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ACUERDOS 

 
REUNIÓN CCR Nº10-21, CELEBRADA EL 30 de noviembre de 2021 

 
1. Se APROBÓ el Ata CCR Nº9-21, de la reunión celebrada el 21 de octubre de 2021. 

 

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

 
2. Se APROBÓ la Modificación de las abreviaturas y números de las asignaturas del 

Plan de Estudio del Técnico en Comunicación Digital, del Centro Regional 

Universitario de San Miguelito.  

 

3. Se APROBÓ el Informe de Recurso de Reconsideración del profesor Erick 
Hernández, con cédula de identidad personal Nº9-104-334, en relación a los 

resultados del Concurso de una (1) posición para Profesor Regular, del Departamento 

de Geografía, Área de Geografía Regional, de la Facultad de Humanidades, en el 

Centro Regional Universitario de San Miguelito, bajo Registro Nº11-0607-01-18, que 

a la letra dice: 

 

C. RECOMENDACIONES: 
 

 La Comisión académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros 

 Regionales recomienda al Honorable Consejo de Centros Regionales, que: 

C.1. Resolver el Recurso de Reconsideración del profesor Erick Hernández, 

  presentado ante el Consejo de Centros Regionales. 

 

C.2 Mantener la puntuación otorgada por la Comisión Académica que fue 

presentada por el Consejo de Centros Regionales Nº CCR-2-21 del 25 de 

febrero de 2021, a los participantes Castalia Gómez y Erick Hernández. 

 

C.3 Con base a los Artículos 199 y 200 del Estatuto de la Universidad de 

Panamá, ratificar el llamado a Concurso de Oposición, entre los 
profesores Castalia Oriela Gómez Ramos, con 265,18 puntos y Erick B. 
Hernández S, con 262,88 puntos, para proceder posteriormente a la 

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

Departamento de Geografía, Área de Geografía Regional de la Facultad 
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de Humanidades, en el Centro  Regional Universitario de San Miguelito, 

bajo el Registro Nº11-0607-07-01-18. 

C.4 Se Notifique a los Profesores Participantes, de los resultados del Recurso 

de Reconsideración en el concurso de una (1) posición de profesor regular 

en el departamento de Geografía, área Geografía Regional, de la Facultad 

de Humanidades en el Centro Regional Universitario de San Miguelito, 

conforme al procedimiento establecido en el Manual de Procedimientos 

para las Comisiones de Concursos Formales.  Una vez notificados los 

profesores, dispondrán de cinco (5) días hábiles para presentar Recurso de 

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

Universidad de Panamá.   

 
C.5 En caso de no interponerse un Recurso de Apelación en contra de esta 

decisión, dentro del término establecido, continuar con el proceso de 

concurso de  oposición antes señalado. 

 

4. Se APROBÓ el Informe del concurso de una (1) posición para Profesor 

 Regular en el Departamento de Relaciones Internacionales, Área de Política 
 Exterior, de la Facultad de Administración Pública, Centro Regional Universitario 

 de Veraguas, bajo Registro Nº04-0102-10-01-19, que a la letra dice: 

 

B.  RESULTADOS:  
 

Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso del Área de Política 

Exterior, del Departamento de Relaciones Internacionales, de la Facultad de 

Administración Pública del Centro Regional Universitario de Veraguas bajo 

Registro No. 04-0102-10-01-19.  Se obtiene el siguiente resultado: 

 

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

 posición para Profesor Regular, en el área de Política Exterior después de 

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

 Facultades y de los Centros Regionales. 
 

Cuadro N0 2 

NOMBRE CÉDULA 
Comisión 

de 
Concurso 

Comisión 
Académica de los 

Consejos De 
Facultades y de 

Centros 
Regionales 

Años como 
Profesor En 

la 
Universidad 
de Panamá 

Olmedo Caballero 4-198-94 285 257.20 31 
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La diferencia en la puntuación se debe: 

• Ubicación errónea de seminarios A, B, C 

• Duplicidad en las ejecutorias correspondiente a material didáctico en una 

misma materia. 

• Condiciones inusuales en las cuales se presentan las ejecutorias 

correspondientes a ponencias. 

 

C. RECOMENDACIONES: 
 

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

posición para Profesor Regular en el Departamento de Relaciones 

Internacionales, área de Política Exterior de la Facultad de Administración 

Pública en el Centro Regional Universitario de Veraguas, la Comisión 

Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros 

Regionales, recomienda al Consejo de Centros Regionales, 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 

Relaciones Internacionales, área de Política Exterior, de la Facultad de 

Administración Pública, en el Centro Regional Universitario de 
Veraguas, bajo Registro No. 04-0102-10-01-19, al profesor Olmedo 

Caballero, en la categoría de Profesor Titular I, con doscientos 
cincuenta y siete puntos con veinte centésimas (257.20); y 31 (treinta 
y un) años de labor académica en la Universidad de Panamá. 

 

C.3. Notificar de los resultados al Profesor, Olmedo Caballero participante del 

concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de 

Relaciones Internacionales, área de Política Exterior, de la Facultad de 

Administración Pública, en el Centro Regional Universitario de 
Veraguas, conforme al procedimiento establecido en el Manual de 

Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales, aprobado por 

el Consejo Académico en su reunión N0 35-07 de 20 de junio de 2007. Una 

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

término establecido, continuar con el proceso de adjudicación. 

