UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

Secretaría General
Consejo de Facultades de las Ciencias Sociales y Humanísticas
ACUERDOS
REUNIÓN CF-CSH N°8-21, CELEBRADA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021

1. Se APROBÓ el Acta CF-CSH N°7-21, celebrada el19 de agosto de 2021.
INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL
2. Se Admitió el Recurso de Reconsideración, presentado por la profesora
Everlyn Góndola de Villarreal, en contra de los resultados del Concurso de una
(1) posición para Profesor Regular en el Departamento de Estadística Económica
y Social de la Facultad de Economía, bajo Registro N°01-1003-03-01-18.
3. Se Admitió el Recurso de Reconsideración, presentado por el profesor Marcelo
Araúz Moreno, en contra de los resultados del Concurso de una (1) posición para
Profesor Regular en el Departamento de Estadística Económica y Social de la
Facultad de Economía, bajo Registro N°01-1003-03-01-18.
INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE LOS CONSEJOS
DE FACULTADES Y DE CENTROS REGIONALES
4. Se APROBÓ la Clasificación de Categoría a Profesora Especial III(tres), de la
profesora Mirineth Magallón, con cédula de identidad personal N°2-125-982, del
Departamento de Orientación Educativa y Profesional, Área de Orientación
Personal Social, de la Facultad de Ciencias de la Educación.
5. Se APROBÓ la Clasificación de Categoría a Profesor Especial II(dos), del
profesor Octavio Castillo, con cédula de identidad personal N°9-123-2502, del
Departamento de Comunicación y Sociedad de la Información, Área de
Comunicación Digital, en la Facultad de Comunicación Social.
6. Se APROBÓ la Clasificación de Categoría a Profesor Especial II(dos), de la
profesora Alcira Prieto, con cédula de identidad personal N°8-316-763, del
Departamento de Promoción, Medios y Tecnología, Área de Promoción y
Creatividad, de la Facultad de Comunicación Social.
7. Con relación a la solicitud Clasificación de Categoría de la profesora Malvina
González, con cédula de identidad personal N°4-90-71, del Departamento de
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Archivología, Área de Gestión de Documentos y de Archivos, de la Facultad de
Humanidades, se APROBÓ lo siguiente:
•

Que, en virtud del error involuntario de recomendar esta Clasificación de
Categoría, se recomienda al Consejo de Facultades de las Ciencias Sociales
y Humanísticas, la acción de anular dicha Clasificación de Categoría, a partir
de la fecha de su aprobación ante el Consejo de Facultades de las Ciencias
Sociales y Humanísticas, Reunión N°7-21, celebrado el 19 de agosto de 2021.

•

Se recomienda a la Facultad de Humanidades, que deberá solicitar
debidamente el Nombramiento por Resolución de la profesora Malvina
González, en la Categoría de Profesor Especial I y posterior a su aprobación
solicitar la clasificación de categoría.

8. Con relación a la solicitud de Clasificación de Categoría de la profesora María
Celina Murillo, con cédula de identidad personal N°5-18-1277, del Departamento
de Archivología, Área de Archivística, en la Facultad de Humanidades, se
APROBÓ lo siguiente:
•

Que, en virtud del error involuntario de recomendar esta Clasificación de
Categoría, se recomienda al Consejo de Facultades de las Ciencias Sociales
y Humanísticas, la acción de anular dicha Clasificación de Categoría, a partir
de la fecha de su aprobación ante el Consejo de Facultades de las Ciencias
Sociales y Humanísticas, Reunión N°7-21, celebrado el 19 de agosto de 2021.

•

Se recomienda a la Facultad de Humanidades, que deberá solicitar
debidamente el Nombramiento por Resolución de la profesora María Celina
Murillo, en la Categoría de Profesor Especial I y posterior a su aprobación
solicitar la clasificación de categoría.

9. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Profesor Especial II(dos) a
Tres(tres), de la profesora Maurineth Castro, con cédula de identidad personal
N°8-443-228, del Departamento de Promoción, Medios y Tecnología, Área de
Producción Audiovisual, de la Facultad de Comunicación Social.
10. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Profesor Titular I(uno) a III(tres), del
profesor

Gersán

Joseph

Garzón,

con

cédula

de

identidad

personal

N°8-210-1768, del Departamento de Análisis y Economía Aplicada, Área de
Economía Aplicada, de la Facultad de Economía.
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11. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Profesor Agregado a Titular II(dos),
del profesor Edwin Nodier Cedeño, con cédula de identidad personal
N°8-213-1845, del Departamento de Arte Teatral, Área de Historia y Crítica del
Teatro y el Drama, de la Facultad de Bellas Artes.
12. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Profesor Titular I(uno) a Titular
II(dos), de la profesora Judith Águila, con cédula de identidad personal
N°4-191-457, del Departamento de Currículo, Área de Planeamiento Curricular,
de la Facultad de Ciencias de la Educación.
13. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Profesor Especial II(dos) a III(tres),
de la profesora Victoria Castillo Gallardo, con cédula de identidad personal
N°8-227-369, del Departamento de Historia, Área de Turismo Histórico Cultural,
de la Facultad de Humanidades.
14. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Profesora Agregada a Titular I(uno),
de la profesora Anais Morán Rovi, con cédula de identidad personal
N°8-268-530, del Departamento de Español, Área de Literatura Española, de la
Facultad de Humanidades.
15. Se APROBÓ mantener en la Categoría de Profesora Asistente III(tres), a la
profesora Iris Hinestroza, con cédula de identidad personal N° 5-7-590, del
Departamento de Filosofía, Área de Filosofía Práctica, de la Facultad de
Humanidades, ya que no cumple con los requisitos que exige el artículo 10 del
Reglamento de Profesores Asistentes del Acuerdo del Consejo Académico,
Reunión N°01-10, celebrado el 6 de enero de 2010, para su ascenso a Profesor
Asistente V(quinto).
16. Se APROBÓ mantener en la Categoría de Profesor Titular II(dos), al profesor
Víctor Herrera, con cédula de identidad personal N°8-269-557, del Departamento
de Teoría y Desarrollo Económico, Área de Teoría y Desarrollo Económico, de la
Facultad de Economía, ya que no cumple con los Artículos 195 y 183 del Estatuto
Universitario.
17. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Profesor Especial I(uno),
del profesor Danilo Ovalle, con cédula de identidad personal N°8-379-813, del
Departamento de Promoción, Medios y Transporte, Área de Producción
Audiovisual, de la Facultad de Comunicación Social.
El mismo será efectivo, a partir de la fecha de la Resolución emitida por la
Dirección de Recursos Humanos y debe estar activo, al momento de acogerse al
Nombramiento por Resolución.
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18. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Profesor Especial I(uno),
del profesor Ramiro Cárdenas, con cédula de identidad personal N°8-701-157,
del Departamento de Arte Teatral, Área de Actuación Teatral, de la Facultad de
Bellas Artes.
El mismo será efectivo, a partir de la fecha de la Resolución emitida por la
Dirección de Recursos Humanos y debe estar activo, al momento de acogerse al
Nombramiento por Resolución.
19. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Profesor Especial I(uno),
del profesor Martin Coloma, con cédula de identidad personal N°8-278-661, del
Departamento de Música, Área de Música Aplicada, de la Facultad de Bellas
Artes.
El mismo será efectivo, a partir de la fecha de la Resolución emitida por la
Dirección de Recursos Humanos y debe estar activo, al momento de acogerse al
Nombramiento por Resolución.
20. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Profesor Especial I(uno),
del profesor Wiward Guerra, con cédula de identidad personal N°8-704-1575, del
Departamento de Música, Área de Literatura Musical, de la Facultad de Bellas
Artes.
El mismo será efectivo, a partir de la fecha de la Resolución emitida por la
Dirección de Recursos Humanos y debe estar activo, al momento de acogerse al
Nombramiento por Resolución.
21. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Profesor Especial I(uno),
de la profesora Lourdes Lasso de González, con cédula de identidad personal
N°8-130-738, del Departamento de Español, Área de Lingüística Española, de la
Facultad de Humanidades.
El mismo será efectivo, a partir de la fecha de la Resolución emitida por la
Dirección de Recursos Humanos y debe estar activa, al momento de acogerse al
Nombramiento por Resolución.
22. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Profesor Especial I(uno),
de la profesora María Montes, con cédula de identidad personal N°8-302-786, del
Departamento de Educación Física, Área de Ciencias Aplicadas a la Actividad
Física, de la Facultad de Humanidades.
El mismo será efectivo, a partir de la fecha de la Resolución emitida por la
Dirección de Recursos Humanos y debe estar activa, al momento de acogerse al
Nombramiento por Resolución.
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23. Se APROBÓ la Apertura de Concursos de tres (3) posiciones de Profesor
Regular, en las siguientes áreas de conocimiento o especialidad, de la Facultad
de Ciencias de la Educación.

DEPARTAMENTO
Didáctica
y
Tecnología Educativa
Orientación Educativa
y Profesional

AREAS DE CONOCIMIENTO
O ESPECIALIDAD DEL
CONCURSO
Didáctica
Tecnología Educativa
Orientación Educativa
Total de posiciones

Nº POSICIONES
1
1
1
3

24. Se APROBÓ la Apertura de Concursos de dos (2) posiciones de Profesor
Regular, en las siguientes áreas de conocimiento o especialidad, de la Facultad
de Comunicación Social.

DEPARTAMENTO
Comunicación
Organizacional
Promoción, Medios y
Tecnología

AREAS DE CONOCIMIENTO
O ESPECIALIDAD DEL
CONCURSO
Organización y Programación
de la Comunicación Social
Promoción y Creatividad
Total de Posiciones

Nº POSICIONES
1
1
2

25. Se APROBÓ la Apertura de Concursos de cuatro (4) posiciones de Profesor
Regular, en las siguientes áreas de conocimiento o especialidad, de la Facultad
de Bellas Artes.

DEPARTAMENTO
Danza
Artes Visuales
Arte Teatral
Música

AREAS DE CONOCIMIENTO
O ESPECIALIDAD DEL
CONCURSO
Danza con Énfasis en Jazz y
Danzas de Carácter
Dibujo y Pintura
Actuación Teatral
Música Aplicada
Total de Posiciones

Nº POSICIONES
1
1
1
1
4

26. Se APROBÓ mantener el Plan de la Carrera de Finanza y Banca de la Facultad
de Economía como está inscrito en Secretaría General; que incluye las materias
Política Exterior de Panamá y Cooperación Internacional (parte I y II) e Historia de
las Relaciones de Panamá con Estados Unidos de América (parte I y II).
Y, en el caso de los estudiantes que no se le ofreció el curso de Historia de las
Relaciones de Panamá con Estados Unidos de América (parte I y II), en los últimos
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cinco (5) años, se realizaran propuestas metodológicas por parte de las
Facultades de Humanidades y Administración Pública, para resolver los aspectos
curriculares o requisitos del plan de estudio.
27. Se APROBÓ recomendar la Propuesta de modificación a la Estructura
Académica del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de
Administración Pública, para su aprobación ante el Consejo Académico.
28. Se APROBÓ el Informe N°VA-DCF-2021-079, del Concurso de una (1) posición
para Profesor Regular en el Departamento de Evaluación e Investigación
Educativa, Área de Investigación Educativa, de la Facultad de Ciencias de la
Educación, Campus, bajo Registro N°01-1304-02-01-19, que señala.
B. RESULTADOS:
Revisado el Informe presentado por la Comisión de Concurso de una (1) posición
para Profesor Regular en el Departamento de Evaluación e Investigación
Educativa, Área de Investigación Educativa de la Facultad de Ciencias de la
Educación, Campus, se obtiene el siguiente resultado:
B.1 En el cuadro N°2 se presenta la puntuación obtenida por los profesores
participantes en el concurso de una (1) posición para Profesor Regular en
el Departamento de Evaluación e Investigación Educativa, Área de
Investigación Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación en el
Campus, después de la revisión por parte de la Comisión Académica de los
Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales.
Cuadro N° 2
Puntuación obtenida por los Profesores participantes en el concurso de una (1)
posición para Profesor Regular en el Departamento de Evaluación e
Investigación Educativa, Área de Investigación Educativa de la Facultad de
Ciencias de la Educación.

NOMBRE

CÉDULA

Eloísa Rosa García
González
Jorge E. Ureña R.
Alicia Flores Flores

4-91-849
6-39-68
6-57-1915

PUNTUACIÓN
Comisión
Académica de los
Comisión
Consejos de
de
Facultades y del
Concurso
Consejo de Centros
Regionales
341.50
348.81
238.50
159.06

237.15
162.50

Años como
profesor en la
Universidad
de Panamá
19.50
23
20
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B.2 La variación en la puntuación se debe fundamentalmente a que la Comisión
de Concurso:
1. Título fue reubicado y corregido la puntación.
2. Ejecutorias no fueron ubicadas en el área correspondiente.
C. RECOMENDACIONES:
Considerando los antecedentes y resultados del concurso de una (1) posición
para Profesor Regular en el Departamento de Evaluación e Investigación
Educativa, Área de Investigación Educativa, de la Facultad de Ciencias de la
Educación en el Campus, la Comisión Académica de los Consejos de Facultades
y del Consejo de Centros Regionales, recomienda al Consejo de Ciencias
Sociales y Humanística, que:
C.1 Se evalúe a los participantes con lo señalado en la columna de la
Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de
Centros Regionales 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

Evaluación

e

Investigación

Educativa,

Área

de

Investigación Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación,
Campus, a la Profesora Eloísa Rosa García González, en la categoría
de Profesora Titular II, ya que tiene diecinueve años y medio (19.50)
años como Profesora de la Universidad de Panamá y obtuvo trescientos
cuarenta y ocho con ochenta y un milésimas (348.81) tal como se
establece en el Estatuto de la Universidad de Panamá.
C.3 Notificar de los resultados a los Profesores Eloísa Rosa García
González, Jorge E. Ureña y Alicia Flores Flores, participantes del
concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento
de Evaluación e Investigación Educativa Área de Investigación
Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación 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 N°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.
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C.4 En caso de no interponerse Recurso de Reconsideración, dentro del
término establecido, continuar con el curso del proceso de adjudicación
antes señalado.
29. Se APROBÓ el Informe N°VA-DCF-2021-098, del Concurso de una (1) posición
para Profesor Regular en el Departamento de Desarrollo Educativo, Área de
Teoría de la Educación, la Facultad de Ciencias de la Educación, Campus, bajo
Registro N°01-1302-05-01-19, que señala.
B. RESULTADOS:
Revisado el Informe presentado por la Comisión de Concurso de una (1) posición
para Profesor Regular del área de Teoría de la Educación, se obtiene el siguiente
resultado:
B.1 En el cuadro N°2 se presenta la puntuación obtenida por los profesores
participantes en el concurso de una (1) posición para Profesor Regular en
el Área de Teoría de la Educación, después de la revisión por parte de
la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de
Centros Regionales.
B.2. Puntuación obtenida por los Profesores participantes en el concurso de
una (1) posición para Profesor Regular en el área de Teoría de la
Educación.
Cuadro N°2

NOMBRE

CÉDULA

Jaime Anselmo Ruíz
Dean
Maricela Valencia
Moreno

8-141-283
5-13-2347

PUNTUACIÓN
Comisión Académica de
Comisión
los Consejos de
de
Facultades y del Consejo
Concurso
de Centros Regionales
254,65
240,38
223,12

Años como
profesor en la
Universidad
de Panamá
16

199,04

14

La diferencia en la puntuación se debe fundamentalmente a que la Comisión
de Concurso:
• Postgrado incluido dentro de una Maestría.
• Folletos o Materiales Didácticos, cuyas asignaturas no aparecen en la
Certificación de Prestación de Servicios Académicos.
• Títulos con asignaturas convalidadas de títulos previos, a los que se le
otorgaron la totalidad de los puntos.
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• Se sobrepasa el máximo de 6 puntos por año.
• Ejecutorias ubicadas en el área incorrecta.
C. RECOMENDACIONES:
Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) posición
para Profesor Regular en el Área Teoría de la Educación, la Comisión Académica
de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, recomienda
al Consejo de Ciencias Sociales y Humanística 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 Departamento de
Desarrollo Educativo, Área de Teoría de la Educación, de la Facultad
de Ciencias de la Educación, en el Campus, bajo Registro
N°01-1302-05-01-19, al profesor Jaime Anselmo Ruíz Dean, en la
categoría de Profesor Titular I(uno), ya que tiene dieciséis años (16)
años como Profesor de la Universidad de Panamá y obtuvo doscientos
cuarenta puntos con treinta y ocho centésimas (240,38) tal como se
establece en el Estatuto de la Universidad de Panamá.
C.3 Notificar a los participantes, profesores Jaime Anselmo Ruíz Dean y
Maricela Valencia Moreno del resultado del concurso de una (1) posición
para profesor regular en el Área de Teoría de la Educación, conforme al
procedimiento establecido en el Estatuto de la Universidad de Panamá,
artículo 197; y en el Manual de Procedimientos para las Comisiones de
Concursos Formales, aprobado por el Consejo Académico en su reunión
N°35-07 de 20 de junio de 2007. Una vez notificados los profesores,
dispondrán de cinco (5) días hábiles para presentar si así lo estiman,
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 curso del proceso de adjudicación
antes señalado.
30. Se APROBÓ el Informe N°VA-DCF-2021-067, del Concurso de una (1) posición
para Profesor Regular en el Departamento de Música, Área de Dirección
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Musical,

la

Facultad

de

Bellas

Artes,

Campus,

bajo

Registro

N°01-1801-04-01-19, que señala.
B. RESULTADOS FINALES
Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso del área de
Dirección Musical, bajo Registro N°01-1801-04-01-19. se obtiene siguiente
resultado:
B.1 En el cuadro N° 2 se presenta la puntuación final del Concurso de una (1)
posición para Profesor Regular en el área de Dirección Musical, después
de la revisión por parte de la Comisión Académica de los Consejos de
Facultades y de los Centros Regionales.
Cuadro N°2

NOMBRE

CÉDULA

Comisión
de
Concurso

Eric A. Dixon Chiam
Indira Victoria
Rodríguez F

8-252-960

133,00

8-492-988

82,55

Comisión Académica
de los Consejos De
Facultades y de
Centros Regionales
148,00
No tiene el título básico
evaluado en al área de
Concurso.

