Enfermería bajo No. 

Registro No.01-1706-01-01-19 conforme a lo establecido en el Estatuto de la 

Universidad de Panamá, artículo 197; y el Manual de Procedimientos para las 

Comisiones de Concursos Formales, aprobado por el Consejo Académico en su 

Reunión N°35-07 de 20 de junio de 2007.  Una vez notificados, los participantes 

dispondrán de cinco (5) días hábiles para presentar, si así lo estiman, recurso de 

reconsideración, tal como se establece en el artículo 197 del Estatuto de 

Universidad de Panamá. 

C.4 En caso de no interponerse recurso de reconsideración, dentro del término 

establecido, continuar con el curso del proceso de adjudicación antes señalado. 

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

Departamento de Odontología Social, Área de Administración de Clínicas Odontológicas, 

Facultad de Odontología, bajo  el Registro N°01-0905-09-01-19. 
 

B.  RESULTADOS: 

Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso de Administración de 

Clínicas Odontológicas, 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 Administración de Clínicas Odontológicas, 

después de la revisión por parte de la Comisión Académica de los Consejos de 

Facultades y del Consejo de Centros Regionales. 
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Cuadro N° 2 

Nombre Cédula 

Puntuación Años como 
profesor en 

la 
Universidad 
de Panamá 

Comisión 
de 

Concurso 

Comisión Académica de 
los Consejos de 

Facultades y del Consejo 
de Centros Regionales 

Sandra Elizabeth Cáceres 
Montenegro 8-384-925 194.46 200.46 18.50 

 

 La variación en la puntuación se debe fundamentalmente a que: 

- Error en la sumatoria de las ejecutorias. 

Los detalles aparecen en la hoja de variación de la participante 

C. RECOMENDACIONES: 
Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) posición para 

Profesor Regular en el área de Administración de Clínicas Odontológicas, la Comisión 

Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, 

recomienda al Consejo de Ciencias de la Salud lo siguiente: 

C.1. Evaluar a la única participante con la puntuación señalada en la columna de la 

Comisión Académica del Cuadro N0 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 Odontología Social, área 

de Administración de Clínicas Odontológicas, de la Facultad de Odontología, en 

el Campus, bajo Registro No.01-0905-09-01-19, a la profesora Sandra 
Elizabeth Cáceres Montenegro en la categoría de Agregada, ya que obtuvo 

Doscientos con cuarenta y seis centésimas (200.46 ) puntos, y tiene dieciocho 

con cincuenta (18.50) años como profesora en la Universidad de Panamá. 

C.3  Notificar a la profesora Sandra Elizabeth Cáceres Montenegro del resultado 

del concurso de una (1) posición para profesor regular en el área de 

Administración de Clínicas Odontológicas, conforme a lo establecido en el 

Estatuto de la Universidad de Panamá, artículo 197; y el Manual de 

Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales, aprobado por el 

Consejo Académico en su Reunión N°35-07 de 20 de junio de 2007.  Una vez 

notificada, la participante dispondrá de cinco (5) días hábiles para presentar, si 

lo estima, recurso de reconsideración, tal como se establece en el artículo 197 

del Estatuto de Universidad de Panamá. 

C.4 En caso de no interponerse recurso de reconsideración, dentro del término 

establecido, continuar con el curso del proceso de adjudicación antes señalad 
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16. Se APROBÓ Informe del concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el 

Departamento de Odontología Restauradora, Área Rehabilitación Oral, Facultad de 

Odontología, bajo el Registro N°01-0906-08-01-19. 
 

B. RESULTADOS: 

Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso de Restauración Oral, 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 departamento de Odontología Restauradora, área 

de Rehabilitación Oral, después de la revisión por parte de la Comisión 

Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales. 

Cuadro N° 2 

Nombre Cédula 

Puntuación Años como 
profesor en la 
Universidad 
de Panamá 

Comisión 
de 

Concurso 

Comisión Académica de 
los Consejos de 

Facultades y del Consejo 
de Centros Regionales 

Rossana Inés De Araujo López 8-252-876 265.08 268 24 

 

 La variación en la puntuación se debe fundamentalmente a que: 

- La comisión de Concurso lo ubicó en área afín las publicaciones, pero está 

evaluada en el área de concurso 

Los detalles aparecen en la hoja de variación del participante. 

C. RECOMENDACIONES: 
Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) posición para 

Profesor Regular en el área de Rehabilitación Oral, la Comisión Académica de los 

Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, recomienda al Consejo 

de Ciencias de la Salud lo siguiente: 

C.1. Evaluar a la única participante con la puntuación señalada en la columna de la 

Comisión Académica del Cuadro N02. 

C.2 Con base al Artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá Adjudicar la 

posición para Profesor Regular en el departamento de Odontología 

Restauradora, área de Rehabilitación Oral, de la Facultad de Odontología, en el 

Campus, bajo Registro No.01-0906-08-01-19, a la profesora Rossana Inés De 
Araujo López, Titular I (uno), ya que obtuvo doscientos sesenta y ocho con 00 

centésimas (268) puntos, y tiene veinticuatro (24) años como profesora en la 

Universidad de Panamá. 
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C.3 Notificar a la profesora Rossana Inés De Araujo López del resultado del 

concurso de una (1) posición para profesor regular en el área de Rehabilitación 

Oral, conforme a lo establecido en el Estatuto de la Universidad de Panamá, 

artículo 197; y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos 

Formales, aprobado por el Consejo Académico en su Reunión N°35-07 de 20 de 

junio de 2007.  Una vez notificada, la participante dispondrá de cinco (5) días 

hábiles para presentar, si lo estima, recurso de reconsideración, tal como se 

establece en el artículo 197 del Estatuto de Universidad de Panamá. 

C.4 En caso de no interponerse recurso de reconsideración, dentro del término 

establecido, continuar con el curso del proceso de adjudicación antes señalado. 

 
17. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución del profesor Renán Vega, como Profesor 

Especial I (uno), de la Facultad de Medicina. 
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