 

5. Se APROBÓ el Informe del concurso de una (1) posición para Profesor 

 Regular en el Departamento de Inglés, Área de Lingüística de la Lengua 
 Inglesa, de la Facultad de Humanidades, en el Centro Regional Universitario de 

 Veraguas, bajo el Registro Nº04-0608-04-01-19, que a la letra dice: 

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

Lingüística de la Lengua Inglesa, se obtiene siguiente resultado: 
 

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

 posición para Profesor Regular en el área de Lingüística de la Lengua 
 Inglesa después de la revisión por parte de la Comisión Académica de los 

 Consejos de Facultades y de los Centros Regionales. 
 

Cuadro N0 2 

Nombre Cédula 

Puntuación 
Años como 
profesor en 

la 
Universidad 
de Panamá 

Comisión 
de 

Concurso 

Comisión 
Académica de los 

Consejos de 
Facultades y del 

Consejo de 
Centros 

Regionales 
Pastor Pérez 7-702-2408 473,53 461,42 10 

Amarilis Atencio 9-701-190 411,15 407,00 11 
Iliana Pineda 9-181-804 324,80 344,00 21 

Edgardo Abrego 9-216-301 299,50 299,50 8 
Eyra Rodríguez 9-180-459 272,75 273,75 16 

Gonzalo Cabrera 9-700-2353 259,55 259,55 6 
Bodelis Marín 9-184-93 250,30 235,30 6 

Alcibíades Lobo 6-710-2246 229,70 220,40 7 
Karen Arango 2-712-153 151,00 151,00 6 
Ana Rodríguez 9-727-1095 141,50 141,50 5 

 

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. 

• Se sobrepasa el máximo de 30 puntos, o el máximo de 6 puntos por año 

• Errores al registrar los puntos correctos en la experiencia académica 
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• Ejecutorias ubicadas en el área incorrecta. 

 

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 de Lingüística de la Lengua Inglesa la 

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

siguiente: 

 

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

 Comisión Académica del Cuadro N0 2. 

 

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

Adjudicar la posición para Profesor Regular en Departamento de Inglés, 
área de Lingüística de la Lengua Inglesa, de la Facultad de 
Humanidades, en el Centro Regional Universitario de Veraguas, bajo 

Registro No. 04-0608-04-01-19, al profesor Pastor Pérez en la categoría 
de Profesor Agregado, ya que tiene diez años (10) años como Profesor 

en la Universidad de Panamá y obtuvo cuatrocientos sesenta y un puntos 

con cuarenta y dos centésimas (461,42) tal como se establece en el 

Estatuto de la Universidad de Panamá.  

  

C.3 Notificar a los participantes profesores Pastor Pérez, Amarilis Atencio, 
 Iliana Pineda, Edgardo Abrego, Eyra Rodríguez, Gonzalo Cabrera, 
 Bodelis Marín, Alcibíades Lobo, Karen Arango y Ana Rodríguez del 

 resultado del concurso de una (1) posición para profesor regular en el área 
 de Lingüística de la Lengua Inglesa conforme a lo establecido en el 

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

 Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales, aprobado por 

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

 Una vez notificados, los participantes dispondrán de cinco (5) días hábiles 

 para presentar, si así lo estiman, Recurso de Reconsideración, tal como se 

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

  

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

término  establecido, continuar con el proceso de adjudicación antes 

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

el Departamento de Contabilidad Administrativa, Área de Contabilidad 
Administrativa, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en el 

Centro Regional Universitario de Veraguas, bajo el Registro Nº04-1112-01-01-19, que 

a la letra dice: 

 
B.  RESULTADOS:  

 

Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso del área de 

Contabilidad Administrativa, del Departamento de Contabilidad Administrativa, de 

la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad en el Centro Regional 

Universitario de Veraguas bajo Registro No. 04-1112-01-01-19. Se obtiene el 

siguiente resultado: 

 

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

 posición para Profesor Regular en el área de Contabilidad Administrativa 

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

 de Facultades y de los Centros Regionales. 
 

Cuadro N0 2 

NOMBRE CÉDULA 
Comisión 

de 
Concurso 

Comisión 
Académica de los 

Consejos De 
Facultades y de 

Centros 
Regionales 

Años como 
Profesor En 

la 
Universidad 
de Panamá 

Rubén Alexis 
Rodríguez Jiménez 8-264-317 295 285.66 10 

 
La diferencia en la puntuación se debe: 

 

• Ejecutorias con omisión de información requerida, a fin de determinar si se cumple 

con los requisitos del artículo 231 del Estatuto. 

• Error en la asignación de puntuación, de acuerdo con el área. 

• Error en la ubicación del área. 

• La Comisión de Concurso no le aplicó los respectivos porcentajes en las áreas 

afín y cultural en el cuadro correspondiente a “Puntos obtenidos en el Concurso”. 