Años como
Profesor En la
Universidad
de Panamá
23,0
7,0

La diferencia en la puntuación se debió a ajustes en:
- Los dos participantes no tienen el título básico evaluado en el área de
Concurso: Dirección Musical. Sin embargo, uno de los participantes ingresó a
la docencia en la Universidad de Panamá en el año 1997, más de diez años
desde que entró en vigencia el Capítulo V del Estatuto Universitario del año
2009 y se acoge al artículo 400 del Estatuto de la Universidad de Panamá.
- 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 Música, Área Dirección Musical, de
la Facultad de Bellas Artes, en el Campus, la Comisión Académica de los
Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, recomienda al
Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, lo siguiente:
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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
Música, Área de Dirección Musical, de la Facultad de Bellas Artes, en el
Campus, bajo Registro N°01-1801-04-01-19, al profesor Eric A. Dixon
Chiam, en la categoría de Profesor Auxiliar, con ciento cuarenta y
ocho centésimas (148,00) puntos; y 23 (veintitrés) años de labor
académica en la Universidad de Panamá.
C.3 Notificar de los resultados a los Profesores Eric A. Dixon Chiam e Indira
Victoria Rodríguez F, participantes del concurso de una (1) posición para
Profesor Regular en el Departamento de Música, Área de Dirección
Musical, de la Facultad de Bellas Artes, 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 N°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.
31. Se APROBÓ el Informe N°VA-DCF-2021-068, del Concurso de una (1) posición
para Profesor Regular en el Departamento de Artes Visuales, Área de Historia,
Teoría y Crítica del Arte, la Facultad de Bellas Artes, Campus, bajo Registro
N°01-1802-05-01-19, que señala.
B. RESULTADOS FINALES
Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso del área de Historia,
Teoría y Crítica del Arte, bajo Registro N°01-1802-05-01-19 se obtiene el siguiente
resultado:
B.1 En el cuadro N°2 se presenta la puntuación final del Concurso de una (1)
posición para Profesor Regular en el área de Historia, Teoría y Crítica del
Arte, después de la revisión por parte de la Comisión Académica de los
Consejos de Facultades y del Concejo de Centros Regionales.
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Cuadro N° 2
Nombre

Cédula

María Aurelia
Carballeda
N-19-2398
Carballeda

Comisión
de
Concurso

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

Años como
Profesor en la
Universidad
de Panamá

302.75

287.75

Diecisiete
(17) años

La diferencia en la puntuación se debió a ajustes en:
- Eliminación de puntaje en ejecutorias correspondiente a perfeccionamiento
académico por no cumplir con los requisitos.
- Eliminación de puntaje en ejecutorias correspondiente a material didáctico
por pertenecer a una misma asignatura.
- Eliminación de puntaje correspondiente al área de asesoría por no cumplir
con los requisitos del Manual de Ejecutoria.
Los cambios en las puntuaciones se detallan en el Formulario de Variación,
de la concursante.
C. RECOMENDACIONES:
Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) posición
para Profesor Regular en el Departamento de Artes Visuales, Área de Historia,
Teoría y Crítica del Arte, de la Facultad de Bellas Artes, del Campus, la Comisión
Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales,
recomienda al Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, lo
siguiente:
C.1. Evaluar a la participante 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 Artes Visuales de la Facultad de Bellas
Artes, Campus, bajo Registro N°01-1802-05-01-19 a la profesora María
Aurelia Carballeda Carballeda. En la categoría de Profesora Titular
II con doscientos ochenta y siete puntos con setenta y cinco
centésimas (287.75) y diecisiete (17) años de labor académica en la
Universidad de Panamá.
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C.3 Notificar de los resultados a la Profesora, María Aurelia Carballeda
Carballeda participante del concurso de una (1) posición para Profesor
Regular en el Departamento Artes Visuales, Área de Historia, Teoría
y Crítica del Arte, de la Facultad de Bellas Artes, Campus, conforme
al procedimiento establecido en 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 profesora, dispondrá 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.
32. Se APROBÓ el Informe N°VA-DCF-2021-070, del Concurso de una (1) posición
para Profesor Regular en el Departamento de Artes Visuales, Área de Dibujo y
Pintura, la Facultad de Bellas Artes, Campus, bajo Registro N°01-1802-01-01-19,
que señala.
B. RESULTADOS FINALES
Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso del Dibujo y Pintura,
bajo Registro N°01-1802-01-01-19. se obtiene siguiente resultado:
B.1 En el cuadro N°2 se presenta la puntuación final del Concurso de una (1)
posición para Profesor Regular en el Área de Dibujo y Pintura, después
de la revisión por parte de la Comisión Académica de los Consejos de
Facultades y de los Centros Regionales.
Cuadro N° 2

Nombre

Cédula

Comisión
de
Concurso

José Zaldivar
Duarte Camaño
Viviana Del Carmen
Rivera Walker

9-103-1816

318.00

310.90

Años como
Profesor En
la
Universidad
de Panamá
29

8-236-1155

129.50

139.50

10

Comisión Académica
de los Consejos De
Facultades y de
Centros Regionales

La diferencia en la puntuación se debió a ajustes en:
Un título se evaluó como del área afín y debe ser cultural
Un título de licenciatura no se tomó en cuenta los 3 puntos por sigma lambda
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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 Música, Área Dibujo y Pintura, de la
Facultad de Bellas Artes, en el Campus, la Comisión Académica de los Consejos
de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, recomienda al Consejo de
Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, lo siguiente:
C.1. Evaluar a los participantes con la puntuación señalada en la columna de
la Comisión Académica del Cuadro N°2.
C.2 Con base al Artículo 197, del Estatuto de la Universidad de Panamá,
Adjudicar la posición para Profesor Regular en el Departamento de
Artes Visuales, área de Dibujo y Pintura, de la Facultad de Bellas Artes,
en el Campus, bajo Registro N°01-1802-01-01-19, al profesor José
Zaldivar Duarte Camaño en la categoría de Profesor Titular II (dos),
con trescientos diez con noventa centésimas (310.90) puntos; y 29
(veintinueve años) de labor académica en la Universidad de Panamá.
C.3 Notificar de los resultados al Profesor José Zaldivar Duarte Camaño y
a la profesora Viviana Del Carmen Rivera Walker, participantes del
concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento
de Artes Visuales, Área Dibujo y Pintura, de la Facultad de Bellas Artes,
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.
33. Se APROBÓ el Informe N°VA-DCF-2021-072, del Concurso de una (1) posición
para Profesor Regular en el Departamento de Música, Área de Música Aplicada,
de la Facultad de Bellas Artes, Campus, bajo Registro N°01-1801-03-01-19, que
señala:
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B. RESULTADOS FINALES
Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso del Dirección
Musical, bajo Registro N°01-1801-03-01-19. se obtiene siguiente resultado:
B.1 En el cuadro N°2 se presenta la puntuación final del Concurso de una (1)
posición para Profesor Regular en el área de Música Aplicada, después
de la revisión por parte de la Comisión Académica de los Consejos de
Facultades y de los Centros Regionales.
Cuadro N°2

Nombre

Cédula

Comisión
de
Concurso

Ricardo
Noriega

8-492-988

249

Comisión Académica de
los Consejos De
Facultades y de Centros
Regionales

Años como
Profesor En la
Universidad de
Panamá

235

15.5

La diferencia en la puntuación se debió a ajustes en:
Un título se evaluó como del área y debe ser cultural.
Más de 6 puntos en un año en perfeccionamiento académico.
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 Música, área Música Aplicada, de la
Facultad de Bellas Artes, en el Campus, la Comisión Académica de los Consejos
de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, recomienda al Consejo de
Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, lo siguiente:
C.1. Evaluar al participante 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
Música, área de Música Aplicada, de la Facultad de Bellas Artes, en el
Campus, bajo Registro N°01-1801-03-01-19, al profesor Ricardo
Noriega en la categoría de Profesor Titular I (uno), con doscientos
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treinta y cinco con /00 centésimas (235.00) puntos; y 15.50 (quince
años y medio) de labor académica en la Universidad de Panamá.
C.3 Notificar de los resultados al Profesor Ricardo Noriega, participante del
concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento
de Música, Área de Música Aplicada, de la Facultad de Bellas Artes, 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 N°35-07 de 20 de junio de 2007.
Una vez notificado el profesor, dispondrá 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.
34. Se APROBÓ el Informe N°VA-DCF-2021-103, del Concurso de una (1) posición
para Profesor Regular en el Departamento de Español, Área Lingüística
Española, de la Facultad de Humanidades, Campus, bajo Registro
N°01-0603-02-01-19, que señala.
B. RESULTADOS:
Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso del área de
Lingüística Española, se obtiene siguiente resultado:
B.1 En el cuadro N°2 se presenta la puntuación final del Concurso de una (1)
posición para Profesor Regular en el Área Lingüística Española, después
de la revisión por parte de la Comisión Académica de los Consejos de
Facultades y de los Centros Regionales.
Cuadro N°2

Nombre

Diameya Del C.
Domínguez Córdoba
Pura Edilsa Gómez
Acosta
Itzela Navarro Vega

Cédula

Comisión
de
Concurso

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

Años como
profesor en
la
Universidad
de Panamá

7-101-607

382.60

363.14

15

4-128-815

312.03

308.54

12.5

8-209-1344

307.34

302.56

12

La diferencia en la puntuación se debió a ajustes en:
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La comisión de Concurso no aplicó algunos topes de ejecutorias.
-

Error en la suma de ejecutorias afines.

-

Error al sumar el título afín

-

Error al sumar las ejecutorias del área cultural

-

La Comisión de Concurso ubicó en la columna de afín una maestría. No está
como área afín.

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 área Lingüística Española, la Comisión Académica
de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, recomienda
al Consejo Ciencias Sociales y Humanísticas, lo siguiente:
C.1. Evaluar a los participantes con la puntuación señalada en la columna de
la Comisión Académica del Cuadro N°2.
C.2 Con base al Artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá
Adjudicar la posición para Profesor Regular en el Departamento de
Español, Área Lingüística Española, de la Facultad de Humanidades,
bajo Registro No.01-0603-02-01-19, a la profesora Diameya Del C.
Domínguez Córdoba en la categoría de Profesora Titular I (uno), ya
que obtuvo trescientos sesenta y tres con catorce centésimas (363,14)
puntos, y tiene quince (15) años como profesora en la Universidad de
Panamá.
C.3 Notificar a las profesoras participantes Diameya del C. Domínguez
Córdoba, Pura Edilsa Gómez Acosta, Itzela Navarro Vega del resultado
del concurso de una (1) posición para profesor regular en el área
Lingüística Española 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, si así lo estiman, recurso de reconsideración, tal como se
establece en el artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá.
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C.4 En caso de no interponerse Recurso de Reconsideración, dentro del
término establecido, continuar con el curso del proceso de adjudicación
antes señalado.
35. Se APROBÓ el Informe N°VA-DCF-2021-101 de la Comisión del Concurso de
Oposición para una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de
Relaciones Internacionales, Área de Relaciones Internacionales, de la Facultad
de Administración Pública, en el Campus, bajo Registro Nº01-0102-11-01-17, que
señala.
B. RESULTADOS:
B.1 Después de revisar la documentación presentada por la Comisión del
Concurso de Oposición para una (1) posición de Profesor Regular en el
Departamento de Relaciones Internacionales, Área de Relaciones
Internacionales, de la Facultad de Administración Pública, en el Campus,
bajo Registro Nº01-0102-11-01-17, se presenta el resultado en el
siguiente cuadro:
Cuadro N°1
Nombre del Profesor

Cédula

Doris Díaz

4-161-403

Edgar Spence

3-106-612

Prueba
Escrita

Prueba
Oral

Promedio

* La
comisión no
Se aplicó
Se aplicó
evaluó los 2
exámenes.
No se presentó al concurso de
oposición.

* OBSERVACION DE LA COMISIÓN DE CONCURSO DE OPOSICIÓN:
“Es necesario destacar que, aunque se presentaron las pruebas escrita y oral,
por parte de la profesora Doris Díaz, éstas no fueron evaluadas por parte de
la Comisión de Concurso de Oposición, por ser la única participante. Cabe
recordar que de conformidad con el Artículo 201 del Estatuto Universitario “El
aspirante que no se presente a uno de los exámenes establecidos,
quedará excluido del concurso.”
C. RECOMENDACIONES
Considerando los antecedentes y el resultado del Concurso de Oposición para
una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de Relaciones
Internacionales, Área de Relaciones Internacionales, de la Facultad de
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Administración Pública, en el Campus, bajo Registro Nº01-0102-11-01-17 y Con
base en los Artículos 201 y 204 del Estatuto de la Universidad de Panamá, que a
la letra indican lo siguiente:
C.1. “El aspirante que no se presente a uno de los exámenes establecidos,
quedará excluido del concurso.” (Artículo 201).
C.2. “La Comisión de Concurso de Oposición remitirá su informe y la
recomendación correspondiente al Decano o al Director de Centro
Regional, quien lo enviará para la adjudicación al Consejo de Facultades
correspondiente o al Consejo de Centros Regionales, según sea el caso”
(Artículo 204) y
C.3. Al penúltimo párrafo del informe remitido al decano Magister Donaldo
Sinisterra por la Comisión de Concurso de Oposición que indica: “Es
necesario destacar que, aunque se presentaron las pruebas escrita y oral,
por parte de la profesora Doris Díaz, estas no fueron evaluadas por parte
de la Comisión de Concurso de Oposición, por ser la única participante.”
La Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros
Regionales, recomienda al Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas, lo
siguiente:
Adjudicar una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de
Relaciones Internacionales, Área de Relaciones Internacionales, de la Facultad
de Administración Pública, en el Campus, bajo Registro Nº01-0102-11-01-17, a la
profesora Doris Díaz, en la categoría de Profesor Agregado, ya que, luego de
Recurso de Apelación aprobado en el

Consejo Académico en su reunión

N°10-20 de 21 de octubre de 2020, obtuvo una puntuación de (224,512)
doscientos veinticuatro con quinientas doce milésimas. Ese mismo consejo hizo
llamado al Concurso de Oposición planteado.
Los resultados del presente Informe son definitivos y serán notificados a la
profesora Doris Díaz.
36. Se APROBÓ el Informe N°VA-BC-4210-2021, que resuelve el Recurso de
Apelación interpuesto por la profesora María Esther Montes de Garcés, en
contra del Banco de Datos Ordinario del Departamento de Educación Física,
Facultad de Humanidades, que recomienda.
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Primero: Revisar la solicitud de Recurso de Apelación de la Profesora María
Montes con cédula de identidad personal número 8-302-786; por haber sido
presentado en tiempo oportuno.
Segundo: Mantener lo dispuesto por la Comisión de Banco de Datos del
Departamento de Educación Física de la Facultad de Humanidades en otorgar
cero (0) puntos a la profesora María Montes, en el Concurso de Banco de Datos
Ordinario vigencia 2021, en las áreas de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física
y Deporte y Recreación.
Tercero: Sugerir a la Profesora María Montes la actualización de la evaluación de
la Maestría en Educación Física Especial y Terapéutica para su ubicación en las
áreas de conocimiento vigentes del Departamento de Educación Física de la
Facultad de Humanidades.
37. Se APROBÓ el Informe N°VA-BC-2092-2021, que resuelve el Recurso de
Apelación interpuesto por la profesora Luz Adriana Mejía Rodríguez, en contra
del Banco de Datos Ordinario del Departamento de Comunicación Organizacional,
Facultad de Comunicación Social, que recomienda.
Primero: Resolver la solicitud de Recurso de Apelación de la Profesora Luz
Adriana Mejía Rodríguez con cédula de identidad personal número 8-722-2301;
por haber sido presentado en tiempo oportuno.
Segundo: Negar la solicitud de la Profesora Luz Adriana Mejía Rodríguez, con
cédula de identidad personal número 8-722-2301, de la Facultad de Comunicación
Social, debido a que presentó renuncia al cargo en el año 2019, según Resolución
No.: 2019-391-8 con fecha 17-07-2019 de la Dirección de Recursos Humanos de
la Universidad de Panamá; por lo que se aplica lo establecido en el literal a) del
artículo 11 del Reglamento de Banco Datos
Tercero: Mantener la evaluación realizada por la Comisión de Banco de Datos
Ordinario del departamento de Comunicación Organizacional, facultad de
Comunicación Social, de no evaluar los documentos de la Profesora Luz Adriana
Mejía Rodríguez y aplicar el literal a) del artículo 11 del Reglamento de Banco de
Datos.
38. Se APROBÓ el Informe N°VA-DCF-2021-048, que resuelve el Recurso de
Reconsideración interpuesto por el profesor Dixon Bolívar Trejos Mitre, en
contra de los resultados del concurso de una (1) posición para Profesor Regular,
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Departamento de Educación Física, Área de Ciencias Aplicadas a la Actividad
Física, Facultad de Humanidades, Campus, que recomienda.
B. UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE LA
COMISIÓN CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO SEÑALAR LO
SIGUIENTE:
1. Cuadro aprobado en el Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas
Reunión CF-CSH Nº2-21 celebrado el 18 de febrero de 2021.
En el cuadro se presenta la puntuación de los participantes del Concurso,
Producto de la Revisión del Informe presentado por la Comisión de Concurso
de una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de Educación
Física, área de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física, Facultad de
Humanidades, Campus, después de la revisión por parte de la Comisión
Académica de los Consejos de Facultades y de los Centros Regionales.

Nombre

Cédula

Comisión de
Concurso

Zaida Núñez
8-228-353
Pedro Echeverría
3-89-1159
Ovidio Gutiérrez
7-75-160
Carlos H. Daniel
8-350-141
Dixon B. Trejos
6-71-735
Mitre

226.50
210.50
190.50
186.25
No cumple con
el requisito

Puntuación
Años como
Comisión Académica de
profesor en la
los Consejos de Facultades
Universidad
y del Consejo de Centros
de Panamá
Regionales
206.10 ( a )
23
196.98 (b )
18
(
c
)
190.50
33
163.52
37
No cumple requisito de maestría en el área del
Concurso ( d)

OBSERVACIONES:
(a) Se mantiene la puntuación de la Profesora Zaida Núñez.
(b) Se corrige la puntuación del Profesor Pedro Echeverría 198.96
(c) Se corrige la puntuación del Profesor Ovidio Gutiérrez a: 196.50
(d) El Profesor Dixon Trejos presenta el título de la maestría evaluada en el
área de Deporte y recreación, es un área afín al concurso. La Evaluación
de los títulos es un proceso anterior al concurso. El requisito para participar
en un concurso para profesor regular es el de tener la maestría evaluada
en el área del concurso.
C.

RECOMENDACIONES:

La Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros
Regionales, recomienda al Honorable Consejo Facultades de Ciencias Sociales
y Humanísticas:
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C.1 Tramitar el Recurso de Reconsideración del Profesor Dixon Trejos, por
haber sido presentado en tiempo oportuno.
C.2 Mantener la recomendación de la Comisión de Concurso del participante
Dixon Trejos ya que No cumple con el requisito de maestría evaluada en el
área del Concurso.
C.3 Con base al Artículo 199 del Estatuto de la Universidad de Panamá se
convoca a concurso de oposición a los Profesores Zaida Núñez, Pedro
Echeverría y Ovidio Gutiérrez, de una posición para Profesor Regular en
el Departamento de Educación Física, área de Ciencias Aplicadas a la
Actividad Física, Facultad de Humanidades, Campus.
C.4 Una vez notificado a los participantes; estos tendrán cinco (5) días hábiles
para presentar Recurso de Apelación ante el Consejo Académico, tal como
lo establece el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de
Panamá. En caso de no interponerse Recurso de Apelación, dentro del
término establecido, continuar con el curso del concurso de oposición antes
señalado.