 

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

para Profesor Regular en el Departamento de Contabilidad Administrativa, área 

de Contabilidad Administrativa de la Facultad de Administración de Empresas y 

Contabilidad en el Centro Regional Universitario de Veraguas, la Comisión 
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Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, 

recomienda al Consejo de Centros Regionales, 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 

Contabilidad Administrativa, área de Contabilidad Administrativa, de la 

Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en el Centro 
Regional Universitario de Veraguas, bajo Registro No. 04-1112-01-01-

19, al profesor Rubén Alexis Rodríguez Jiménez, en la categoría de 
Profesor Agregado, con doscientos ochenta y cinco puntos con 
sesenta y seis centésimas (285.66); y 10 (diez) años de labor académica 
en la Universidad de Panamá. 

 

C.3. Notificar de los resultados al Profesor, Rubén Alexis Rodríguez Jiménez       
 participante del concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el 

 Departamento de Contabilidad Administrativa, área de Contabilidad 
 Administrativa, de la Facultad de Administración de Empresas y 

 Contabilidad, en el Centro Regional Universitario de Veraguas, 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 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. 

 

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

el Departamento de Análisis y Economía Aplicada, Área de Economía Financiera y 
Bancaria, de la Facultad de Economía, en el Centro Regional Universitario de 

Veraguas, bajo el Registro Nº04-1002-02-01-19, que a la letra dice: 
 

B.  RESULTADOS: 
 

 Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso del área de Economía 

Financiera y Bancaria, se obtiene siguiente resultado: 
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B.1 En el cuadro N0 2 se presenta la puntuación final del Concurso de una (1) 

posición para Profesor Regular en el área Economía Financiera y Bancaria, 

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

de Facultades y de los Centros Regionales. 

 
Cuadro N0 2 

Nombre Cédula 

Puntuación 
Años como 
profesor en 

la 
Universidad 
de Panamá 

Comisión 
de 

Concurso 

Comisión 
Académica de los 

Consejos de 
Facultades y del 

Consejo de 
Centros 

Regionales 
Rodolfo Alba Cruz 9-102-2595 395 388 28 
Ginella del Carmen 
García Cano 7-88-1103 180.25 180.25 14.5 

 

La diferencia en la puntuación se debió a ajustes en: 

• La Comisión de Concurso no se calculó el porcentaje de las ejecutorias en área 

afines y culturales. 

• La Comisión de Concurso no ajustó la cantidad de 60 puntos entre la experiencia 

académica y profesional 

 

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

concursante. 

 

Otras Observaciones: A pesar de que el profesor Adolfo Alba Cruz cuenta con los 

años y los puntos para alcanzar la categoría Titular III, sin embargo, no tiene libro, no 

tiene publicaciones, investigaciones, tres de los cuatro requisitos exigidos para tal 

categoría. Articulo 183 (modificación). 
 

C. RECOMENDACIONES: 
 

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

para Profesor Regular en el área Economía Financiera y Bancaria, la 

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

Regionales, recomienda al Consejo de Centros Regionales lo siguiente: 
 

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

Comisión Académica del Cuadro N0 2. 

 

C.2 Con base al Artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá Adjudicar 
la posición para Profesor Regular en el Departamento de Análisis y 
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Economía Aplicada, Área Economía Financiera y Bancaria, de la Facultad 
de Economía, en el Centro Regional Universitario de Veraguas bajo 

Registro No. 04-1002-02-01-19, al profesor Rodolfo Alba Cruz en la 
categoría de Profesor Titular II (dos), ya que obtuvo trescientos ochenta y 

ocho con 00 centésimas (388) puntos, y tiene veintiocho (28) años como 

profesor en la Universidad de Panamá.  

 
C.3 Notificar a los profesores participantes Rodolfo Alba Cruz, y Ginella del 

Carmen García Cano del resultado del concurso de una (1) posición para 

profesor regular en el área de Economía Financiera y Bancaria conforme a 

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

Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales, 

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

2007.  Una vez notificados, los participantes dispondrán de cinco (5) días 

hábiles para presentar, si así lo estiman, Recurso de Reconsideración, tal como 

se establece en el artículo 197 del Estatuto de 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. 

 

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

el Departamento de Geografía, Área de Geografía Regional, de la Facultad de 

Humanidades, en el Centro Regional Universitario de Veraguas, bajo el Registro 

Nº04-0607-07-01-19, que a la letra dice: 

 
B.  RESULTADOS: 

 Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso del área de Geografía 

Regional, se obtiene el siguiente resultado: 

 

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

 posición para Profesor Regular en el área de Geografía Regional, después 

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

 Facultades y de los Centros Regionales. 
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Cuadro N0 2 

Nombre Cédula 

Puntuación 
Años como 
profesor en 

la 
Universidad 
de Panamá 

Comisión 
de 

Concurso 

Comisión 
Académica de los 

Consejos de 
Facultades y del 

Consejo de 
Centros 

Regionales 
Juan A. Vega González 6-63-708 329 304 21 
Yireika del C. Reyes D. 8-463-278 288.50 295.43  8 
Erick Hernández S. 9-104-1334 276.50  251.23 33 
Marta E. Batista  9-201-180 272 236.60 15 

 

La diferencia en la puntuación se debió a ajustes en: 

 

• Títulos y ejecutorias correspondiente a áreas afines y culturales fueron ubicadas 

en el área a concurso. 