39. Se APROBÓ el Informe N°VA-DCF-2021-049, que resuelve el Recurso de
Reconsideración interpuesto por el profesor Ovidio Gutiérrez, en contra de los
resultados del concurso de una (1) posición para Profesor Regular, Departamento
de Educación Física, Área de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física,
Facultad de Humanidades, Campus, que señala.
B. UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE LA
COMISIÓN CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO SEÑALAR LO
SIGUIENTE:
1. Cuadro aprobado en el Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas en
Reunión CF-CSH Nº2-21, celebrado el 18 de febrero de 2021.
En el cuadro se presenta la puntuación de los participantes del Concurso,
Producto de la Revisión del Informe presentado por la Comisión de Concurso
de una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de Educación
Física, Área de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física, Facultad de
Humanidades, Campus, después de la revisión por parte de la Comisión
Académica de los Consejos de Facultades y de los Centros Regionales.
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Nombre

Zaida Núñez
Pedro Echeverría
Ovidio Gutiérrez
Carlos H. Daniel

Cédula

8-228-353
3-89-1159
7-75-160
8-350-141

Dixon B. Trejos Mitre 6-71-735

Puntuación
Años como
Comisión Académica de
profesor en la
los Consejos de
Comisión de
Facultades y del Consejo Universidad de
Concurso
Panamá
de Centros Regionales
226.50
210.50
190.50
186.25
No cumple
con el
requisite

206.10 (a)
196.98 (b)
190.50 (c)
163.52

23
18
33
37

No cumple requisito de maestría en el área
del Concurso (d)

OBSERVACIONES:
1. Que, en atención al análisis de la revisión por parte de la Comisión
Académica de los Consejos de Facultades y del Centro de Centros
Regionales, del Recurso de Reconsideración presentado, por el profesor
Ovidio Gutiérrez, se señala las siguientes observaciones:
(a) Se mantiene la puntuación de la Profesora Zaida Núñez.
(b) Se corrige la puntuación del Profesor Pedro Echeverría 198.96
(e) Se corrige la puntuación del Profesor Ovidio Gutiérrez a: 196.50
(d) El Profesor Dixon Trejas presenta el título de la maestría evaluada en
el área de Deporte y recreación, es un área afín al concurso. La
Evaluación de los títulos es un proceso anterior al concurso. El
requisito para participar en un concurso para profesor regular es el de
tener la maestría evaluada en el área del concurso.
2. Revisadas las puntuaciones por la Comisión Académica la puntuación
correcta para el concursante Ovidio Gutiérrez es la siguiente: 196.50
El cambio se debe a que la Comisión de concurso ubicó dos ejecutorias en
el área afín al concurso con tres puntos cada una y se debió ubicar en el
área del conocimiento con 6 puntos certificación de la ejecutoria
Nº118206-19 y 118208-19.
C. RECOMENDACIONES:
La Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de
Centros Regionales, recomienda al Honorable Consejo de Ciencias Sociales
y Humanísticas.
C.1.Tramitar el Recurso de Reconsideración del Profesor Ovidio Gutiérrez
C., por haber sido presentado en tiempo oportuno.
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C.2.Modificar la puntación en la Columna de la Comisión Académica del
concursante Ovidio Gutiérrez: 196.50 puntos.
C.3.Con base al Artículo 199 del Estatuto de la Universidad de Panamá
convocar a concurso de oposición a los Profesores Zaida Núñez, Pedro
Echevarría y Ovidio Gutiérrez, de una posición para Profesor Regular
en el Departamento de Educación Física, Área de Ciencias Aplicadas a la
Actividad Física, Facultad de Humanidades, Campus.
C.4.Una vez notificado los participantes tendrán cinco (5) días hábiles para
presentar Recurso de Apelación ante el Consejo Académico, tal como lo
establece el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de
Panamá. En caso de no interponerse Recurso de Apelación, dentro del
término establecido, continuar con el curso del concurso de oposición
antes señalado.
40. Se APROBÓ el Informe N°VA-DCF-2021-050, que resuelve el Recurso de
Reconsideración interpuesto por la profesora Zaida A. Núñez De La Flor, en
contra de los resultados del concurso de una (1) posición para Profesor Regular,
Departamento de Educación Física, Área de Ciencias Aplicadas a la Actividad
Física, Facultad de Humanidades, Campus, que señala.
B. UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE LA
COMISIÓN CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO SEÑALAR LO
SIGUIENTE:
1. Cuadro aprobado en el Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas,
Reunión NºCF-CSH 2-21, celebrado el 18 de febrero de 2021.
En el cuadro se presenta la puntuación de los participantes del Concurso,
Producto de la Revisión del Informe presentado por la Comisión de Concurso
de una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de Educación
Física, área de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física, Facultad de
Humanidades, Campus, después de la revisión por parte de la Comisión
Académica de los Consejos de Facultades y de los Centros Regionales.

Nombre

Zaida Núñez
Pedro Echeverría
Ovidio Gutiérrez
Carlos H. Daniel

Cédula

8-228-353
3-89-1159
7-75-160
8-350-141

Comisión
de
Concurso
226.50
210.50
190.50
186.25

Puntuación
Comisión Académica de
los Consejos de
Facultades y del Consejo
de Centros Regionales
206.10 (a)
196.98 (b)
190.50 (c)
163.52

Años como
profesor en
la
Universidad
de Panamá
23
18
33
37
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Nombre

Dixon B. Trejos Mitre

Cédula

6-71-735

Comisión
de
Concurso
No cumple
con el
requisito

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

Años como
profesor en
la
Universidad
de Panamá

No cumple requisito de maestría en el área
del Concurso (d)

OBSERVACIONES:
1. Que, en atención al análisis de la revisión por parte de la Comisión Académica de
los Consejos de Facultades y del Centro de Centros Regionales, del Recurso de
Reconsideración presentado, por la profesora Zaida Núñez, se señala las
siguientes observaciones:
(a) Se mantiene la puntuación de la Profesora Zaida Núñez.
(b) Se corrige la puntuación del Profesor Pedro Echeverría 198.96
(c) Se corrige la puntuación del Profesor Ovidio Gutiérrez a: 196.50
(d) El Profesor Dixon Trejos presenta el título de la maestría evaluada en el área
de Deporte y recreación, es un área afín al concurso. La Evaluación de los
títulos es un proceso anterior al concurso. El requisito para participar en un
concurso para profesor regular es el de tener la maestría evaluada en el área
del concurso.
2. Resultados de la Revisión de ejecutorias y títulos del Recurso de Reconsideración
de la Profesora Zaida Núñez.
a) Relaciones Públicas deportiva: Certificación Nº32779 no se consideró porque
sobrepasa 6 puntos por año para perfeccionamiento académico a, b, c.
b) Sociología y Ética en la educación Física: la ejecutoria no cuenta con la fecha.
Certificación N°33116.
c) Licenciatura en Folklore: La licenciatura está evaluada en Historia y no es un
área afín al concurso.
d) Postgrado en Informática aplicada a la educación: Está evaluado en el área de
Informática y no está considerada como área afín al concurso.
e) Metodología de la investigación Científica y el “Physical Best”: La ejecutoria
está evaluada en el área Deporte y Recreación que es afín al concurso.
C. RECOMENDACIONES:
La Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros
Regionales, recomienda al Honorable Consejo de Ciencias Sociales y
Humanísticas.
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C.1. Tramitar el Recurso de Reconsideración de la Profesora Zaida Núñez, por
haber sido presentado en tiempo oportuno.
C.2. Mantener la puntuación obtenida en el concurso de la profesora Zaida Núñez.
C.3. Con base al Artículo 199 del Estatuto de la Universidad de Panamá se
convoca a concurso de oposición a los Profesores Zaida Núñez, Pedro
Echevarría y Ovidio Gutiérrez, de una posición para Profesor Regular en
el Departamento de Educación Física, área de Ciencias Aplicadas a la
Actividad Física, Facultad de Humanidades, Campus.
C.4. Una vez notificado los participantes tendrán cinco (5) días hábiles para
presentar Recurso de Apelación ante el Consejo Académico, tal como lo
establece el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de
Panamá. En caso de no interponerse recurso de apelación, dentro del
término establecido, continuar con el curso del concurso de oposición antes
señalado.
41. Se APROBÓ el Informe N° VA-DCF-2021-052, que resuelve el Recurso de
Reconsideración interpuesto por el profesor Pedro Héctor Echevarría, en
contra de los resultados del concurso de una (1) posición para Profesor Regular,
Departamento de Educación Física, Área de Ciencias Aplicadas a la Actividad
Física, Facultad de Humanidades, Campus, que señala.
B. UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE LA
COMISIÓN CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO SEÑALAR LO
SIGUIENTE:
1. Cuadro aprobado en el Consejo Ciencias Sociales y Humanísticas. Reunión
CF-CSH Nº2-21 celebrado el 18 de febrero de 2021.
En el cuadro se presenta la puntuación de los participantes del Concurso,
Producto de la Revisión del Informe presentado por la Comisión de Concurso
de una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de Educación
Física, área de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física, Facultad de
Humanidades, Campus, después de la revisión por parte de la Comisión
Académica de los Consejos de Facultades y de los Centros Regionales.
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Nombre

Cédula

Zaida Núñez
Pedro Echeverría
Ovidio Gutiérrez
Carlos H. Daniel

8-228-353
3-89-1159
7-75-160
8-350-141

Dixon B. Trejos Mitre

6-71-735

Comisión
de
Concurso
226.50
210.50
190.50
186.25
No cumple
con
el
requisito

Puntuación
Comisión Académica de
los
Consejos
de
Facultades y del Consejo
de Centros Regionales
206.10 (a)
196.98 (b)
190.50 (c)
163.52

Años como
profesor en la
Universidad
de Panamá
23
18
33
37

No cumple requisito de maestría en el área
del Concurso (d)

OBSERVACIONES:
1. Que, en atención al análisis de la revisión por parte de la Comisión Académica
de los Consejos de Facultades y del Centro de Centros Regionales, del
Recurso de Reconsideración presentado, por la profesora Zaida Núñez, se
señala las siguientes observaciones:
(a) Se mantiene la puntuación de la Profesora Zaida Núñez.
(b) Se corrige la puntuación del Profesor Pedro Echeverría 198.96
(c) Se corrige la puntuación del Profesor Ovidio Gutiérrez a: 196.50
(d) El Profesor Dixon Trejos presenta el título de la maestría evaluada en el
área de Deporte y recreación, es un área afín al concurso. La Evaluación
de los títulos es un proceso anterior al concurso. El requisito para
participar en un concurso para profesor regular es el de tener la maestría
evaluada en el área del concurso.
2. Resultado de la revisión de las ejecutorias del Profesor Pedro Echeverría.
Las certificaciones: 33458, 33455, 33456, 33457, 33459 se le asigna el
puntaje en el área afín según lo indica la certificación de la ejecutoria. La
certificación 33460 no es aceptada ya que solo cuenta con una firma de los
miembros de la comisión y para que sea válida debe tener por lo menos 2
firmas, el puntaje final es 198.96.
C. RECOMENDACIONES:
La Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros
Regionales, recomienda al Honorable Consejo Ciencias Sociales y Humanísticas.
C.1 Tramitar el Recurso de Reconsideración del Profesor Pedro Echeverría, por
haber sido presentado en tiempo oportuno.
C.2 Modificar el puntaje del Profesor Pedro Echeverría a 198.96 puntos.
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C.3 Con base al Artículo 199 del Estatuto de la Universidad de Panamá se
convoca a concurso de oposición a los Profesores Zaida Núñez, Pedro
Echeverría y Ovidio Gutiérrez, de una posición para Profesor Regular en el
Departamento de Educación Física, área de Ciencias Aplicadas a la Actividad
Física, Facultad de Humanidades, Campus.
C.4 Una vez notificado los participantes tendrán cinco (5) días hábiles para
presentar Recurso de Apelación ante el Consejo Académico, tal como lo
establece el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de
Panamá. En caso de no interponerse recurso de apelación, dentro del término
establecido, continuar con el curso del concurso de oposición antes señalado.
ASUNTOS VARIOS

42. Se APROBÓ a la (1:50 p.m.) la Resolución N°06-21 SGP, que resuelve el Recurso
de Apelación, interpuesto por la profesora María E. Montes de Garcés, en contra
de los resultados del Banco de Datos Ordinario del Departamento de Educación
Física, de la Facultad de Humanidades, que señala:
RESOLUCIÓN N°6-21 SGP