• Ejecutorias que fueron ubicadas en el área cultural, de acuerdo, al manual de 

ejecutorias en el artículo 10 se debieron considerar en el área de conocimiento. 

• Ejecutorias correspondientes a material didáctico se consideró más de una vez en 

una misma asignatura. 

• Información omitida en los formularios, lo cual impide determinar si se cumple con 

los requisitos establecidos. 

• Se omiten puntajes correspondientes al área afín y cultural en lo que respecta a 

ejecutorias Seminario A, B y C; dado que se alcanzó la máxima puntuación en el 

área de conocimiento. 

• Omisión en considerar el puntaje correspondiente al desempeño académico, a 

pesar de haber obtenido puntuación superior a 91. 

 

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

uno de los concursantes. 

 
Otras Observaciones:  

 

Se observa una variación, en algunos casos significativa, debido a que la Comisión 

de Concurso, en lo que corresponde a sus resultados finales en todos los 

participantes, sumó los resultados del área afín y cultural sin aplicarles el respectivo 

porcentaje. 
 

Por otro lado, la Comisión de Concurso en lo que atañe al renglón títulos y otros 

estudios, les sumó los puntajes correspondientes a los seminarios A, B y C y los 

seminarios No A, B y C. 
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En lo que respecta a la concursante Marta Batista, la Comisión de Concurso tuvo 

error en la sumatoria de 20 puntos a favor de la concursante, en el cuadro “Resumen 

de la Puntuación por Área”. 
 

C. RECOMENDACIONES: 
 

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

posición para Profesor Regular en el área de Geografía Regional, la 

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

Regionales, recomienda al Consejo de Centros Regionales lo siguiente: 
 

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

Comisión Académica del Cuadro N0 2. 
 

C.2 Con base al Artículo 199 del Estatuto de la Universidad de Panamá convocar 

a concurso de oposición a Profesor Regular en el Departamento de 
Geografía, área de Geografía Regional, de la Facultad de Humanidades, 

en el Centro Regional Universitario de Veraguas bajo Registro                           

No.04-0607-07-01-19, a los profesores Juan Antonio Vega González y 

Yireika del Carmen Reyes Delgado, considerando con base a la puntuación 

obtenida por ambos participantes, que el de mayor puntuación no sobrepasa 

en más de quince (15) puntos al que le precede.   
 

C.3 Notificar a los participantes profesores: Juan Antonio Vega Gonzáles, Yireika 

del Carmen Reyes Delgado, Erick B. Hernández S., Marta Elizabeth Batista 

de Santamaría del resultado del concurso de una (1) posición para profesor 

regular en el área de Geografía Regional conforme a lo establecido en el 

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

Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales, aprobado por 

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

vez notificados, los participantes dispondrán de cinco (5) días hábiles para 

presentar, si así lo estiman, recurso de reconsideración, tal como se establece 

en el artículo 197 del Estatuto de Universidad de Panamá. 
 

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

establecido, continuar con el proceso de convocatoria al concurso de 

oposición. 
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9. Se APROBÓ la clasificación de Categoría del profesor Iván Camarena, con cédula 

de identidad personal Nº8-277-83, a Profesor Especial V, de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas, en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. 

  

10. Se APROBÓ el ascenso de categoría de la profesora Karem Benitez Sánchez, con 

cédula de identidad personal Nº8-366-517, de categoría de Profesora Especial III a 

Profesora Especial IV, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en el Centro 

Regional Universitario de San Miguelito.  

 

11. Se APROBÓ el ascenso de categoría del profesor Leonidas González, con cédula 

de identidad personal Nº3-88-2006, a la categoría de Titular I, de la Facultad de 

Administración de Empresas y Contabilidad, en el Centro Regional Universitario de 

Colón. 

 

12. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Profesor Especial I, del 

profesor Edilberto Bonilla, con cédula de identidad personal Nº8-273-943, de la 

Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, en el Centro Regional 

Universitario de Panamá Oeste.  

 

13. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Profesor Especial I, del 

profesor José Valencia, con cédula de identidad personal NºN-21-1925, de la 

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el Centro Regional 

Universitario de Darién.  

 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE POSTGRADO. 
 

14. Se APROBÓ la Apertura del Programa de Maestría en Lingüística Inglesa con 
énfasis en Didáctica del Inglés, con 52 créditos y salida intermedia a la 
Especialización en Lingüística Inglesa, con 25 créditos del Centro Regional 

Universitario de Veraguas, en el Centro Regional Universitario de Darién.  

 

15. Se APROBÓ la Apertura del Programa de Maestría en Turismo Geográfico con 
énfasis en Organización del Paisaje con 52 créditos y salida intermedia a la 
Especialización en Turismo Geográfico con 25 créditos del Centro Regional 

Universitario de Veraguas en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. 
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16. Se RECOMENDÓ remitir al Consejo Académico la nota de la Mgter. Narcisa Jaén, 

Coordinadora de la Extensión Universitaria de Aguadulce, solicitando que a los 

estudiantes del quinto año se les apruebe lo siguiente: 

 

• Reconocimiento de la asignatura “Seminario”, como Opción a Grado 

Académico. 