El Consejo de Facultades de las Ciencias Sociales y Humanísticas,
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias
CONSIDERANDO:
Que en reunión celebrada el 18 de octubre de 2021, la Comisión Académica de
los Consejos de Facultades y de Centros Regionales atendió la solicitud de
Apelación presentada por la participante de Banco de Datos Ordinario para la
vigencia 2021, María Esther Montes de Garcés con cédula de identidad personal
número 8-302-786.
Que la solicitud de atención a la Apelación se recibió mediante la nota N°647-21SGP, con fecha 20 de mayo de 2021, de la Secretaria General de la Universidad
de Panamá en la que se comunicó que: “…el Consejo de Ciencias Sociales y
Humanísticas en su Reunión CF-CSH N°5-21, celebrada el 13 de mayo 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 María Montes de la Facultad de Humanidades, Departamento de
Educación Física (Campus) contra los resultados del Banco de Datos Ordinario,
para su estudio y posterior recomendación”.
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Que la Profesora María Montes, ha participado en el Concurso de Banco de Datos
Ordinario del Departamento de Educación Física desde el año 2015 hasta la
fecha, con una maestría evaluada en el área de Educación Física. En el año
académico 2021, la Profesora María Montes es evaluada con cero (0) puntos en
el Concurso de Banco de Datos, en las áreas de Ciencias Aplicadas a la
Actividad Física y Deporte y Recreación (las dos áreas activas) por no tener la
maestría evaluada en el área de conocimiento. De este modo queda fuera de la
lista de elegibles en el Concurso de Banco de Datos Ordinario para Profesor
Especial y Profesor Asistente.
Que en desacuerdo con los resultados del Concurso de Banco de Datos 20202021, y con el informe de la Comisión de Banco de Datos frente al recurso de
reconsideración, la profesora María Montes interpone una Apelación donde
solicita se REVOQUE el informe de la Comisión de Banco de Datos del
Departamento de Educación Física y se le incorpore al Banco de Datos Ordinario.
I) ANTECEDENTES
Que, conforme al Formulario B, Informe final del participante, la Profesora María
Esther Montes, cédula 8-302-786, participó en el Concurso de Banco de Datos
Ordinario para la vigencia 2021, en el departamento de Educación Física en las
áreas de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y Deporte y Recreación,
para Profesor Especial y Profesor Asistente.
Que, en las dos áreas, y en las dos categorías del Concurso de Banco de Datos
para la vigencia 2021, la profesora María Esther Montes obtiene cero (0) puntos
por no cumplir, según la Comisión de Bancos de Datos del Departamento de
Educación Física, con el artículo 12 del Reglamento de Banco de Datos vigente,
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.
Que el 23 de marzo de 2021 la Profesora María Montes remitió a la Comisión de
Banco de Datos del Departamento de Educación Física, el Recurso de
Reconsideración ante los resultados del Banco de Datos mediante nota s/n
señalando lo siguiente:
“…
Por este medio, le comunico que estoy presentando recurso de reconsideración
por no estar de acuerdo con los resultados que aparecen anunciados en este
último banco de datos ordinario de la Escuela de Educación Física para el nuevo
año académico 2021, en base a los siguientes argumentos:
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1. Fundamento del recurso en base al vigente Estatuto de la Universidad de
Panamá, capítulo V, artículo 179 y el Reglamento de Banco de Datos de la
Universidad de Panamá 2018, capítulo VII, artículo 36.
2. Cuento con una maestría en Educación Física Especial y Terapéutica, título
con el cual ingresé al banco de datos de los años 2015, 2016, 2017, 2018,
2019 y 2020; desempeñándome en las áreas de Ciencias Aplicadas a la
Actividad Física y la de Deporte y Recreación, únicas dos áreas con las que
cuenta la Escuela.
3. En los resultados del banco de datos ordinario en mención, le están aplicando
el artículo 12 del Reglamento de Banco de Datos a mi solicitud para profesor
especial en el área de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física por lo cual no
me evalúan la maestría en Educación Física Especial y Terapéutica, a lo cual
obtengo 0 puntos y me la colocan como una maestría fuera del área de
concurso.
4. También presenté documentos para el banco de datos ordinario en el área de
Deporte y Recreación y nuevamente me aplicaron el mismo artículo 12 del
Reglamento de Banco de Datos por lo cual no me evalúan la maestría en
Educación Física Especial y Terapéutica, a lo cual obtengo 0 puntos y me la
colocan como una maestría fuera del área de concurso.
5. Estimo que se puede tratar de algún error administrativo académico de la
Comisión de Concurso Ordinario de la Escuela; si la maestría ha sido
considerada en las dos únicas áreas de la Escuela del 2015 al 2020, ¿Cómo
explicar que ahora ha dejado de ser válida para las dos áreas de la Escuela?
Después de cumplir con el Reglamento de Banco de Datos Vigente.
6. Participé en los dos bancos de datos ordinarios de la Escuela para este nuevo
año académico 2021, es decir en Deporte y Recreación y Ciencias Aplicadas
a la Actividad Física, en el 2020 me excluyen la maestría del área de Deporte
y Recreación porque la consideran que la maestría en Educación Física
Especial y Terapéutica es del área de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física;
entonces se me debió dejar participar en el banco de datos ordinario para el
área de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física, cosa que no se hizo, por lo
cual cuento con los méritos y los antecedentes para poder participar.
7. Si en algunos de los seis años en que la o las comisiones de banco de datos
ordinario me aceptaron la maestría en las dos áreas, se hubiese presentado
algún problema con la titulación de la maestría, se me debió informar para que
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se hiciese la corrección oportuna, cosa que no se hizo y en caso que fuese
necesaria alguna aclaración se debe de advertir para que se revise, aclare o
corrija ante las instancias universitarias necesarias la situación y con la
aclaración que debe de hacerse antes del próximo año académico para que
le sea considerada la maestría en el nuevo banco de datos ordinario, en caso
que aplique.
8. Para sustentar la situación planteada en este punto 6, le adjunto parte de las
evidencias con los resultados de evaluaciones que aparecen en el formulario
III de banco de datos ordinario de los años 2019 con un puntaje en el área de
Ciencias Aplicadas a la Actividad Física de 134 puntos y en el área de Deporte
y Recreación de 121 puntos; y la del año 2020 en donde Ciencias Aplicadas
a la Actividad Física aparece con 134 puntos y el área de Deporte y
Recreación con 0 puntos.
9. Esta misma maestría la estudié con las profesoras Xenia Moreno y Doris
Sambrano y a ellas la Comisión de títulos y otros estudios se la evaluó en las
dos áreas, pero a mí, al parecer, la comisión de títulos que me evaluó en su
momento estaba formada por otros profesores o por un error administrativo
me dejaron con la evaluación genérica de maestría en Educación Física sin
definir que faculta al poseedor para la docencia en las dos áreas de la Escuela
de Educación Física. La evaluación de títulos es igual para todos y existe el
precedente con la evaluación de esta maestría en las dos áreas por lo cual
solicito se me evalúe en iguales condiciones, (adjunto copia de la evaluación
del título de la maestría en Educación Física Especial y Terapéutica de la
Universidad Especializada de las Américas de la Profesora Doris Sambrano y
María Montes).
10. Hasta donde he leído y he preguntado, las evaluaciones son iguales para
todos, es un hecho actuado y se corrige a futuro. Tenemos precedentes más,
por ejemplo, estudiantes que han hecho su carrera sin tener título de bachiller
exigido y se ha fallado en el Consejo Académico por resolución que se les
emita el título de su respectiva licenciatura. Se trata de resolver errores
involuntarios y que se pueden solucionar con evidencias fiables como en este
caso, en tal sentido, no se pueden cambiar en cada periodo académico las
evaluaciones de los profesores que participan en ellos.
11. Como reflexión, resulta que habrá profesores que somos idóneos en algunos
semestres según lo decidan las comisiones de banco de datos y nuestros
egresados de pronto han recibido clases de docentes sin el perfil para su
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formación profesional, esto nos perjudica a todos y hasta nos puede ocasionar
situaciones de credibilidad e imagen de nuestra Escuela.
12. Ante tal situación y para no quedarme por fuera, le pongo en conocimiento
que también participé en el Banco de Datos Extraordinario de la Escuela para
este nuevo año académico para profesor especial en las dos únicas áreas de
la Escuela.”
Que el 27 de abril de 2021, la Comisión de Banco de Datos del Departamento de
Educación Física remite nota N°055-DEF-21 a la Secretaría Administrativa de la
Facultad de Humanidades en respuesta al Recurso de Reconsideración
presentado por la Profesora María Montes. El 04 de mayo de 2021, la Secretaría
Administrativa de la Facultad de Humanidades envía la nota SEC.ADM.FAC.HUM.
N°085-2021 a la Profesora María Montes, adjuntando la nota N°055-DEF-21. El
informe de la Comisión de Banco de Datos del Departamento de Educación Física
señala lo siguiente:
“…
La profesora María Montes con cédula de identidad personal 8-302-786, docente
en el departamento de Educación Física; interpuso su recurso de reconsideración
en nota fechada 23 de marzo del 2021 dirigida al director del Departamento de
Educación Física, magíster Marcos Antonio Díaz, por las siguientes razones:
Primero: Plasma en la solicitud que cuenta con una maestría en Educación Física
Especial y Terapéutica, la misma para el aval de ingreso a participar en el Banco
de datos ordinario de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
desempeñándome (dice) en las áreas de Ciencias aplicadas a la actividad física y
la de deporte y recreación, únicas dos áreas con las que cuenta la escuela.
Segundo: Expresa en el punto 3 y cuatro de su reconsideración la aplicación del
artículo 12 del reglamento de Banco de datos ordinario, indica en su texto la
solicitud para profesor especial en el área de Ciencias aplicadas a la actividad
física, y en otra solicitud en el área de deporte y recreación.
Tercero: La recurrente considera en el numeral (5) que de pronto ha sido un error
administrativo académico de la comisión ordinaria de la escuela, por la cual ha
sido considerada en ambas áreas desde el 2015 hasta el 2020.
Cuarto: Considera la recurrente, que en estos seis años las comisiones le
aceptaron la maestría en las dos áreas, y que se debió informarle para que se
hiciese la corrección oportuna.
Quinto: La recurrente hace énfasis haber participado en ambas áreas, del mismo
modo menciona a dos docentes que obtuvieron la misma maestría, por otra parte,
informa que participó en el banco de datos extraordinario 2021.
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FUNDAMENTO DE DERECHO
Este resultado se da, ya que el reglamento de Banco de Datos es un instrumento
jurídico publicado en Gaceta Oficial que establece, ordena y norma el proceso que
requiere cumplir el aspirante para ingresar a la carrera académica de la
Universidad de Panamá. (artículo 40 de la ley 24 y artículo 179 del Estatuto
universitario).
En efecto, el título de la Maestría de la profesora María Montes es idóneo, pero
omite una de las exigencias o requisitos del concurso de Banco de datos ordinario,
nos referimos a la evaluación de dicha maestría en el área de conocimiento o
especialidad y que la evaluación de la maestría de la profesora Montes dice:
Educación Física y esta área NO EXISTE en la estructura Académica de la
Vicerrectoría Académica, Dirección Curricular y Evaluación de Documentación
Académica, que le corresponde a la Facultad de Humanidades del Departamento
de Educación Física. Sólo existen dos áreas: CIENCIAS APLICADAS A LA
ACTIVIDAD FÍSICA y DEPORTE Y RECREACIÓN, aprobadas en el Consejo
académico 33-10 del 17 de agosto de 2010.
Dado que lo actuado durante seis años no puede tener validez en el presente, en
razón que el desconocimiento de las normas no exime de responsabilidad. Esto
deja más que entredicho lo actuado por las anteriores comisiones del Banco de
Datos, debido a que usted no tenía derecho a participar en Banco de Datos
Ordinario desde 2015 hasta la fecha.
Presentamos evidencias del formulario III de algunos de estos años resaltando las
irregularidades ya plasmadas en donde se violó dichas normas.
EN CONCLUSIÓN
Por lo antes expuesto no es posible dar respuesta favorable a la solicitud de
reconsideración presentada por la profesora María Montes con cédula de
identidad personal 8-302-786.
Se mantiene la decisión de la Comisión de Banco de Datos ordinario 2020-2021.”
Que el 11 de mayo de 2021, la Profesora María Montes presenta el Recurso de
Apelación, mediante nota s/n, ante los miembros del Consejo de Facultades de la
Universidad de Panamá contra la decisión adoptada por la Comisión de Banco de
Datos del Departamento de Educación Física.
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Que el 21 de mayo de 2021, se recibió de la Secretaria General de la Universidad
de Panamá la nota N°647-21-SGP con fecha 20 de mayo de 2021, en la que se
comunicó que: “…el Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas en su Reunión
CF-CSH N°5-21, celebrada el 13 de mayo 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 María Montes de la Facultad
de Humanidades, contra los resultados del Banco de Datos, para su estudio y
posterior recomendación”.
En su Apelación, la profesora María Montes señala:
“…
Yo María Montes con cédula 8-302-786 y código de profesor D812, mujer, mayor
de edad, docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá,
con teléfono 6452-3289, por este medio, concurro ante ustedes, honorables
miembros del Consejo de Facultades para interponer un recurso de apelación en
contra del informe brindado por la comisión de Banco de Datos del Departamento
de Educación Física, integrada por el magíster Marcos Díaz y la magister Milka
González, quienes disminuyen mi puntuación obtenida en el Banco de Datos
Ordinario para la vigencia 2019 y 2020 con una puntuación de 0 en las dos únicas
áreas activas de la Escuela, es decir: Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y la
otra que corresponde a Deporte y Recreación.
Siguiendo el artículo 36 del Reglamento de Banco de Datos, primero presenté un
recurso de reconsideración, (véase copia adjunta) para que se hiciese llegar a la
Comisión en donde el Director de la Escuela figura como juez y parte al ser
presidente de la Comisión de Banco de Datos, habiendo otros colegas que
cuentan con el perfil para ser distinguidos con esta designación y habernos evitado
esta dualidad de funciones que al final nos puede crear inconvenientes como
estos.
Como la comisión se mantiene en su posición con una aclaración no entendible al
informarme que quedo por fuera del Banco de Datos ordinario porque ahora no
hay áreas para que pueda ser considerada mi maestría y que si deseo puedo
entrar al Banco de Datos Extraordinario con mi título básico de licenciatura en
Educación Física. Qué extraña decisión que una maestría en Educación Física en
la Universidad de Panamá valga 0 puntos a pesar de que tienen una Escuela con
este nombre y que titula con esta oferta académica a nivel superior, peor aún que
la maestría no se consideró en el área del concurso, ni afín y menos en cultural;
es decir, que no tiene valor ni para cultura, ¿será que debo evaluarla en otra
facultad?
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Si he trabajado por todos estos años, indistintamente, en las dos únicas áreas de
la Escuela, ahora resulta que no tengo el perfil para impartir la especialidad,
entonces que resulta de nuestra calidad de docencia el día que los estudiantes
actuales y los egresados se enteren que recibieron clases de un docente no
calificado en varias de las asignaturas del plan de estudios, o es que cerrando
áreas y sin dar solución a los afectados no nos damos cuenta que esto se puede
convertir en una estrategia de separación del cargo de los profesores, más otras
consecuencias que se le pueda relacionar.
Primero en el año 2019, la Escuela me informa que debo aplicar para el área de
Ciencias Aplicadas a la Actividad Física por la orientación curricular de mi maestría
y no para Deporte y Recreación, seguí la sugerencia y para el año 2020 me dicen
que no pertenece al área de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física. O sea, que
me excluyen con estos argumentos del Banco de Datos Ordinario por lo que me
recomiendan que ingrese al Banco de Datos Extraordinario.
Como antecedentes les pongo en conocimiento que en el año 2008 me evaluaron
mi maestría en Educación Física Especial y Terapéutica estudiada en la
Universidad Especializada de las Américas, ocasión en que se me evaluó para el
área de Educación Física en esta promoción, además de mi persona, egresamos
con este mismo título las Profesoras Doris Zambrano y Xenia Calderón y la
Comisión de Evaluación de títulos se la ubicó en el área de Educación Física yo
sometí a evaluación mi maestría en el año 2008 esta misma y si las tres tenemos
esta misma especialidad, el trámite académico de la evaluación debió ser el
mismo, cosa que no sucedió, tal como me enteré después. En caso de que se
hubiese dado un error involuntario, se me debió localizar para acordar la estrategia
a seguir para la corrección de la ubicación de áreas.
Con esta evaluación de la Comisión de títulos del año 2008 y recibido oficialmente
en la certificación que expida la Secretaría General de la Universidad de Panamá
empecé a participar en los Bancos de Datos hasta que en el año 2015 pude
ingresar a la Escuela de Educación Física, fecha desde la cual he impartido las
asignaturas: Psicomotricidad, Educación Física, Antropometría Aplicada a la
Educación Física, Gimnasia Educativa, Actividad Física para Población con
Necesidades Especiales, Actividad Física para la tercera Edad, Destrezas
Gimnásticas, Teoría de la Gimnasia, Gimnasia Educativa Formativa.
Nunca tuve problemas con mi organización académica hasta ahora en el año
2019, donde el Director de la Escuela, Profesor Marcos Díaz, me informa que
estaba fuera del área y luego de la otra en el año 2020.
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Para solucionar la situación de la evaluación de la maestría en las áreas a que
corresponde, he tramitado ante la Secretaría General de la Universidad de
Panamá, desde septiembre de 2020, la actualización de mi maestría (adjunto
copia).
FUNDAMENTO NUESTRO RECURSO EN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
PRIMERO: Participé de manera ininterrumpida en el Banco de Datos de la
Facultad para los años 2015 al 2020 siendo contratada por la unidad académica
para impartir las asignaturas de Psicomotricidad, Educación Física, Antropometría
Aplicada a la Educación Física, Gimnasia Educativa, Actividad Física para
Población con Necesidades Especiales, Actividad Física para la tercera Edad,
Destrezas Gimnásticas, Teoría de la Gimnasia, Gimnasia Educativa Formativa.
SEGUNDO: Consecutivamente participo en la misma Escuela y áreas, sólo
anexando las nuevas ejecutorias, sin embargo, se me disminuye la puntuación
referente a la vigencia del año 2019 y 2020.
TERCERO: En el Banco de datos para la vigencia 2019, fui evaluada con una
puntuación de 121 en el área de Deporte y Recreación y Ciencias Aplicadas a la
Actividad Física con 134 puntos, sin embargo, la comisión que me evalúa en el
2020 presenta una evaluación totalmente diferente, Ciencias Aplicadas a la
Actividad Física 0 puntos y Deporte y Recreación 0 puntos para la vigencia del
2021, (adjunto copia).
CUARTO: A todas luces estamos frente a un acto que hace daño y que no dan
respuesta, pregunté en el 2019 porque tenía cero, nadie me dio información,
afortunadamente a la intervención del señor decano Olmedo García que
investigando me mandó un documento que me informaba que yo era del área de
Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y por eso mi puntaje bajo (0 puntos) (
adjunto copia); después, al año siguiente me pasa lo mismo, ahora en Ciencias
aplicadas a la actividad física, cero puntos, pues aun incorporando nuevas
ejecutorias se me disminuye la puntuación con los efectos que conlleva esta
acción en un concurso caracterizado por puntos (adjunto copia). Me sacan del
Banco de datos Ordinario y me dicen que tengo que participar en un Banco
extraordinario. En el 2008 hice la evaluación de mi maestría, entré a trabajar como
docente en el 2015 hasta la actualidad, nadie de la comisión de evaluación me
informó que tenía que actualizar la ubicación de las áreas de mi título, tampoco sé
me llamó para informarme sobre mi problema, no hay una adecuada gestión; con
la intención de dar solución al problema de la actualización de mi maestría, he
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sometido desde septiembre del 2020 la solicitud correspondiente ante la
Secretaría general de la Universidad de Panamá, (adjunto copia).
QUINTO: El director del departamento Marcos Díaz en su informe dice: que lo
actuado por las comisiones durante 6 años no tiene validez, siento que eso no es
así porque entonces el cierre de áreas se convertiría en instrumento de cese de
funciones de los profesores.
Imaginémonos si esto es así no existiría la seguridad jurídica en ningún campo,
de pronto estás graduado o aprobaste una materia y luego no, que alcanzo de
entender el argumento.
SEXTO: En el reglamento de Banco de datos, el artículo 36 expresa que se deben
de admitir los recursos de apelación para su debida atención, en este caso, el
Consejo de Facultades.
El artículo 46 de la Constitución Política de la República de Panamá, señala que
“Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés
social cuando en ellas así se exprese. En materia criminal la ley favorece al reo
tiene siempre preferencia y retroactividad, aun cuando hubiese sentencia
ejecutoriada” (el subrayado y negrita es nuestro). En virtud de lo antes expuesto y
con el propósito de no conculcar derechos consagrados en nuestra
reglamentación, solicito al honorable Consejo de Facultades, REVOCAR el
informe de la Comisión de Banco de Datos del Departamento de Educación Física
y se me retorne a mi Banco de Datos Ordinario.”
Que ante el Recurso de Apelación presentado por la Profesora María Montes, el
Vicerrector Académico, Dr. José Emilio Moreno, solicita al Decano de la Facultad
de Humanidades, Dr. Olmedo García, mediante nota VA-BD-1706-2021 fechada
24 de mayo de 2021, la siguiente información:
1. Copia autenticada del expediente completo de la Profesora María Montes,
participante del Banco de Datos Ordinario del año académico 2021; en las
áreas de: Ciencias Aplicadas a la Actividad Física; y Deporte y Recreación;
ambas del departamento de Educación Física.
2. Copia de los formularios I, II y III del Banco de Datos según las áreas indicadas
donde ha participado la Profesora María Montes.
3. Copia de nota del recurso de reconsideración de las áreas indicadas, que la
profesora María Montes presentó ante la Comisión de Banco de Datos.
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4. Copia del informe de la Comisión del Banco de Datos ante el Recurso de
Reconsideración presentado por la Profesora María Montes en las áreas
indicadas.
Que del decanato de la Facultad de Humanidades se recibe el expediente de la
Profesora María Montes con la siguiente información:
1. Copia del Recurso de Reconsideración ante los resultados del Concurso de
Banco de Datos Ordinario, vigencia 2021, presentado por la profesora María
Montes ante el director del Departamento de Educación Física, magister
Marcos Díaz, el 23 de marzo de 2021.
2. Copia de la nota SEC.ADM.FAC.HUM. N°085-2021, del 04 de mayo de 2021,
donde se informa a la Profesora María Montes sobre la respuesta del magister
Marcos Díaz, director del Departamento de Educación Física, al recurso de
reconsideración.
3. Copia de la nota N°055-DEF-21, con fecha 27 de abril de 2021, donde la
comisión de Banco de Datos del Departamento de Educación Física, vigencia
2021, da respuesta al Recurso de Reconsideración presentado por la
Profesora María Montes.
4. Copia de la nota, SN, de apelación, con fecha 11 de mayo de 2021,
presentado ante el Consejo de Facultades, frente al informe de la Comisión
de Banco de Datos en respuesta al recurso de reconsideración presentado
por la profesora María Montes.
5. Copia de la nota explicativa SN, con fecha 21 de abril de 2021, remitida a la
vicerrectoría académica por el magister Marcos Díaz De Hoyos, donde analiza
el historial de la Profesora María Montes en el Concurso de Banco Datos,
desde 2015 hasta 2021.
6. Copia del título “Maestría en Educación Física Especial y Terapéutica”
otorgado el dieciséis de enero de dos mil tres.
7. Certificado de evaluación del título “Maestría en Educación Física Especial y
Terapéutica”, con fecha 15 de abril de 2003, a nombre de la Profesora María
Esther Montes de Garcés.