• Permitir la matrícula de las asignaturas que puedan darse durante el verano 

2021-2022. 

 

ASUNTOS VARIOS  
 

17. Se APROBÓ la Resolución Nº6-21 SGP, que resuelve el Recurso de 
Reconsideración del profesor Erick Hernández en relación a los resultados del 

Concurso de una (1) posición para Profesor Regular, del Departamento de Geografía, 

Área de Geografía Regional, de la Facultad de Humanidades, en el Centro Regional 

Universitario de San Miguelito, bajo Registro Nº11-0607-01-18, que a la letra dice: 

 

RESOLUCIÓN Nº 6-21 SGP 

EL CONSEJO DE CENTROS REGIONALES  
 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 

CONSIDERANDO: 

Que el Profesor Erick Hernández con cédula de identidad personal N°9-104-1334, que 

interpuso en contra de lo aprobado por el Consejo de Centros Regionales en su reunión 

N°2-21, del 25 de febrero de 2021, en relación a los resultados del Concurso de una (1) 

posición para Profesor Regular, del Departamento de Geografía, Área de Geografía 

Regional, de la Facultad de Humanidades, en el Centro Regional de San Miguelito, bajo 

registro No. 11-0607-01-18. 
 
Que, en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente: 

 
“Panamá, 29 de marzo de 2021 
 
Doctor 
Eduardo Flores Castro 
Presidente del Consejo de  
Ciencias Sociales Humanísticas y Centro Regionales 
E. S. D. 
 
Respetado Doctor Flores Castro: 
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A través de la presente, presento Recurso de Reconsideración tal como lo establece el 

artículo 197 numeral a del Estatuto de la Universidad de Panamá, referente al informe 

del concurso de una posición para Profesor Regular en el Departamento de Geografía, 

Área de Geografía Regional, de la Facultad de Humanidades, en el Centro Regional 

Universitario de San Miguelito, Número de registro 11-0607-07-01-18. 

 

Esta consideración se debe a que la puntuación obtenida por la comisión Académica de 

los Consejos de Facultades y del consejo de Centros Regionales no reflejan la cantidad 

de puntos entregados de acuerdo a las evaluaciones de las ejecutorias presentadas. En 

este caso la Maestría en Educación con especialización en Investigación y Docencia de 

la Educación superior no se me evaluó como dice en informe de la misma:” Aplica en 

todas las áreas”, ̀ por lo que entiendo que no reemplaza la maestría en Docencia superior 

(son distintas). 

Por otro lado, solicito la revisión de los documentos presentados por la profesora Castalia 

Gómez con cédula 8-389-229 quien también participó en este concurso debido a lo 

siguiente: 

1. Las ejecutorias presentadas como material didáctico ninguno cumple el requisito, el 

cual es el material completo de todo curso o material didáctico del programa 

completo. Además, todas estas ejecutorias corresponden a años académicos 

cuando la profesora Castalia Gómez era asistente, es decir, no era la dueña (titular) 

del curso, sólo asistía, por ende, no debe tener puntuación en material didáctico 

(0pts). 

 

Nº Cert. Nombre del material Didáctico Asignatura/área 
Año 

académico/ 
semestre 

31592 La pesca Artesanal en Panamá GEO 471 
Geografía humana 2008-1 

31588 Los ecosistemas de Panamá GEO 153 2013-2 
31589 Zonas del desarrollo del turismo en 

Panamá. Inventario de los recursos 
GEO 108 2008-1 

31590 El subdesarrollo en Asia y África GEO 300 A 2014-1 
31591 El subdesarrollo en América Latina GEO 300 A 2014-1 
10932-15 Actividades del sector primario GEO 105 2009-1 
10928-15 La agricultura de plantaciones GEO 105 2009-1 
10929-15 La ampliación del Canal de Panamá GEO 153 2014-1 
10930-15 Aportes del Canal de Panamá GEO 153 2013-2 
10931-15 El canal de Panamá en la realidad GEO 153 2014-1 

 Nota: Se puede ver que la misma asignatura tiene hasta 4 ejecutorias evidenciándose 

claramente que no es el material completo del programa. 

 

2. En la Experiencia Profesional, ocupa un puesto administrativo como subdirectora en 

donde no explica las funciones. Este puesto administrativo no tiene nada que ver 

con el área a concurso en donde le están otorgando la máxima puntuación y tampoco 
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se muestra en la variación de la puntuación en la Nota Nº279-21 SGP del 3 de marzo 

del 2021, que se me entregó como notificación de este concurso. En cuanto a 

experiencia profesional, en el manual de procedimiento para comisiones de 

concursos formales dice: “Para que sea valorada y ubicada, la experiencia 

profesional, el aspirante deberá presentar el certificado oficial en papel membretado 

de la institución o empresa en la que laboró, expedido por la autoridad competente, 

donde se especifique el cargo y se describa la labor realizada, el número de años 

que ejerció dicho cargo y las fechas exactas en las que se ejerció”. Entendiéndose 

que el cargo de subdirectora es una labor administrativa no un desempeño 

profesional. 