2021: “Año del Bicentenario de la Independencia de Panamá de España”
Ciudad Universitaria Octavio Méndez Pereira Estafeta Universitaria, Panamá, República de Panamá, Entrega General 0824
Teléfono: (507) 523-5039
Correo electrónico: sgparlamentarias@up.ac.pa

38

Consejo de Facultas de las Ciencias Sociales y Humanísticas
Acuerdos
Reunión N°8-21, celebrada el 16 de noviembre de 2021

8. Copia del Certificado de evaluación del título “Maestría en Educación Física
Especial y Terapéutica”, con fecha 22 de mayo de 2008, a nombre de la
Profesora María Esther Montes de Garcés.
9. Copia del Informe de evaluación del título “Maestría en Educación Física
Especial y Terapéutica”, con fecha 28 de abril de 2008, a nombre de la
Profesora María Esther Montes de Garcés.
10. Copia de la organización académica de la Profesora María Montes, II
semestre de 2019.
11. Copia de la organización académica de la Profesora María Montes, I y II
semestre de 2020.
12. Copia del formulario B para la vigencia 2019.
13. Copia del formulario III del Departamento de Educación Física, área de
Ciencias Aplicadas a la Actividad Física para Profesor Asistente, vigencias
2017, 2019, 2020.
14. Copia del formulario III del Departamento de Educación Física, área de
Ciencias Aplicadas a la Actividad Física para Profesor especial, vigencia 2019.
15. Copia de los formularios III del Departamento de Educación Física, área de
Deporte y Recreación para Profesor Especial, vigencia 2019.
16. Copia de los formularios III del Departamento de Educación Física, área de
Deporte y Recreación para Profesor Asistente, vigencias 2017, 2018, 2019,
2020.
17. Copia de la nota SN, fechada 31 de agosto de 2020, dirigida al Dr. Eduardo
Flores Castro, Rector de la Universidad de Panamá.
18. Copia de la nota SN, fechada 31 de agosto de 2020, dirigida al Dr. José Emilio
Moreno, Vicerrector Académico de la Universidad de Panamá.
19. Copia de la certificación de constancia de solicitud de evaluación de Títulos,
con fecha 04 de marzo de 2021, expedida por la Secretaría General de la
Universidad de Panamá a nombre de la profesora María Montes.
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20. Copia de los créditos de la Maestría en Educación Física Especial y
Terapéutica.
II) RESULTADOS
La profesora María Montes, con cédula 8-302-786, obtuvo el título de Maestría en
Educación Física Especial y Terapéutica en la Universidad Especializada de las
Américas, el 16 de enero de 2003.
La Maestría en Educación Física Especial y Terapéutica es evaluada en la
Universidad de Panamá, el 15 de abril de 2003, con treinta (30) puntos, pero no
se especifica el área de conocimiento o especialidad.
El 22 de mayo de 2008, la Maestría en Educación Física Especial y Terapéutica
fue nuevamente evaluada en la Universidad de Panamá. La maestría fue evaluada
con cuarenta (40) puntos en el área de conocimiento “Educación Física”.
Con la Maestría en Educación Física Especial y Terapéutica evaluada en el área
de Educación Física, la profesora María Montes ha participado en el Concurso
de Banco de Datos Ordinario desde 2015 hasta el año académico 2021.
La Profesora María Montes, ha brindado servicio docente en la Universidad de
Panamá desde 2015 y para el primer semestre del año académico 2021, según
los informes de Banco de Datos Ordinario (formulario B y Formulario III) para
Profesor Especial y Profesor Asistente en las áreas de Ciencias Aplicadas a la
Actividad Física y Deporte y Recreación, es evaluada con cero (0) puntos. De este
modo queda fuera de la lista de elegibles en el Concurso de Banco de Datos
Ordinario.
Inconforme con los resultados del Concurso de Banco de Datos Ordinario 20202021, y acogiéndose al artículo 36 del Reglamento de Banco de Datos, la
Profesora María Montes interpone un Recurso de Reconsideración ante la
Comisión de Banco de Datos del Departamento de Educación Física y
posteriormente, por no aceptar el informe de la Comisión de Banco de Datos del
Departamento de Educación Física, presenta una Apelación en el Consejo de
Ciencias Sociales y Humanísticas.
Con la información contenida en el expediente de la Profesora María Montes, se
elaboró una reseña de la participación de la profesora Montes en el Concurso de
Banco de Datos Ordinario, y Extraordinario, del Departamento de Educación
Física. Este historial se resume en las Tablas N°1 y 2.
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Tabla No 1. Historial de la profesora María Montes en el Concurso de Banco de
Datos Ordinario
Banco de Datos Ordinario
Año
Académico
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Área:
Ciencias Aplicadas a la
Actividad Física
Especial
Asistente
145.00
145.00(a)
131.50(a)
134.00(a)
134.00(a)
134.00(a)
0
(a)

145.00
145.00(a)
131.50(a)
134.00(a)
134.00(a)
---0
(a)

Contratación de la Profesora
María Montes

Área:
Deporte y Recreación
Especial
------------121.50(b)
0
----

Asistente
---122.50(b)
124.00(b)
121.50(b)
121.50(b)
---0

Especial I en C.A a la Act. Física
Especial I en C.A a la Act. Física
Especial I en C.A a la Act. Física
Especial I en C.A a la Act. Física
Especial I en C.A a la Act. Física
Especial I en C.A a la Act. Física
----

Leyenda:
(a): se otorgó el puntaje de una maestría en el área de concurso (40 puntos)
(b): se otorgó el puntaje de una maestría afín (20 puntos)
Obs: la profesora María Montes participó con una Maestría evaluada en Educación Física

Tabla No 2. Historial de la profesora María Montes en el Concurso de Banco de
Datos Extraordinario
Año
académico
2020
2021

Banco de Datos Extraordinario
Área:
Área:
Ciencias Aplicadas a la
Deporte y Recreación
Actividad Física
Especial
Asistente
Especial Asistente
-------

---- 134.00(a)
---- 85.00(a)

Observación

---------- Especial I en Deporte y
Recreac.

Leyenda:
(a): se otorgó el puntaje de una maestría en el área de concurso (40 puntos)
Obs: la profesora María Montes participó con una Maestría evaluada en Educación Física

III) ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
A) La Estructura Académica del Departamento de Educación Física vigente fue
aprobada en Junta de Facultad el 11 de febrero de 2010 y en el Consejo
Académico 33-10 el 17 de agosto de 2010. Tiene dos áreas activas: Ciencias
Aplicadas a la Actividad Física y Deporte y Recreación.
B) El Reglamento de Banco de Datos aprobado por el Consejo General
Universitario en reunión N°2-14 celebrada el 13 de marzo de 2014, establece
en los artículos 21, 23 y 24 lo siguiente:
Artículo 21. Para ingresar al Banco de Datos Ordinario como profesor especial,
el aspirante, además del título básico, debe presentar la maestría o doctorado,
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o sus equivalentes en el área de conocimiento o especialidad en la que
participa.
Artículo 23. Para ingresar al Banco de Datos Ordinario como Profesor
Asistente el aspirante que no posea maestría o doctorado, deberá presentar el
título básico requerido en el área de conocimiento o especialidad en la que
participa, con un índice no menor de 1,50 o su equivalente.
Para pasar de profesor asistente a profesor especial se debe cumplir con los
requisitos del Banco de Datos para Profesor Especial.
Artículo 24. Los aspirantes al Banco de Datos deberán entregar el Formulario
I de participación, en una Secretaría administrativa de la Facultad o Instituto, o
Secretaría Académica de los Centros Regionales o Extensiones Universitarias,
previo pago de la cuota de participación en el concurso de Banco de datos.
Con la entrega del formulario I se mostrarán originales y copias debidamente
autenticadas por la autoridad oficial o universitaria competente, para cotejar con
las copias de los documentos que se entregarán:
a) …
b) Certificaciones de evaluación de títulos universitarios. En el caso
del título básico, la certificación de la evaluación del título debe señalar
el índice académico (la negrita y el subrayado es nuestro).
…
j) Hoja de vida
C) El Reglamento de Banco de Datos aprobado por el Consejo General
Universitario en Reunión N°2-18 del 4 de julio de 2018 y publicado en Gaceta
Oficial Digital 28589-A de 13 de agosto de 2018 establece en el artículo 12 lo
siguiente:
Artículo 12. Para ingresar al Banco de Datos Ordinario como Profesor el
aspirante debe presentar:
a) Título básico universitario equivalente a una Licenciatura, evaluado
en el área de conocimiento o especialidad del concurso.
b) En aquellas profesiones en las que se exige poseer idoneidad deberá
poseer el título básico de la disciplina a que corresponda el área de
conocimiento o especialidad en la que participa. El título básico es
determinado según la estructura académica de la facultad
correspondiente.
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c) Maestría o doctorado, o sus equivalentes, evaluados en el área
de conocimiento o especialidad del concurso. (la negrita y el
subrayado es nuestro).
d) Postgrado en Docencia Superior o Didáctica de la Especialidad, o
todos los cursos de perfeccionamiento didáctico que establece el
Sistema de Evaluación del Profesor.
La maestría de la profesora María Montes fue evaluada en el área de
Educación Física el 22 de mayo de 2008, cuando el departamento de
Educación Física estaba estructurado en cinco áreas: Educación Física,
Científica, Gimnástica, Deportiva y Administrativa. Con el cambio en la
estructura Académica del Departamento de Educación Física en 2010, la
maestría quedó evaluada en un área INACTIVA.
Desde el año 2015, cuando la profesora María Montes participa por primera
vez en el Concurso de Banco de Datos Ordinario, hasta el año académico
2018, la comisión de Banco de Datos del Departamento de Educación
Física debió aplicar los artículos 21 y 24, del Reglamento de Banco de
Datos vigente en esos años (aprobado en 2014) y evaluar con cero (0)
puntos en la categoría de Profesor Especial, por no tener el título de
maestría evaluado en el área de concurso. La profesora María Montes era
elegible para Profesor Asistente, según el artículo 23, de estar interesada.
Sin embargo, la falta cometida por la Comisión de Banco de Datos permitió
la contratación como Profesor Especial.
En los años académicos 2019 y 2020, la comisión de Banco de Datos del
Departamento de Educación Física debió aplicar el artículo 12, del
Reglamento de Banco de Datos vigente en esos años (aprobado en 2018)
y evaluar con cero (0) puntos en las categorías de Profesor Especial y
Profesor Asistente, por no tener el título de maestría evaluado en el área de
concurso
Los resultados del Concurso de Banco de Datos Ordinario para la vigencia
2021 son los únicos apegados al Reglamento de Banco de Datos vigente
(2018) de la Universidad de Panamá.
RESUELVE:
Primero: Revisar la solicitud de Recurso de Apelación de la Profesora María
Montes, con cédula de identidad personal número 8-302-786; por haber sido
presentado en tiempo oportuno.
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Segundo: Mantener lo dispuesto por la Comisión de Banco de Datos del
Departamento de Educación Física de la Facultad de Humanidades en otorgar
cero (0) puntos a la profesora María Montes, en el Concurso de Banco de Datos
Ordinario vigencia 2021, en las Áreas de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física
y Deporte y Recreación.
Tercero: Sugerir a la Profesora María Montes la actualización de la evaluación
de la Maestría en Educación Física Especial y Terapéutica, para su ubicación en
las áreas de conocimiento vigentes del Departamento de Educación Física de la
Facultad de Humanidades.
FUNDAMENTO DE DERECHO.
-

Reglamento de Banco de Datos aprobado por el Consejo General Universitario
en reunión N°2-14 celebrada el 13 de marzo de 2014.

-

Reglamento de Banco de Datos aprobado por el Consejo General Universitario
en reunión N°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.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
43. Se APROBÓ a las (1:53 p.m.) la Resolución N°07-21 SGP, que resuelve el
Recurso de Apelación interpuesto por la profesora Luz A. Mejía Rodríguez, en
contra de los resultados del Banco de Datos Ordinario del Departamento de
Comunicación Organizacional, de la Facultad de Comunicación Social, que
señala.
RESOLUCIÓN N°7-21 SGP
EL CONSEJO DE FACULTADES DE LAS CIENCIAS SOCIALES
Y HUMANÍSTICAS
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias,
CONSIDERANDO:
Que en reunión celebrada el 12 de julio 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 Ordinario para la vigencia 2021,
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Luz Adriana Mejía Rodríguez con cédula de identidad personal número 8-7222301.
Que el 21 de mayo de 2021, se recibió de Secretaria General de la Universidad
de Panamá la nota N°646-21-SGP con fecha 20 de mayo de 2021, en la que se
comunicó que: “…el Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas, en su Reunión
CF-CSH N°5-21, celebrada el 13 de mayo de 2021, APROBÓ remitir a la Comisión
Académica de los Consejos de Facultades y de Centros Regionales, el Recurso
de Apelación en Subsidio interpuesto por la Profesora Luz Adriana Mejía, de la
Facultad de Comunicación Social, contra los resultados del Banco de Datos, para
su estudio y posterior recomendación.”
Antecedentes
Conforme al Formulario I: Participación y Evaluación Individual, la Profesora
Luz Adriana Mejía entregó el 25 de septiembre de 2020 sus documentos para
participar en el concurso de Banco de Datos Ordinario, vigencia 2021, de la
Facultad de Comunicación Social, para el área de Relaciones Públicas del
Departamento de Comunicación Organizacional, en la categoría de Profesor
Especial.
El 24 de marzo de 2021 la Profesora Luz Adriana Mejía remitió a la Secretaría
Administrativa de la Facultad de Comunicación Social; nota No. 154/SAC/2021 el
Recurso de Reconsideración ante los resultados del Banco de Datos.
El 25 de marzo de 2021, la Comisión de Banco de Datos del departamento de
Comunicación Organizacional de la Facultad de Comunicación Social remite nota
a la Profesora Luz Adriana Mejía; señalando lo siguiente:
“…En relación a la nota reconsideración No. 154/SAC/2021, con fecha 24 de marzo de
2021, la comisión conformada por la profesora María Ríos y la suscrita, elevó consulta
previa a la Vicerrectoría Académica del caso de la profesora Luz Mejía y la respuesta
fue que estaba inactiva en el sistema, y presentó renuncia laboral formal de Profesora
Especial I a la Universidad de Panamá en el año 2019. Las recomendaciones sugeridas
por la Vicerrectoría Académica, es aplicar lo establecido en el reglamento de Banco de
Datos y citar el artículo 11 literal A, que señala lo siguiente: Artículo 11. No podrá
participar en concurso de Banco de Datos aquel aspirante que presente una de
estas condiciones:
a) El profesor que haya finalizado su relación laboral con la Universidad de
Panamá.
Si usted no está de acuerdo con el resultado de esta recomendación, puede presentar
recurso de apelación a las instancias superiores.
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Con estima y consideración se despide de usted,
Atentamente,
Mgter EVELYS MARLENE DIAZ

Mgter MARIA RÍOS

Presidenta

Miembro

Banco de datos
Departamento Comunicación Organizacional
Facultad de Comunicación Social”

Que el 21 de mayo de 2021, se recibió de Secretaria General de la Universidad
de Panamá la nota N°646-21-SGP con fecha 20 de mayo de 2021, en la que se
comunicó que: “…el Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas, en su Reunión
CF-CSH N°5-21, celebrada el 13 de mayo de 2021, APROBÓ remitir a la Comisión
Académica de los Consejo de Facultades y de Centros Regionales, el Recurso
de Apelación en Subsidio interpuesto por la Profesora Luz Adriana Mejía, de la
Facultad de Comunicación Social, contra los resultados del Banco de Datos, para
su estudio y posterior recomendación.”
Que el Recurso de Apelación presentado por la Profesora Luz Adriana Mejía con
fecha 5 de abril de 2021 y remitido al Doctor Eduardo Flores Castro como
presidente del Consejo Académico, señala lo siguiente:
”La suscrita portadora de la cédula de identidad personal 8-722-2301, Profesora del
Departamento de Comunicación Organizacional de la Facultad de Comunicación
Social, quien presentó su documentación ante el banco de datos para seguir formando
parte de la planta docente de esta unidad académica en las áreas de Métodos de
Investigación en la Comunicación Social, así como en Programación y Organización de
la Comunicación Social, presento mi recurso de apelación y subsidio; debido a que al
revisar el tablero de resultados se observa que no fui evaluada bajo el argumento del
artículo 11 del banco de datos que dice:
“No podrá participar en concurso de banco de datos”, aplicándoseme el literal A “El
profesor que haya finalizado relación laboral con la Universidad de Panamá”.
Doctor Flores, mi culminación contractual con la Universidad de Panamá no se
encuentra tipificada en ninguno de los tres literales, razón por la cual solicito la revisión
de lo actuado por la Comisión y se proceda como dice el reglamento, a evaluarse mi
documentación.
Atentamente,
Luz Adriana Mejía
Profesora”
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Que ante el Recurso de Apelación presentado, se remite nota VA-BD-1683-2021
con fecha 21 de mayo de 2021 al decano de la Facultad de Comunicación Social
con solicitud de copia del expediente completo autenticado, con Formularios I, II y
III de las áreas donde participó la Profesora Luz Adriana Mejía; copia del Recurso
de Reconsideración presentado y del informe de la Comisión de Banco de Datos
ante este recurso.
Que el 31 de mayo de 2021, se recibe del Secretario Administrativo Profesor Carlos
A. Carrasco Muñoz, nota 275/SACS/2021 con fecha 26 de mayo de 2021 donde
remite copias, con sello de fiel copia del original, los siguientes documentos:
 Formulario I: Participación y evaluación individual que la Profesora Luz Adriana
Mejía entregó para participar en el concurso de Banco de Datos Ordinario,
vigencia 2021, recibido el 25 de septiembre de 2021.
 Certificado de Prestación de Servicios Académicos emitido por la Secretaría
General de la Universidad de Panamá
 Cédula de identidad personal de la Profesora Luz Adriana Mejía.
 Certificado de buena salud física o mental con fecha 11 de septiembre de
2021
 Copia de certificado de buena salud mental con fecha 14 de septiembre de
2021.
 Hoja de vida de la Profesora Luz Adriana Mejía.
 Copia de los créditos completos de la Especialidad en Docencia Superior de la
Universidad de Panamá, con fecha 10 de marzo de 2008 (sin evaluar).
 Copia de los créditos de la Especialización en Alta Gerencia de la Universidad
de Panamá, (sin evaluar)
 Copia de créditos del título de Licenciada en Relaciones Públicas de la
Universidad de Panamá, con fecha de expedición no legible (sin evaluar)
 Documento sobre Seminario Taller de Actualización: Tendencias de la
Relaciones Públicas en las Empresas Panameñas con descripción, contenido;
forma de evaluación y bibliografía
 Resultados de la Aplicación de la Evaluación de Docencia del I Sem 2018.
 Certificación de evaluación de material didáctico y apoyo docente: Guía
docente para responsabilidad social para la asignatura RP 340 Análisis de
medios para las Relaciones Públicas.
 Certificación de participación en Seminario Taller: Relaciones Públicas en las
Empresas Panameñas de 40 horas del 6 al 10 de febrero 2016 presenciales y
del 13 al 17 de febrero semipresencial; evaluado para el área de Organización
y Programación.
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 Certificación de participación en XXVII Congreso Científico Nacional del 19 al
23 de octubre de 2015, de 40 horas, evaluado para el área de metodología de
la Investigación.
 Certificación de participación en XXVIII Congreso Científico Nacional del 2 al 6
de octubre de 2017, de 40 horas evaluado para el área de Programación y
Organización de la comunicación.
 Certificación de participación en diplomado en Gerencia y Comunicación
Estratégica del 22 de abril al 11 de junio de 2016 de 63 horas evaluado para el
área de Perfeccionamiento Académico.
 Certificación de participación en Seminario Metodología de la Investigación del
10 al 14 de octubre de 2016 de 60 horas, evaluado para el área de Metodología
de la Investigación.
 Copia del título obtenido en la Universidad de Panamá el 10 de marzo de 2008
y de la certificación como Especialista en Docencia Superior expedida el 15 de
julio de 2008
 Certificación de evaluación de material didáctico y apoyo docente: Guía
docente

para

responsabilidad

social

para

la

asignatura

RP

510,

Responsabilidad social.
 Copia del título obtenido en la Universidad de Panamá el 16 de agosto de 2001
y de la certificación como Licenciada en Relaciones Públicas expedida el 1 de
octubre de 2018
 Copia del título obtenido en la Universidad de Panamá el 25 de mayo de 2011
y de la certificación como Magíster en Relaciones Públicas Corporativas
expedida el 11 de junio de 2018
 Copia del título obtenido en la Universidad de Panamá el 20 de julio de 2005 y
de la certificación como Magíster en Administración de Empresas con énfasis
en Mercadeo y Comercio Internacional expedida el 26 de agosto de 2008
 Copia del título obtenido en la Universidad de Panamá el 20 de julio de 2005 y
de la certificación como Especialista en Alta Gerencia expedida el 26 de agosto
de 2008
 Copia de nota 154/SACS/ 2021 con fecha 24 de marzo de 2021 que el
secretario administrativo de la Facultad de Comunicación Social remite a la
presidenta de la comisión de Banco de Datos con adjunto del Recurso de
Reconsideración de la Profesora Luz Adriana Mejía
 Copia de nota del Recurso de Reconsideración de la Profesora Luz Adriana
Mejía remitido a la Magíster Evalys Díaz, presidenta de la comisión de Banco
de Datos del departamento de Comunicación Organizacional, con fecha 19 de
marzo de 2021
 Copia de nota 164/SACS/ 2021 con fecha 29 de marzo de 2021 que el
secretario administrativo de la Facultad de Comunicación Social remite a la
Profesora Luz Mejía Rodríguez con adjunto de nota de la comisión de Banco
2021: “Año del Bicentenario de la Independencia de Panamá de España”
Ciudad Universitaria Octavio Méndez Pereira Estafeta Universitaria, Panamá, República de Panamá, Entrega General 0824
Teléfono: (507) 523-5039
Correo electrónico: sgparlamentarias@up.ac.pa