Solicito una revisión administrativa de la documentación presentada por la profesora 

Castalia Gómez debido a las siguientes irregularidades: 

1. Los profesores evaluadores de sus ejecutorias fueron miembros de la comisión de 

evaluación del concurso, por lo que no pueden ser jueces y parte. 

2. Dentro de las ejecutorias presentadas como Perfeccionamiento académico hay una 

ejecutoria (Nº10301-15) que corresponde al profesor Luis Solís, esposo de la 

profesora Castalia la cual no fue detectada ni en la secretaría general (Docencia) en 

donde se hace la entrega de documentos como primer paso del concurso ni por la 

comisión de concurso (4 profesores). Hay otras ejecutorias que debieron ser 

evaluadas por otras facultades ya que no corresponden a la escuela de Geografía y 

mucho menos al área de Geografía Regional. Estas ejecutorias son las siguientes: 

 

Nº Cert. Nombre del Perfeccionamiento 
Académico Observación 

31934 Construcción ciudadana desarrollo 
sostenible y gestión del conocimiento 

Debió ser evaluada en la Facultad de 
Ciencias de la Educación, 
Administración educativa(cultural) 

10919-15 Redacción y elaboración de 
manuscritos Escuela de Español (área cultural) 

10301-15 Actualización de la Geografía de 
Panamá Autor LUIS SOLÍS (0) 

10907-15 Metodología y técnicas de investigación Ciencias de la Educación (área 
cultural) 

10288-15 La ampliación del Canal de Panamá Esc. Historia (área-cultural) 

10913-15 Diseño de proyecto de investigación Ciencias de la Educación (área-
cultural) 

10285-15 Panamá como Centro de desarrollo  Geografía Humana (área-afín) 
10898-15 El Canal de Panamá Historia (área-cultural) 

 

3. Algunas ejecutorias fueron evaluadas al área de concurso, sin embargo, las mías 

fueron evaluadas a área afín. 

4. Las investigaciones que no tienen nada que ver al área de concurso también fueron 

evaluadas al área del conocimiento. 
Nº Cert. Nombre de la investigación Áreas 

10935-15 Monitoreo y Capacitación ambiental en 
zonas Geografía Humana 
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Nº Cert. Nombre de la investigación Áreas 
10933-15 Turismo y sus impactos en el ambiente 

natural y cultural Panameño 
Geografía del Turismo/Geografía 
Humana 

10936-15 Presencia de la Vegetación Acuática 
Obstructiva para la Navegación Geografía Física 

10937-15 Monitoreo Ambiental de Azuero: La 
Crisis del agua Geografía Física/Geografía Humana 

10934-15 Zonas vulnerables por cambios 
climáticos Meteorología y Climatología 

10917-15 
Impactos de los ingresos del Canal de 
Panamá en los corregimientos de la 
cuenca este 

Geografía Humana/Economía 

31937 La Cuenca Hidrográfica del Canal de 
Panamá: Canasta Básica de alimentos Geografía Humana 

 

5. Las ejecutorias de Ponencias todas fueron evaluadas al área de conocimiento, entre 

las cuales podemos mencionar: Los polígonos de tiro, El Recurso Humano y sus 

potencial, Políticas de la revista La Ruta y líneas de investigación, Cuenca del Canal 

de Panamá y la canasta básica de alimentos, la Región Interamericana y los 

Proyectos de desarrollo Nacional, Impacto de los Ingresos del Canal. No entiendo 

cómo pueden corresponder a Geografía Regional. 

 

Sin Más que agregar por el momento y agradeciendo la atención a la presente. 

Atentamente, 

Profesor Erick B. Hernández 

C.I.P.: 9-104-1334 

Código de Profesor: 9672 “ 

 

QUE DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN SE DIÓ TRASLADO A L PROFESORA 
CASTALIA GOMEZ, QUIEN PRESENTÓ LAS OBJECIONES Y OBSERVACIONES 
SIGUIENTES EN SU ESCRITO DE OPOSICIÓN: 
 

“Panamá, 4 de junio de 2021 

 

Magister 

NEREIDA ELIZABETH HERRERA TUÑÓN 

Secretaría General 

Universidad de Panamá 

E. S. D. 

 

Magister Secretaria General: 

Por este medio, doy respuesta al Recurso de Reconsideración presentado por el profesor 

Erick Hernández el 29 de marzo del 2021, para la posición de Profesor Regular en el 

Departamento de Geografía, Área de Geografía Regional, de la Facultad de 



 

Consejo de Centros Regionales 
Acuerdos 

Reunión N°10-21, celebrada el 30 de noviembre de 2021 
 

2021: “Año del Bicentenario de la Independencia de Panamá de España” 
17 Ciudad Universitaria Octavio Méndez PereiraEstafeta Universitaria, Panamá, República de Panamá, Entrega General 0824 

Teléfono: (507) 523-5039 Correo electrónico: sgparlamentarias@up.ac.pa 
  

Humanidades, en el Centro Regional Universitario de San Miguelito bajo el registro                        

Nº11-06-07-01-18, aprobado en el Consejo de Centros Regionales CCR- Nº2-21, en la 

cual yo concursé. 

Sin otro particular, 

Profesora Castalia Gómez 

8-389-229 

Adj. Respuesta 

En respuesta al Recurso de Reconsideración presentado por el profesor Erick Hernández 

el 29 de marzo del 2021, para la posición de Profesor Regular en el Departamento de 

Geografía, Área de Geografía Regional, de la Facultad de Humanidades, en el Centro 

Regional Universitario de San Miguelito, bajo el registro Nº11-06-07-01-18, a aprobado 

en el Consejo de Centros Regionales CCR- Nº2-21. 

1. El segundo párrafo de la nota dirigida al Dr. Eduardo Flores, con fecha del 29 de 

marzo de 2021, referente a la Maestría en Educación con especialización en 

investigación y docencia de la Educación Superior, donde el profesor Hernández 

alega que no se le evaluó “como dice en informe de la misma aplica a todas las áreas” 

es a cualquier especialidad más no a la primera columna. 

Al verificar la documentación del Profesor Hernández, solicitada a la Comisión de los 

Consejos de Facultades y Centros Regionales, la Comisión le ubicó la puntuación en 

el área afín, en la cual corresponde. 

1. El profesor Hernández adjunta un cuadro de material didáctico debe señalar, que 

los puntos asignados en el material didáctico fueron eliminados en la revisión que 

realizó Comisión de los Consejos de Facultades y Centros Regionales. 

2. Sobre la Experiencia Profesional, donde el Profesor Hernández señala que mi 

cargo como subdirectora no tiene que ver nada con el área de concurso debo 

recalcar que en Capitulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá aprobado 

en Consejo General Universitario del Nº22-08 del 29 de octubre del 2008, expone 

lo siguiente: 

“Como experiencia profesional se considera toda aquella labor o actividad 

realizada al ejercer una profesión, después de haber obtenido un título de 

licenciatura o su equivalente. 

3. En la Sección Sexta del Estatuto de la Universidad de Panamá aprobado en 

Consejo General Universitario del Nº22-08 del 29 de octubre del 2008, artículo 

148 dice lo siguiente “Los institutos son organismos académicos de Investigación, 

servicios, programas de educación continua y de docencia de Postgrado, 

extensión y producción, en materia de su competencia, su creación corresponde 

al Consejo Académico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, numeral 

7, de la Ley 24 del 2005”. 
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Por lo tanto, mi labor realizada en el Instituto del Canal de Panamá y Estudios 

Internacionales es una labor inherente a la labor Docente de la Universidad de 

Panamá”. 

El instituto del Canal y Estudios Internacionales es un auxiliar para las 

investigaciones y docencia a nivel de pregrado en la Geografía Regional, Humana, 

Física y medio ambiente. En Historia de Panamá, Historia de las Relaciones de 

Panamá y Estados Unidos, Historia Ambiental, en el campo de la Sociología, 

Relaciones Internacionales y Comercio Internacional. 

4. Con respecto a la solicitud del Profesor Hernández sobre la revisión administrativa 

de mi documentación presentada por algunas irregularidades donde dice: “Los 

profesores evaluadores de sus ejecutorias fueron miembros de la Comisión de 

evaluación del concurso por lo que no pueden ser jueces y parte”, respondo lo 

siguiente: 

En el artículo 194 del Estatuto de la Universidad de Panamá, se establece lo 

siguiente: “Cada Comisión de Concurso estará integrada por tres (3) profesores 

Regulares, especialistas del área de especialidad en la que se abra el concurso y 

un estudiante escogido de entre los representantes estudiantiles ante la Junta de 

Facultad o Junta de Centro. Estos miembros de la Comisión serán designados por 

el Decano o el Director del Centro Regional de la sede donde se realizará el 

concurso, el cual escogerá a uno de ellos como Presidente de la Comisión. 

Además, cada Comisión estará compuesta por un representante del Rector 

designado por este. En aquellos casos donde no exista especialistas en el área la 

Comisión estará representada por Profesores Regulares en áreas afines”. 

Quienes conformaron la Comisión de Concurso por el Departamento de Geografía 

de la Facultad de Humanidades del Campus Octavio Méndez Pereira, todos son 

Profesores Regulares. La Comisión solamente tiene la obligación de cuantificar, 

valorización y totalización de puntuaciones, artículos 231, 232, 233, 

234,235,236,237 y 238, del Manual de Procedimiento para la Comisiones de 

Concurso, por lo tanto, no existe según el Reglamento de Concursos que los 

Profesores que evalúan ejecutorias, no puedan ser Jurados de Concursos de 

Cátedras, ya que cumplen con lo establecido en el artículo 194 del Estatuto de la 

Universidad de Panamá. 

5. Con respecto al reclamo del Profesor Hernández, referente al Perfeccionamiento 

académico N 10301-15 que corresponde al Profesor Luis Solís, debo aclarar que 

en la Nota Nº278-21 SGP del 3 de marzo del 2021, en el formulario de variación 

Nº11-06-07-0118, que me fue entregado, se eliminó los dos (2) puntos en el área 

de conocimiento. 