48

Consejo de Facultas de las Ciencias Sociales y Humanísticas
Acuerdos
Reunión N°8-21, celebrada el 16 de noviembre de 2021

de Datos del departamento de Comunicación Organizacional en respuesta al
Recurso de Reconsideración.
 Copia de nota s/n con fecha 25 de marzo de 2021 que la presidenta de la
comisión de Banco de Datos remite al secretario administrativo de la Facultad
de Comunicación Social con la respuesta al Recurso de Reconsideración.
 Copia de nota s/n con fecha 25 de marzo de 2021 que la presidenta de la
comisión de Banco de Datos remite a la Profesora Luz Mejía como respuesta
al Recurso de Reconsideración.
 Copia del Formulario III: Candidatos elegibles mediante el concurso de Banco
de Datos, del área de Programación y Organización de la Comunicación Social,
departamento de Comunicación Organizacional, categoría para Profesor
Especial.
 Copia del Formulario III: Candidatos elegibles mediante el concurso de Banco
de Datos, del área de Métodos de la Investigación en la Comunicación Social,
departamento de Comunicación Organizacional, categoría para Profesor
Especial.
 Copia del Formulario II: Informe final de la participante, vigencia 2021 de las
áreas de Métodos de la Investigación en la Comunicación Social; y
Programación y Organización de la Comunicación Social, categoría para
Profesor Especial.
 Copia de Acciones de Personal de la Dirección de Recursos Humanos de la
Universidad de Panamá Formulario No.: 323 Resolución No.: 2019-391-8 con
fecha 17-07-2019 con nombre Luz Mejía, cédula 8-722-2301, de la facultad de
Comunicación Social, departamento de Comunicación Organizacional en
donde en la acción aparece RENUNCIA
“Explicación de la acción:
SEGÚN NOTA No. VA-DSAD-324 y S/N del 28/03/2019. La PROFESORA
PRESENTA RENUNCIA MODIFICA RES. 2018-0458-R”
La acción tiene fecha de impresión 20/08/2019 y tiene las firmas del director de
Recursos Humanos y del Rector.
Resultados:
Que la Profesora Luz Adriana Mejía aplicó en el concurso de Banco de Datos

Ordinario para la vigencia académica 2021 en la Facultad de Comunicación
Social, en el departamento de Comunicación Organizacional, área de Relaciones
Públicas en la categoría para Profesor Especial, según consta en el Formulario I:
Participación y Evaluación Individual remitido mediante nota 275/SACS/2021 con
fecha 26 de mayo de 2021 por la Facultad de Comunicación Social, junto con el
expediente de la Profesora Luz Adriana Mejía. Esta área no existe en la estructura
académica aprobada.
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Que la Comisión de Banco de Datos de la Facultad de Comunicación Social, al

momento de evaluar los documentos de la Profesora Luz Adriana Mejía, la ubica
en las áreas de: Programación y Organización de la Comunicación Social; y
Métodos de la Investigación en la Comunicación Social
Que en ambos informes de Banco de Datos Ordinario (Formularios B y III) de las

áreas de Programación y Organización de la Comunicación Social; y Métodos de
la Investigación en la Comunicación Social, para la vigencia académica 2021; la
Profesora Luz Adriana Mejía aparece con 0.00 puntos y en la sección de
observaciones del Formulario III se indica: “Se le aplica el Art. 11, literal “A” del
Reglamento de Banco de Datos”
Que la Profesora Luz Adriana Mejía, cuenta con tres (3) años de servicio docente

y para el primer semestre del año académico 2021; no fue contratada.
Que 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 24 y 54
lo siguiente:
““Artículo 11. No podrá participar en concurso de Banco de Datos aquel aspirante
que presente una de estas condiciones:
a) El profesor que haya finalizado su relación laboral con la Universidad de Panamá
(el subrayado es nuestro)
b) …
c) …”

Que la Profesora Luz Adriana Mejía Rodríguez, participó en el concurso de Banco
de Datos Ordinario para la vigencia académica 2021 en el área de Relaciones
Públicas en la Facultad de Comunicación Social; a pesar de que en el año 2019
presentó renuncia a la Universidad de Panamá, según Resolución N°2019-391-8
con fecha 17-07-2019 de la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de
Panamá.
Que por lo tanto, se
RESUELVE:
Primero: Resolver la solicitud de Recurso de Apelación de la Profesora Luz Adriana Mejía
Rodríguez con cédula de identidad personal número 8-722-2301; por haber sido
presentado en tiempo oportuno.
Segundo: Negar la solicitud de la Profesora Luz Adriana Mejía Rodríguez, con cédula de
identidad personal número 8-722-2301, de la Facultad de Comunicación Social, debido a
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que presentó renuncia al cargo en el año 2019, según Resolución No.: 2019-391-8 con
fecha 17-07-2019 de la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de Panamá;
por lo que se aplica lo establecido en el literal a) del artículo 11 del Reglamento de Banco
Datos
Tercero: Mantener la evaluación realizada por la Comisión de Banco de Datos Ordinario
del departamento de Comunicación Organizacional, facultad de Comunicación Social, de
no evaluar los documentos de la Profesora Luz Adriana Mejía Rodríguez y aplicar el literal
a) del artículo 11 del Reglamento de Banco de Datos.
Cuarto: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe recurso
alguno.

FUNDAMENTO DE DERECHO:
Reglamento de Banco de Datos y Resolución No.: 2019-391-8 con fecha 17-072019 de la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de Panamá
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

44. Se APROBÓ a las (1:55 p.m.) la Resolución N°08-21 SGP, que resuelve el
Recurso de Apelación interpuesto por el profesor Dixon Bolívar Trejos Mitré, en
contra de los resultados del concurso de una (1) posición para Profesor Regular,
Departamento de Educación Física, Área de Ciencias Aplicadas a la Actividad
Física, que señala.
RESOLUCIÓN N°8-21 SGP

EL CONSEJO DE FACULTADES DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANÍSTICAS,
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias

CONSIDERANDO:
Que mediante nota N°761-SGP recibida el 7 de junio de 2021, el Profesor Dixon
Bolívar Trejos Mitre, con cédula de identidad personal N°6-71-735, del
Departamento de Educación Física, Área de Ciencias Aplicadas a la Educación
Física de la Facultad de Humanidades, interpuso Recurso de Reconsideración en
contra de lo aprobado por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y
Humanísticas N°2-21 del 18 de febrero de 2021,

Informe de la Comisión

Académica de los Consejos de Facultades y de Centros Regionales, en relación
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a los resultados del Concurso de una (1) posición para Profesor Regular, bajo el
registro N°01-0602-07-01-18 .
Que, en la sustentación de su recurso, el recurrente, señala lo siguiente:
“Panamá, 18 de marzo del 2021
Doctor
Eduardo Flores
Rector de la Universidad de Panamá
Respetado Doctor Flores. Mi nombre es, Dixon Bolívar Trejos Mitre, con número
de cédula 6-71-735, profesor de Educación Física. El pasado 12 de marzo se me
informó, los resultados del Concurso a Cátedra, en un cuadro, en donde la
Comisión de Concurso de Educación Física, y la Comisión Académica, revisaron
los documentos de cada participante.
Se me ha descalificado del concurso, porque estas dos comisiones dicen que no
cumplo con los requisitos de la maestría en el área del concurso.
Me dirijo a usted, muy respetuosamente, para los efectos de interponer un
Recurso de Reconsideración, como lo establece el Estatuto Universitario en la
Sección Séptima, de la Adjudicación de posiciones en el artículo 197, del acápite
a y b.
Es mi pretensión en mi derecho de ser oído, acudir a esta instancia con el Recurso
de Reconsideración, con la finalidad de aclarar, modificar, revocar anula la
adjudicación que incluye la facultad de cambiar la puntuación obtenida por los
concursantes.
El día 18 de noviembre de 2020, le entregué una nota

pidiendo una

RECONSIDERACIÓN al Doctor José Emilio Moreno, Vicerrector Académico de la
Universidad de Panamá, SOLICITANDO, UN ESTUDIO, UN ANÁLISIS DEL
RESULTADO DE LA JUNTA DE FACULTAD DE HUMANIDADES, para que
revisara mis resultados del concurso a cátedra, que fue mencionado en dicha
Junta, el día 12 de noviembre del 2020, a eso de las cuatro de la tarde. Y cuando
fui

a

buscar

la

respuesta

en

la

Vicerrectoría

Académica,

de

mi

RECONSIDERACIÓN, me informaron que mis documentos se los entregaron al
Doctor Ricardo Ortega, Decano de la Facultad de Arquitectura. El Decano Ricardo
Ortega,

salió

de

vacaciones

y

le

entregó

mis

documentos

de

RECONSIDERACIÓN al Doctor Jones Cooper, encargado de los Consejos de la
Universidad de Panamá, y por lo que veo, NINGUNO DE LOS TRES DOCTORES
TUVO LA CORTESÍA DE REVISAR LA NOTA DE RECONSIDERACIÓN, antes
que pasara a la Comisión Académica de los Consejos de Facultades.
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Actualmente me encuentro en el último lugar, sin puntos, porque la Comisión de
Educación Física, encuentra que no cumplo con los requisitos de la maestría en
ciencias aplicadas.
Distinguidos Profesores del Consejo de Facultades. Cumpliendo con el Estatuto
Universitario, en donde recurro en el término de cinco días hábiles, habiendo sido
notificado del concurso a cátedra de Educación Física, el día viernes 12 de marzo
me acojo al artículo 197, acápite b para presentar un recurso de Reconsideración.
OPOSICIÓN Y OBJECIONES
Panamá, 5 de mayo del 2021
Universidad de Panamá
Comisión de Consejo de Facultades
Distinguidos y Respetados Profesores
Respetados Docentes. Mi nombre es Dixon Bolívar Trejos Mitre, con número de
cédula 6-71-735, profesor de Educación Física.
Concurro ante ustedes para presentar oposición y objeciones ante los siguientes
Docentes, que presentaron Recurso de Reconsideración, por el Concurso a
Cátedra en el Área de Ciencias Aplicadas a la Educación Física, de la Facultad de
Humanidades, bajo el registro Nº01-0602-07-01-18, APROBADO EN EL
CONSEJO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS CF-CSH-Nº2-21 del 18
de febrero 2021. Fui notificado de estas reconsideraciones, el día viernes 30 de
abril, a eso de las 9:10 de la mañana.
OPOSICIÓN A LA RECONSIDERACIÓN DE LA PROFESORA ZAIDA NUÑEZ
1. El curso de Capacitación Deportiva, que ella presenta, NO debe ser considerado en el
área de conocimiento, pues es del área de Deporte y Recreación, ya que el título es
Relaciones Públicas Deportivas.
2. El seminario de Sociología y Ética en Educación Física, Deportes y Recreación NO
cumple con las 40 horas, pues no especifica de qué día a qué día se realizó, sólo dice:
a los 11 días del mes de junio 1999, por lo tanto, este seminario no cumple con los
requisitos, por ende, no debe tener puntuación.
3. La Profesora Zaida Núñez, dice: “La Actividad Física utiliza cada vez más los principios
del conocimiento científico y el método de las ciencias para explicar sus procesos y
desarrollos. No se puede entender las Ciencias de la Actividad Física del siglo XXI,
fuera del contexto científico y tecnológico”.
Está muy claro, que la profesora Zaida, sabe muy bien, que la Ciencia de la Actividad
Física se enmarca como una rama especializada dentro de las Ciencias de la
Educación. AL DECIR CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA NO QUIERE DECIR
QUE ES UNA CIENCIA APLICADA, YA QUE EN OTROS PAISES COMO CUBA Y
ESPAÑA ESTE ES UN NOMBRE PARA LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
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FISICA. Además, el enfoque de la ciencia como actividad presta especial atención a
la institucionalización de la ciencia, algo que, en las últimas décadas, con la creación
de carreras universitarias de Educación Física, se ha hecho realidad, pasando de una
formación profesional de nivel medio o superior a la Licenciatura con la creación de
Institutos y Facultades Universitarias. Dichas carreras universitarias adoptan distintas
denominaciones, por ejemplo, en Cuba desde 1976, con la creación del Instituto
Superior de Cultura Física “Manuel Fajardo” (ISCFMF) el título universitario que se
otorga es el de “Licenciado en Cultura Física”, mientras en España, a partir del “Real
Decreto 1670/1993” […] “se establece el título universitario de Licenciado en Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte” Año. V. (1997:21).
Para recalcar: La Maestría de Ciencias de la Actividad Física para el Desarrollo de la
Salud Integral, que tomó la profesora Zaida Núñez, es del Área de Deporte y
Recreación, SOLAMENTE TIENE UNA ASIGNATURA EN ESTA MAESTRIA, QUE E
S DE CIENCIAS APLICADAS (Fisiología Aplicada).
4. La Licenciatura en Folklore, NO está contemplada en el plan de estudio de la
Licenciatura de Educación Física, solamente hay una asignatura bailes folclóricos con
código 24490, en la Licenciatura de Educación Física, además, esta Licenciatura en
Folklore, es del AREA CULTURAL, NO ES AFIN.
5. El Postgrado en Informática Aplicada, no debe ser considerada al área afín, pues es
PG de la Universidad Tecnológica de Panamá, está evaluado en el área Informática
Aplicada, Sistemas Virtuales y Multimedia, como no está en la lista de los títulos afines
al área de Educación Física, se consideran en área cultural.

SOLICITO POR FAVOR
1. Revisar el Servicio Docente de cada profesor: Zaida Núñez, Pedro Echevarría y Ovidio
Gutiérrez, porque su experiencia de trabajo ha sido en Deporte y Recreación, NO SON
IDONEOS EN EL AREA CIENTIFICA, NO TIENEN LA EXPERIENCIA Y MENOS LOS
CONOCIMIENTOS.
2. Revisar los créditos de las maestrías de los Docentes: Zaida Núñez, Pedro Echevarría
y Ovidio Gutiérrez, ya que no son de una especialidad en Ciencias Aplicadas.

OPOSICION

A

LA

RECONSIDERACIÓN

DEL

PROFESOR

PEDRO

ECHEVERRIA.
1. El profesor Pedro Echeverría dice” que la ejecutoria 33458, Conferencia de los Medios
Auxiliares en la Preparación de Boxeadores, es una ejecutoria del área de
conocimiento y no es afín” ESTO NO ES CIERTO, SI ES AFIN, EL BOXEO ES UN
DEPORTE DE COMBATE.
2. La conferencia Nª 33455, NO ES UNA EJECUTORIA DEL AREA DEL CONCURSO,
ES AFIN (ES DEPORTE, BOXEO).
3. La conferencia Nª 33456, NO ES UNA EJECUTORIA DEL AREA DE CONCURSO, ES
AFIN. (ES DEPORTE, BOXEO).
4. La conferencia Nª 33460, NO ES UNA EJECUTORIA DEL AREA DE CONCURSO, ES
AFIN (ES DEPORTE, BOXEO).
5. La conferencia Nª 33457, NO ES UNA EJECUTORIA DEL AREA DE CONCURSO, ES
AFIN (ES DEPORTE, BOXEO)
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6. La conferencia Nª 33459, NO ES UNA EJECUTORIA DEL AREA DE CONCURSO, ES
AFIN (ES DEPORTE, BOXEO)

SOLICITO QUE SE IMPUGNE AL PROFESOR PEDRO ECHEVERRIA, POR LO
SIGUIENTE:

1. POR TENER EVALUADO LA MAESTRIA EN CULTURA FISICA, EN DOS AREAS.
(CIENCIA APLICADA Y DEPORTE Y RECREACION), FUE EVALUADA EL 7 DE
AGOSTO DEL 2019.

OPOSICIÓN A LA RECONSIDERACIÓN DEL PROFESOR OVIDIO GUTIERREZ
El

profesor

Ovidio

Gutiérrez

dice,

“En

el

formulario

de

variación

Nº07-0602-07-01-18, se le evaluó las ejecutorias de Béisbol y Softball y Deportes
Acuáticos, en afín, cosa que no entiende debió evaluarse en conocimiento”.
Estas ejecutorias de Deporte y Recreación son afín.
Estas consideraciones de los Docentes, Zaida Núñez, Pedro Echeverría y Ovidio
Gutiérrez, he leído que desean que sus ejecutorias en deportes sean evaluadas
en el área de conocimiento (Ciencias Aplicadas). Y si las consideran en el área de
Ciencias Aplicadas, entonces mi maestría en Deportes con énfasis en Futbol
también debe ser evaluada como Ciencias Aplicadas. Sin embargo, la comisión
de Educación Física me eliminó del concurso, diciendo: NO CUMPLE CON LOS
REQUISITO DE MAESTRIA EN EL AREA DEL CONCURSO, cuando ninguno de
estos mencionados docentes, tampoco cumplen con el área de Ciencias
Aplicadas, Están mal evaluados y si ganan esta cátedra estarán mal ubicados, ya
que pertenecen al área afín.
El profesor Nelson Sarmiento, cuando era Director del IPEF, hizo la MAESTRIA
EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA, CON ENFASIS EN GESTIÓN
DEPORTIVA, y a mediados de los estudios, entraron los nuevos servidores
públicos, con nuestro Rector Eduardo Flores y fue asignado el profesor Carlos
Fernández, como director del IPEF, al entrar en este cargo de director del IPEF,
cambió el título de la maestría, EN MAESTRIA EN DEPORTES CON ENFASIS
EN FUTBOL. Lo que quiero decir, es que, aunque tenga el nombre de Ciencias
de la Actividad Física, esto no quiere decir que es Ciencias Aplicadas.
Respetados Docentes de la Comisión de Consejo de Facultades, Agradezco de
antemano, sigan manteniéndose del lado de la justicia.
Profesor Dixon Bolívar Trejos Mitre
Cedula 6-71-7355”
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B. UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE LA
COMISIÓN CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO SEÑALAR LO
SIGUIENTE:

1. Cuadro aprobado en el Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas Reunión Nº CFCSH 2-21 celebrado el 18 de febrero de 2021.

En el cuadro se presenta la puntuación de los participantes del Concurso,
Producto de la Revisión del Informe presentado por la Comisión de Concurso de
una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de Educación Física,
área de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física, Facultad de Humanidades,
Campus, después de la revisión por parte de la Comisión Académica de los
Consejos de Facultades y de los Centros Regionales.

Nombre

Cédula

Zaida Núñez
Pedro Echeverría
Ovidio Gutiérrez
Carlos H. Daniel

8-228-353
3-89-1159
7-75-160
8-350-141

Dixon B. Trejos Mitre

6-71-735

Comisión
de
Concurso
226.50
210.50
190.50
186.25
No cumple
con
el
requisito

Puntuación
Comisión Académica de los
Consejos de Facultades y del
Consejo de Centros
Regionales
206.10 ( a )
196.98 (b )
190.50 ( c )
163.52

Años como
profesor en
la
Universidad
de Panamá
23
18
33
37

No cumple requisito de maestría en el área del
Concurso ( d)

OBSERVACIONES:
(a) Se mantiene la puntuación de la Profesora Zaida Núñez.
(b) Se corrige la puntuación del Profesor Pedro Echeverría 198.96
(c) Se corrige la puntuación del Profesor Ovidio Gutiérrez a: 196.50
(d) El Profesor Dixon Trejos presenta el título de la maestría evaluada en el área
de Deporte y recreación, es un área afín al concurso. La Evaluación de los
títulos es un proceso anterior al concurso. El requisito para participar en un
concurso para profesor regular es el de tener la maestría evaluada en el área
del concurso.
Que, por lo tanto,
RESUELVE:
PRIMERO: Tramitar el Recurso de Reconsideración del Profesor Dixon Trejos,
por haber sido presentado en tiempo oportuno.
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SEGUNDO: Mantener la recomendación de la Comisión de Concurso del
participante Dixon Trejos ya que No cumple con el requisito de maestría evaluada
en el área del Concurso.
TERCERO: Con base al Artículo 199 del Estatuto de la Universidad de Panamá
se convoca a concurso de oposición a los Profesores Zaida Núñez, Pedro
Echeverría y Ovidio Gutiérrez, de una posición para Profesor Regular en el
Departamento de Educación Física, área de Ciencias Aplicadas a la Actividad
Física, Facultad de Humanidades, Campus.
CUARTO: Una vez notificado a los participantes; estos tendrán cinco (5) días
hábiles para presentar Recurso de Apelación ante el Consejo Académico, tal como
lo establece el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de
Panamá.
QUINTO: En caso de no interponerse recurso de apelación, dentro del término
establecido, continuar con el curso del concurso de oposición antes señalado
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de
Panamá y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos
Formales y Ley 38 de 2000.
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE
45. Se APROBÓ a las (1:58 p.m.) la Resolución N°09-21 SGP, que resuelve el
Recurso de Apelación interpuesto por el profesor Ovidio Gutiérrez, en contra de
los resultados del concurso de una (1) posición para Profesor Regular,
Departamento de Educación Física, Área de Ciencias Aplicadas a la Actividad
Física, que señala.
RESOLUCIÓN N°9-21 SGP
EL CONSEJO DE FACULTADES DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANÍSTICAS
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias,
CONSIDERANDO:
Que mediante nota Nº761-SGP recibida el 7 de junio de 2021, el Profesor Ovidio
Gutiérrez, con cédula de identidad personal Nº7-75-160, del Departamento de
Educación Física, Área de Ciencias Aplicadas a la Educación Física de la Facultad
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de Humanidades, interpuso Recurso de Reconsideración en contra de lo
aprobado por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas Nº
2-21 del 18 de febrero de 2021, Informe de la Comisión Académica de los
Consejos de Facultades y de Centros Regionales, en relación a los resultados del
Concurso de una (1) posición para Profesor Regular, bajo el Registro Nº 07-060207-01-18.
Que, en la sustentación de su recurso, el recurrente, señala lo siguiente:
"Magíster
Nereida Herrera
Secretaria General
Universidad de Panamá
Respetado Profesora:
Acudo a su despacho en tiempo oportuno para presentar recurso de
reconsideración establecido en el artículo 197 del Estatuto Universitario contra la
resolución Nº283-21 SGP de 3 de marzo de 2021 y la resolución Nº239-21 SGP
de 22 de febrero de 2021. No es posible que en el concurso del Centro Regional
Universitario de Los Santos en Educación Física área de Ciencias Aplicadas a la
Actividad Física haya diferencia de punto que a continuación detallo entregando
los mismos documentos del concurso del Campus, Facultad de Humanidades
Educación Física área de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y fundamento:
1. En la nota Nº 283-21 SGP del 3 de marzo de 2021 cuadro Nº2 la Comisión
Académica de los Consejos de Facultad y de los Centros Regionales me
adjudica una puntuación de 196.5 puntos.
2. En la nota Nº 239-21 SGP en el punto B1 cuadro Nº2 con los mismos
documentos participando en el Concurso de Educación Física del Campus área
Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y evaluadas por la misma Comisión
Académica de los consejos de la facultad y Centro Regional Universitario
Regionales se me evaluó con 190.50.
3. En el formulario de variación Nºde registro 07-0602-07-01-18 se me evalúa
ejecutorias de Béisbol y Softball y Deportes Acuáticos en Afín, cosa que no
entiendo pues, debió evaluarse en conocimiento.
En base a los artículos 199 y 200 del Capítulo V del Estatuto Universitario del
Concurso de oposición es cuando existe una diferencia de 15 puntos y aquí se
produce entre tres de los que aspiramos a esta posición.
Sin otro particular
Atentamente;
Ovidio Gutiérrez C.
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Código 8788 "
B.UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE LA
COMISIÓN CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO SEÑALAR LO
SIGUIENTE:
1. Cuadro aprobado en el Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas en
Reunión NºCF-CSH 2-21 celebrado el 18 de febrero de 2021.
En el cuadro se presenta la puntuación de los participantes del Concurso,
Producto de la Revisión del Informe presentado por la Comisión de Concurso de
una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de Educación Física,
área de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física, Facultad de Humanidades,
Campus, después de la revisión por parte de la Comisión Académica de los
Consejos de Facultades y de los Centros Regionales.
Puntuación

Nombre

Zaida Núñez
Pedro Echeverría
Ovidio Gutiérrez
Carlos H. Daniel
Dixon B. Trejos Mitre

Cédula

8-228-353
3-89-1159
7-75-160
8-350-141

Años como
Comisión Académica
profesor en la
de los Consejos de
Comisión de
Universidad de
Facultades y del
Concurso
Panamá
Consejo de Centros
Regionales

226.50
210.50
190.50
186.25
No cumple
el
6-71-735 con
requisito

206.10 (a)
23
196.98 (b)
18
190.50 (c)
33
163.52
37
No cumple requisito de maestría en el
área del Concurso (d)

OBSERVACIONES:
1. Que, en atención al análisis de la revisión por parte de la Comisión Académica
de los Consejos de Facultades y del Centro de Centros Regionales, del Recurso
de Reconsideración presentado, por el profesor Ovidio Gutiérrez, se señala
las siguientes observaciones:
(a) Se mantiene la puntuación de la Profesora Zaida Núñez.
(b) Se corrige la puntuación del Profesor Pedro Echeverría 198.96.
(c) Se corrige la puntuación del Profesor Ovidio Gutiérrez a: 196.50.
(d) El Profesor Dixon Trejos presenta el título de la maestría evaluada en el
área de Deporte y Recreación, es un área afín al concurso. La evaluación
de los títulos es un proceso anterior al concurso. El requisito para participar
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en un concurso para profesor regular es el de tener la maestría evaluada
en el área del concurso.
2. Revisadas las puntuaciones por la Comisión Académica la puntuación correcta
para el concursante Ovidio Gutiérrez es la siguiente: 196.50.
El cambio se debe a que la Comisión de concurso ubicó dos ejecutorias en el
área afín al concurso con tres puntos cada una y se debió ubicar en el área del
conocimiento con 6 puntos certificación de la ejecutoria N°118206-19 y
118208-19.
Que, por lo tanto,
RESUELVE:
PRIMERO: Tramitar el Recurso de Reconsideración del Profesor Ovidio
Gutiérrez C., por haber sido presentado en tiempo oportuno.
SEGUNDO: Modificar la puntación en la Columna de la Comisión Académica del
concursante Ovidio Gutiérrez: 196.50 puntos.
TERCERO: Con base al Artículo 199 del Estatuto de la Universidad de Panamá
convocar a concurso de oposición a los Profesores Zaida Núñez, Pedro
Echeverría y Ovidio Gutiérrez, de una posición para Profesor Regular en el
Departamento de Educación Física, área de Ciencias Aplicadas a la Actividad
Física, Facultad de Humanidades, Campus.
CUARTO: Una vez notificado los participantes tendrán cinco (5) días hábiles para
presentar Recurso de Apelación ante el Consejo Académico, tal como lo establece
el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá.
QUINTO: En caso de no interponerse Recurso de Apelación, dentro del término
establecido, continuar con el curso del concurso de oposición antes señalado
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de
Panamá y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos
Formales y Ley 38 de 2000.
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.
46. Se APROBÓ a las (2:00 p.m.) la Resolución N°10-21 SGP, que resuelve el
Recurso de Apelación interpuesto por la profesora Zaida Núñez De La Flor, en
contra de los resultados del concurso de una (1) posición para Profesor Regular,
Departamento de Educación Física, Área de Ciencias Aplicadas a la Actividad
Física, que señala.
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RESOLUCIÓN N°10-21 SGP
EL CONSEJO DE FACULTADES DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANÍSTICAS
En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias,
CONSIDERANDO:
Que mediante nota N° 761-SGP recibida el 7 de junio de 2021, el Profesora Zaida
A. Núñez De La Flor, con cédula de identidad personal N°8-228-353, del
Departamento de Educación Física, Área de Ciencias Aplicadas a la Educación
Física de la Facultad de Humanidades, interpuso Recurso de Reconsideración en
contra de lo aprobado por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y
Humanísticas N°2-21 del 18 de febrero de 2021,

Informe de la Comisión

Académica de los Consejos de Facultades y de Centros Regionales, en relación
a los resultados del Concurso de una (1) posición para Profesor Regular, bajo el
registro número 01-06-0207-01-18.
Que, en la sustentación de su recurso, el recurrente, señala lo siguiente:
“Magister
Nereida Herrera
Secretaria General
Universidad de Panamá
E.

S.

M.

Respetada Secretaria General:
La suscrita abajo firmante Magister Zaida A. Núñez De la Flor, con C.I.P. 8-228353 fui notificada el día 4 de marzo de 2021, mediante nota Nº235-21-SGP emitida
el 22 de febrero del presente por la Secretaría General.
En virtud del presente escrito y dentro del plazo legal establecido conforme al
artículo 197 acápite a del Estatuto de la Universidad de Panamá, interpongo
Recurso de Reconsideración ante el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales
y Humanísticas Nº CF-CSH-2-21, campus bajo el registro Nº01-06-0207-01-18 en
relación, el informe de concurso de una posición para profesor regular en el
departamento de Educación Física, en el área de Ciencias Aplicadas a la
Educación Física de la facultad de Humanidades.
Sustentamos los fundamentos de hecho
1. Perfeccionamiento Académico:
a) Relaciones Públicas deportiva: debe ser considerado en la columna área del
conocimiento, aparece sin puntaje. Certificación N° 32779.
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b) Sociología y Ética en la educación Física: debe ser considerado en la
columna como área del conocimiento, ya que es una ciencia Social que
apoya y acompaña a la Educación Física. Certificación Nª33116.
Solicito lo reconsideren en la columna como área del conocimiento y como
afín.
La actividad física utiliza cada vez más los principios del conocimiento
científico y el método de las ciencias

para explicar sus procesos y

desarrollo. No se puede entender las Ciencias de la actividad física del siglo
XXI fuera de un contexto científico y tecnológico. Por consiguiente, La
Biología, Psicología, Sociología, Biomecánica, Fisiología, Medicina son
ciencias que acompañan al estudio de la Actividad Física.
c) Licenciatura en Folklore: Está contemplada en el plan de estudio bajo la
abreviatura B.A Nº104 bailes folclórico tipo f código 24490 con su respectivo
programa, debe estar contemplada en el área afín y no cultural. (Certificación
del plan de estudio como asignatura fundamental).
d) Postgrado en informática aplicada a la educación: es una ciencia que integra
la educación y las herramientas informáticas en apoyo al proceso de
enseñanza. Debe ser considerada en área afín. Certificación Nº RD-07.
e) Metodología de la investigación Científica y el “Physical Best”: Se ubica en
la columna del área afín y debe estar con 2 puntos en el área Científica, área
del conocimiento, según ejecutoria en su informe de evaluación Nº012-2008,
registro Nº7495.
f) Solicito la revisión del perfeccionamiento académico del profesor Pedro
Echeverría en el área del conocimiento en las siguientes ejecutorias:
a) Ciencia del deporte 2 puntos (no se le puede dar 2 puntos porque es área
del deporte y lo que se evalúa es Ciencias de la actividad física. Debe
ubicarse en el área afín Nº de certificación 32122 -1997.
b) Ciencias Aplicadas número de certificación 33662.
c) Ciencias Aplicadas número de certificación 33669
d) Ciencias Aplicadas número de certificación 33667
Finalmente esperamos que el Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas
realice una revisión pertinente para que este curso continúe con el debido proceso
establecido para los Estatutos Universitarios.
Atentamente,
Magister Zaida A. Núñez
Docente en la Facultad de Humanidades
Departamento de Educación Física
C.I.P 8-228-353
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PRESENTACIÓN DE OBJECIONES
Panamá, 7 de abril de 2021
Magister
Nereida Herrera Tuñón
Secretaria General
Universidad de Panamá
E.

S.

D.

La Suscrita abajo firmante Magister Zaida Aurora Núñez De La Flor con C.I:P. 8228-353, fui notificada el día 30 de abril de 2021, mediante nota Nº 536-21-SGP
de la Secretaría General de la Universidad de Panamá, sobre los Recursos de
Reconsideración de los Profesores: Pedro Echevarría, Ovidio Gutiérrez y Dixon
Trejos, en contra del informe de concurso de una posición para profesor regular
en el Departamento de Educación Física, Área del conocimiento de Ciencias
Aplicadas a la Educación Física, de la Facultad de Humanidades, Campus, bajo
el registro Nº01-0602-07-01-18 aprobado en Consejo de Ciencias Sociales y
Humanísticas NºCF-CSH-2-21 del 18 de febrero de 2021.
Pronunciamiento:
1. La Convocatoria Realizada por la Secretaría General en mayo de 2019 para
este concurso a posiciones de profesores regulares se realiza en el área del
Concurso de Ciencias Aplicadas a la Actividad física, con el título básico de
Educación Física o Ciencias de la Actividad Física, en el área de la Especialidad
de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física, Mi título legítimo y de ley
autentificado por la Universidad de Panamá, me permite y acredita participar en
dicho concurso.
Mas no así a los demás participantes que no son del área específica del
conocimiento por el cual convocó, la Secretaría General para el concurso
“Ciencias aplicadas a la Actividad Física”.
2. En la reconsideración realizada por el concursante profesor Dixon Trejos,
muestra elementos no fundamentados ya que dentro de mis prestaciones de
servicios académicos por 23 años he impartido asignaturas en el área de las
Ciencias aplicadas, como en área de Deporte y Recreación tales como
Fisiología Aplicada, Biometría Humana, entrenamiento Deportivo entre otras.
3. Otro elemento a sustentar en la maestría de Ciencias de la Actividad física y
Salud integral, ofertada por el Departamento de Educación Física se realizó
para suplir la necesidad de especialistas en el área de ciencias aplicadas, cuyo
contenido académico establece asignaturas dirigidas en el área de las ciencias
tales como: Fisiología aplicada, Métodos estadísticos aplicados a la Educación
Física (Antropometría Humana), Psicomotricidad, Teoría y Educación del
movimiento (Biomecánica del Ejercicio).
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Este contenido de esta maestría mayormente fundamenta las Ciencias
Aplicadas en la Educación Física.
4. La maestría que ostento esta evaluada en el área de Ciencias Aplicadas por la
Comisión del Departamento de Educación Física y por la Comisión Académica.
5. Mediante el presente recurso reitero la revisión de la Comisión Académica
quien eliminó puntos de ejecutorias

tomada en cuenta por la Comisión de

evaluación del Departamento de Educación Física y que fue aprobado por la
Junta de Facultad de Humanidades. Solicito la adjudicación de esos puntos.
6. Requiero la revisión de la Licenciatura en Folklore ya que fue evaluada en el
área cultural y no afín, ya que es área de Deportes y Recreación (Adjuntamos
documentación).
7. La Actividad física utiliza cada vez más los principios del conocimiento científico
y el método de las ciencias para explicar sus procesos y desarrollo. No se
puede entender las Ciencias de la Actividad física del siglo XXI fuera de un
contexto científico y tecnológico.
Por consiguiente, la Biología, Estadística, Psicología, Sociología, Biomecánica,
Fisiología, Medicina, son ciencias que acompañan al estudio de la Educación
Física.
8. Es importante destacar el abuso del profesor Dixon en obtener documentos
personales como lo es mi diploma de Maestría lo cual debe estar protegido en
la Universidad de Panamá y debe tener o contar con la autorización personal
del dueño del título.
Finalmente espero que la Comisión Académica y el Consejo de Ciencias Sociales
y Humanísticas realice una revisión objetiva para que este concurso continúe con
el debido proceso establecido en los estatutos, considerando el área del concurso
y la documentación de los concursantes.
Atentamente,
Zaida A. Núñez
Magister del Departamento de Educación Física
8-228-353”
B. UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE LA
COMISIÓN CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO SEÑALAR LO
SIGUIENTE:
1. Cuadro aprobado en el Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas
Reunión CF-CSH Nº2-21 celebrado el 18 de febrero de 2021.
En el cuadro se presenta la puntuación de los participantes del Concurso,
Producto de la Revisión del Informe presentado por la Comisión de Concurso de
una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de Educación Física,
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área de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física, Facultad de Humanidades,
Campus, después de la revisión por parte de la Comisión Académica de los
Consejos de Facultades y de los Centros Regionales.

Nombre

Cédula

Zaida Núñez
Pedro Echeverría
Ovidio Gutiérrez
Carlos H. Daniel

8-228-353
3-89-1159
7-75-160
8-350-141

Dixon B. Trejos Mitre

6-71-735

Comisión
de
Concurso

226.50
210.50
190.50
186.25
No
cumple
con el
requisito

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

Años como
profesor en
la
Universidad
de Panamá

206.10 (a)
196.98 (b)
190.50 (c)
163.52

23
18
33
37

No cumple requisito de maestría en el
área del Concurso ( d)

OBSERVACIONES:
1. Que, en atención al análisis de la revisión por parte de la Comisión Académica
de los Consejos de Facultades y del Centro de Centros Regionales, del Recurso
de Reconsideración presentado, por la profesora Zaida Núñez, se señala las
siguientes observaciones:
(a) Se mantiene la puntuación de la Profesora Zaida Núñez.
(b) Se corrige la puntuación del Profesor Pedro Echeverría 198.96
(c) Se corrige la puntuación del Profesor Ovidio Gutiérrez a: 196.50
(d) El Profesor Dixon Trejos presenta el título de la maestría evaluada en el
área de Deporte y recreación, es un área afín al concurso. La Evaluación
de los títulos es un proceso anterior al concurso. El requisito para participar
en un concurso para profesor regular es el de tener la maestría evaluada
en el área del concurso.
2. Resultados de la Revisión de ejecutorias y títulos del Recurso de
Reconsideración de la Profesora Zaida Núñez.
a) Relaciones Públicas deportiva: Certificación Nº32779 no se consideró
porque sobrepasa 6 puntos por año para perfeccionamiento académico a,
b, c.
b) Sociología y Ética en la educación Física: la ejecutoria no cuenta con la
fecha. Certificación Nª33116.
c) Licenciatura en Folklore: La licenciatura está evaluada en Historia y no es
un área afín al concurso.
2021: “Año del Bicentenario de la Independencia de Panamá de España”
Ciudad Universitaria Octavio Méndez Pereira Estafeta Universitaria, Panamá, República de Panamá, Entrega General 0824
Teléfono: (507) 523-5039
Correo electrónico: sgparlamentarias@up.ac.pa

65

Consejo de Facultas de las Ciencias Sociales y Humanísticas
Acuerdos
Reunión N°8-21, celebrada el 16 de noviembre de 2021

d) Postgrado en Informática aplicada a la educación: Está evaluado en el área
de Informática y no está considerada como área afín al concurso.
e) Metodología de la investigación Científica y el “Physical Best”: La ejecutoria
está evaluada en el área Deporte y Recreación que es afín al concurso.
Que, por lo tanto,

RESUELVE:

PRIMERO: Tramitar el Recurso de Reconsideración de la Profesora Zaida Núñez,
por haber sido presentado en tiempo oportuno.
SEGUNDO: Mantener la puntuación obtenida en el concurso de la profesora Zaida
Núñez.
TERCERO: Con base al Artículo 199 del Estatuto de la Universidad de Panamá
se convoca a concurso de oposición a los Profesores Zaida Núñez, Pedro
Echevarría y Ovidio Gutiérrez, de una posición para Profesor Regular en el
Departamento de Educación Física, área de Ciencias Aplicadas a la Actividad
Física, Facultad de Humanidades, Campus.
CUARTO: Una vez notificado los participantes tendrán cinco (5) días hábiles para
presentar Recurso de Apelación ante el Consejo Académico, tal como lo establece
el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá. En caso
de no interponerse recurso de apelación, dentro del término establecido, continuar
con el curso del concurso de oposición antes señalado.
QUINTO: En caso de no interponerse Recurso de Apelación, dentro del término
establecido, continuar con el curso del concurso de oposición antes señalado.
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto Universitario de la
Universidad de Panamá y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de
Concursos Formales y Ley 38 de 2000.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
47. Se APROBÓ a las (2:05 p.m.) la Resolución N°11-21 SGP, que resuelve el
Recurso de Apelación interpuesto por el profesor Pedro Héctor Echeverría, en
contra de los resultados del concurso de una (1) posición para Profesor Regular,
Departamento de Educación Física, Área de Ciencias Aplicadas a la Actividad
Física, que señala.
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RESOLUCIÓN N°11-21 SGP
EL CONSEJO DE FACULTADES DE LAS CIENCIAS SOCIALES y
HUMANÍSTICAS,
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias
CONSIDERANDO:
Que mediante nota recibida, el Profesor Pedro Héctor Echevarría, con cédula de
identidad personal Nº3-89-1159, del Departamento de Educación Física, Área de
Ciencias Aplicadas a la Educación Física de la Facultad de Humanidades,
interpuso Recurso de Reconsideración en contra de lo aprobado por el Consejo
de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas N°2-21 del 18 de febrero de
2021, Informe de la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y de
Centros Regionales, en relación a los resultados del Concurso de una (1) posición
para Profesor Regular, bajo el registro número 01-0602-07-01-18.
Que, en la sustentación de su recurso, el recurrente, señala lo siguiente:
“Magister
Nereida Herrera
Secretaria General
Universidad de Panamá
E.
S.
D.
SR. Mgter Marcos Díaz presidente de la Comisión de Concurso a Regular
Departamento de Educación Física
Del Área de conocimiento: Ciencias Aplicadas a la Actividad Física
PEDRO HECTOR ECHEVERÍA
CON CÉDULA 3-89-1159
PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ Y PARTICIPANTE EN EL CONCURSO Nº de
Registro: 01-0602-07-01-18.
1. PETITORIO:
Que dentro del plazo que otorga el Estatuto de la Universidad de Panamá para
presentar RECURSO DE RECONSIDERACIÓN contra el Informe de concurso a
Regular de la Sede Campus, Facultad de Humanidades, Departamento de
Educación Física en el Área de conocimiento Ciencias Aplicadas a la Actividad
Física con Nº01-0602-07-01-18. El cual se me desconoce puntos en las
Ejecutorias denominadas Conferencias en el Informe de variación de la Comisión
Académica que dicen: “no aparecen las Certificaciones entre los documentos
presentados al concurso”. Estas conferencias tienen las siguientes Nº33458,
33455, 33456, 33460, 33457 y 33459. La Comisión de Concurso si tabuló le otorgó
puntos a cada una de esas ejecutorias, por estar debidamente registradas
entregadas. Ver (Formulario de los Participantes en Concursos Formales firmada
por los miembros de la Comisión de Concurso el 8 de octubre de 2020. Aún que
no compartimos los puntajes que me otorgó la Comisión de Concurso.
Explicamos:
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Cuadro Nº1
EJECUTORIAS CONFERENCIAS
Certificación
Núm.

Tipo de
ejecutorias

Puntos C.
de
Concurso

Puntos Com.
Académica

33458

CONFERENCIA

S/P

33455

CONFERENCIA

S/P

33636/33456

CONFERENCIA

S/P

33460

CONFERENCIA

S/P

33457

CONFERENCIA

S/P

33459

CONFERENCIA

S/P

Puntos solicitados en la Ej. Conferencia
Esta actividad se denomina Los Medios
Auxiliares en la Preparación de Boxeadores. Es
una ejecutoria del Área de Concurso no Afín.
Estos Medios se utilizan en el entrenamiento del
Boxeador en todo su desarrollo integral, Esta
conferencia se presentó a especialistas del
Campo
Puntos solicitados 3
Esta actividad se denomina El Uso de las
Mascotas o Guanteletas en la Preparación de
Boxeador Olímpico. Es una ejecutoria del Área
de Concurso no Afín. Es un implemento especial
de boxeo que utiliza para entrenar la velocidad,
la exactitud y la trayectoria de los golpes pupilo.
Esta conferencia se presentó ante especialistas
del Campo.
Puntos solicitados 3
Esta actividad se denomina La Unidad del
Entrenamiento Deportivo en el Boxeo y su
número de certificación es 33456 (y no 33636
como aparece en el informe). Es una ejecutoria
del Área de Concurso no afín. Estos consisten en
la Planificación de los microciclos de
Entrenamiento de diferentes etapas. Esta
Conferencia se presentó a especialistas del
Campo. Entrenadores.
Puntos solicitados 3
Esta actividad se denomina La preparación Física
en el Boxeador Olímpico. Es una ejecutoria del
Área de Concurso no Afín. Porque se explica
cómo se da la preparación física general y
espacial del Boxeador Olímpico en cada su etapa
de preparación. Esta Conferencia se presentó a
especialistas del Campo.
Puntos solicitados 3
Esta actividad se denomina La Preparación
Técnica en el Boxeador Olímpico. Es una
ejecutoria del Área de Concurso no Afín. Es
permitir la asimilación de fundamentos básicos
para el Púgil olímpico Esta Conferencia se
presentó a especialistas del Campo
Puntos solicitados 3
Esta actividad se denomina La Preparación
Técnico Táctica en el Boxeador Olímpico. Es una
ejecutoria del Área de Concurso no Afín.
Consiste en la enseñanza y ejecución de los
elementos básicos del Boxeo ataque y defensa.
Estos Medios se utilizan en el entrenamiento del
Boxeador en todo su desarrollo integral. Esta
Conferencia se presentó a especialistas del
Campo.
Puntos solicitados 3
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Certificación
Núm.

Tipo de
ejecutorias

Puntos C.
de
Concurso

Puntos Com.
Académica

Puntos solicitados en la Ej. Conferencia

TOTAL
EJECUTORIAS
RECLAMADAS

2.

6

FUNDAMENTO DE HECHOS:

PRIMERO: Que las 6 ejecutorias que solicitamos se reconsideren fueron
entregadas en conjunto con todas las Certificaciones y muchos otros documentos
presentados con el FORMULARIO PARA USO DE LOS PARTICIPANTES EN
LOS CONCURSOS FORMALES dentro de los términos de la convocatoria del
Concurso a regular y, además, tienen puntuación de Comisión de Concurso de la
Facultad de Humanidades del Departamento de Educación Física cual no
compartimos. Siendo esto un punto en que reconsideramos.
SEGUNDO: Se debe aclarar por qué Comisión Académica en su informe detalla
que no aparecen en el expediente del Concurso las conferencias.
TERCERO: Que se reconsidere el Sin/Puntos (S/P) de la Comisión Académica y,
se corrijan las puntuaciones de dichas ejecutorias, ubicándolas en primera
columna o Área de Conocimiento y se me otorgue la puntuación correspondiente.
MAGISTER PEDRO HECTOR ECHEVERRIA
CON CEDULA 3-89-1159
OBJECIÓN PRESENTADA
2. Solicito la revisión del perfeccionamiento académico de la Profesora Zaida
Núñez.
Certificación
Tipo de Ejecutoria
Núm.
33100
Comisión Administrativa y esta evaluada en perfeccionamiento académico 2015
33101
Autoevaluación, Comisión Administrativa y esta evaluada en perfeccionamiento
académico 2018.
33102
Celebración de la semana de educación física es Comisión Administrativa y esta
evaluada en perfeccionamiento 2001
33016
VI congreso de educación física 2012 no da puntos no fue expositora
32977
Diplomado en Psicología deportiva Revisar las horas 2016
32976
Redes sociales en educación superior 2015 cultural.
32975
Métodos de elaboración de Programas anual por competencia es cultural 2011
32974
Análisis y Tecnología de información, 2014 Cultural.
32973
Bioética y relaciones personales 2012 cultural.
33014
Diplomado de Recreación al aire libre no aparece años y horas.
32970
V jornada Odontología Conferencia Cultural
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Certificación
Tipo de Ejecutoria
Núm.
No le aparece el puntaje administrativo en la casilla que corresponde.
Un gran número de ejecutorias están evaluadas en ciencias aplicadas y esa área no
existe. Favor de revisar.

3. Solicito la revisión del perfeccionamiento académico del Profesor Carlos Daniel.
Certificación Núm.
0049, 0050, 0051,
0052, 0053, 0054,
0055
0066

Tipo de Ejecutoria
Perfeccionamiento solo se pueden realizar 6 por año el profesor tiene 7 en el
año 1997 y son 6 están evaluadas en el área ciencias aplicas que no existe.
Conferencia Titulada HIGIENE DE PISCINA Área Cultural no Ciencias aplicadas de
la actividad física y está evaluada en ciencias aplicadas que no existe.

4. Solicito la revisión del perfeccionamiento académico del profesor Ovidio
Gutiérrez.
Certificación
Núm.
118202-19
118203
118204-19
118212-19
1182105-19
1182106-19
1182107-19
1182108-19

Tipo de Ejecutoria
Perfeccionamiento académico 2014 está evaluada en el área de ciencias aplicadas a
la educación física y esa área no existe debe ser cultural.
Perfeccionamiento académico. 2017 está evaluada en el área de ciencias aplicadas a
la educación física y esa área no existe debe ser cultural.
Perfeccionamiento académico. 2018 esta ejecutoria esta evaluada en el área de
ciencias aplicadas a la educación física y esa área no existe debe ser cultural.
Perfeccionamiento académico Esta ejecutoria esta evaluada en el área de ciencias
aplicadas a la educación física y esa área no existe debe ser cultural.
Perfeccionamiento académico esta ejecutoria está evaluada en el área de ciencias
aplicadas a la educación física y esa área no existe debe ser cultural.
Perfeccionamiento académico esta ejecutoria esta evaluada en el área de ciencias
aplicadas a la educación física y esa área no existe debe ser cultural.
Perfeccionamiento académico esta ejecutoria esta evaluada en el área de ciencias
aplicadas a la educación física y esa área no existe debe ser cultural.
Perfeccionamiento académico esta ejecutoria esta evaluada en el área de ciencias
aplicadas a la educación física y esa área no existe debe ser cultural.
Un gran número de ejecutorias están evaluadas en ciencias aplicadas y esa área no
existe. Favor de revisar debe ser cultural.5.

5. Solicito la ubicación de mi Maestría en Administración y Planificación Educativa
en la segunda columna de afín y no en el área cultural pues cumple con los
objetivos y contenidos de las siguientes asignaturas del programa de estudio
de la licenciatura de educación física:
EF. 401 Organización y administración de la educación física.
EF. 405 Organización del trabajo de la actividad física.
EF 407 Organización de eventos deportivos y recreativos.
MAGISTER PEDRO HECTOR ECHEVERRIA
CON CEDULA 3-89-1159
CODIGO C404”
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OBSERVACIONES:
Que, en atención al análisis de la revisión por parte de la Comisión Académica de
los Consejos de Facultades y del Centro de Centros Regionales, del Recurso de
Reconsideración presentado, por el profesor Pedro H. Echeverría, se señala las
siguientes observaciones:
(a) Se mantiene la puntuación de la Profesora Zaida Núñez.
(b) Se corrige la puntuación del Profesor Pedro Echeverría 198.96
(c) Se corrige la puntuación del Profesor Ovidio Gutiérrez a: 196.50
(d) El Profesor Dixon Trejos presenta el título de la maestría evaluada en el
área de Deporte y recreación, es un área afín al concurso. La Evaluación
de los títulos es un proceso anterior al concurso. El requisito para participar
en un concurso para profesor regular es el de tener la maestría evaluada
en el área del concurso.
Que, por lo tanto,

RESUELVE:

PRIMERO: Tramitar el Recurso de Reconsideración del Profesor Pedro
Echeverría, por haber sido presentado en tiempo oportuno.
SEGUNDO: Modificar el puntaje del Profesor Pedro Echeverría a 198.96 puntos.
TERCERO: Con base al Artículo 199 del Estatuto de la Universidad de Panamá
se convoca a concurso de oposición a los Profesores Zaida Núñez, Pedro
Echeverría y Ovidio Gutiérrez, de una posición para Profesor Regular en el
Departamento de Educación Física, área de Ciencias Aplicadas a la Actividad
Física, Facultad de Humanidades, Campus.
CUARTO:

Una vez notificado los participantes tendrán cinco (5) días hábiles

para presentar Recurso de Apelación ante el Consejo Académico, tal como lo
establece el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá.
En caso de no interponerse recurso de apelación, dentro del término establecido,
continuar con el curso del concurso de oposición antes señalado.
QUINTO: En caso de no interponerse recurso de apelación, dentro del término
establecido, continuar con el curso del concurso de oposición, antes señalado.
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de
Panamá y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos
Formales y Ley 38 de 2000.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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ASUNTOS VARIOS
48. Se ACORDÓ apoyar la petición del doctor Olmedo García, decano de la Facultad
de Humanidades, a través una carta pública dirigida a la Asamblea Nacional, la
cual reitera el compromiso de mantener el perfil y la formación del Curso de
Historia de Panamá con los Estados Unidos (parte I y II).
49. Se APROBÓ la apertura de Cátedra Abierta “Bicentenario de la República de
Panamá”, de la Facultad de Humanidades, en conmemoración a sus 200 años
de existencia.
50. Con relación a la Cortesía de Sala concedida al doctor José Del Cid, se
AUTORIZÓ al doctor Olmedo García, decano de la Facultad de Humanidades,
designar una Comisión, para que emita informe sobre el desarrollo de funciones
académicas realizadas por el doctor Del Cid, y presentarlo ante el Consejo de
Facultades de las Ciencias Sociales y Humanísticas.
51. Se RECOMENDÓ que la solicitud del Director de la Escuela de Economía, sea
elevada por el decano de la Facultad de Economía, ante el Consejo Académico,
con relación a los estudiantes que desean obtener el título de Técnico en
Estadística y de Licenciatura en Estadística Económica Social, y no han dado el
curso de Relaciones de Panamá con los Estados Unidos, parte I y II.

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
SECRETARIA GENERAL/PARLAMENTARIAS
19 DE NOVIEMBRE DE 2021/IBETH
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