6. En cuanto al reclamo del Profesor Hernández sobre las Ejecutorias de 

perfeccionamiento Académico Nº31934, Nº10919-15, Nº10-907-15, Nº10288-15, 

Nº10913-15, Nº10285-15 y la 10-898-15, así como algunas investigaciones y 
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ponencias, donde indica que debieron ser evaluadas en otras áreas y otras 

facultades, según su percepción, debo señalar que para eso se creó las 

Comisiones Evaluadoras de Ejecutorias por especialistas y Profesores Regulares 

como consta en los documentos mencionados. Las ejecutorias ya fueron 

evaluadas por los especialistas del Departamento de Geografía y luego certificada 

por los Registros Docentes de la Facultad de Humanidades. 

UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL 
RECURRENTE Y LA OBJECIÓN PRESENTADA, LA COMISIÓN ACADÉMICA DE 
LOS CONSEJOS DE FACULTADES Y DEL CONSEJO DE CENTROS REGIONALES 
CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS CONSIDERACIONES 
SIGUIENTES: 

1. La Maestría en Educación con especialización en Investigación y Docencia de la 

Educación superior le evaluó como dice en el informe de la misma “Aplica en todas 

las áreas” no reemplaza la maestría en Docencia superior (son distintas) 

Se establece que se toma el puntaje más alto en este caso la maestría. 
 

2. En lo que se refiere a material didáctico de la hoja de variación de la profesora se 

ajustó la puntuación y este se refleja en el informe que fue aprobado en el Consejo 

de Centros Regionales Nº CCR-2-21 del 25 de febrero de 2021. 

 

3. En lo que se refiere a la Experiencia Profesional, tiene 27 años de servicio y por lo 

tanto se le otorga el máximo de 30 puntos. 

 

Solicitud una revisión administrativa de la documentación presentada por la profesora 

Castalia Gómez: 

1. Los profesores evaluadores de ejecutorias en el capítulo V artículo 189 establece 

que la Comisión Evaluadora de Ejecutorias debe estar conformada por un mínimo 

de tres (3) profesores especialistas regulares, preferiblemente de tiempo 

completo: 

 

Fueron revisadas las ejecutorias de la profesora y se cumple con este 
artículo. 

 

2. En lo que se refiere a la ejecutoria (Nº 10301-15) que aparece a nombre de otra 

persona, en la hoja de variación de la profesora aparece que se le anuló la 

puntación a dicha ejecutoria y este se refleja en el informe que fue aprobado en el 

Consejo de Centros Regionales Nº CCR-2-21 del 25 de febrero de 2021. 
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3. La evaluación de las ejecutorias que presentan los profesores es un proceso 

previo e independiente al proceso del Concurso Formal, y es responsabilidad de 

la Comisión Evaluadora de Ejecutorias. 

 

4. Algunas ejecutorias fueron evaluadas al área del concurso, sin embargo, las mías 

fueron evaluadas a área afín. 

Aunado a lo anterior, el Artículo 19 del Capítulo V del Reglamento de Evaluación 

de Ejecutorias, le da potestad al profesor que, al solicitar la evaluación de una 

ejecutoria, pueda presentar recurso de reconsideración o de apelación, cinco (5) 

días después de notificado del resultado, de no estar de acuerdo con la evaluación 

de su ejecutoria. 

 

5. Las investigaciones y ponencias que no tienen nada que ver al área de concurso, 

también fueron evaluadas al área del conocimiento: 

 

En el Artículo 220 del Estatuto de la Universidad de Panamá se señala que: 

“Los títulos, certificados y otros estudios realizados en la Universidad de Panamá 

o en otras universidades o instituciones de nivel superior, nacionales o 

extranjeras, utilizados para concursos, ascensos de categorías o 

reclasificaciones, sólo serán considerados si han sido debidamente evaluados y 

se haya determinado el área o áreas de especialidad o de conocimiento de las 

mismas, según las Estructuras Académicas de la Facultades…” 

Estas ejecutorias se tomó la puntuación asignada ya que cumplen con el artículo 

220 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 

SE RESUELVE: 

 

La Comisión académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros 

Regionales recomienda al Honorable Consejo de Centros Regionales, que: 

PRIMERO: Resolver el Recurso de Reconsideración del profesor Erick Hernández, 

presentado ante el Consejo de Centros Regionales. 

 

SEGUNDO: Mantener la puntuación otorgada por la Comisión Académica que fue 

 presentada por el Consejo de Centros Regionales CCR- Nº2-21 del 25 de 

 febrero de 2021, a los participantes Castalia Gómez y Erick Hernández. 

 

TERCERO: Con base a los Artículos 199 y 200 del Estatuto de la Universidad de 

 Panamá, ratificar el llamado a Concurso de Oposición, entre los 
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 profesores Castalia Oriela Gómez Ramos, con 265,18 puntos y Erick B. 
 Hernández S, con 262,88 puntos, para proceder posteriormente a la 

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

 Departamento de Geografía, área de Geografía Regional de la Facultad 
 de Humanidades, en el Centro Regional Universitario de San Miguelito, 

 bajo el Registro Nº11-0607-07-01-18. 

CUARTO: Se Notifique a los Profesores Participantes, de los resultados del Recurso de 

Reconsideración en el concurso de una (1) posición de profesor regular en el 

departamento de Geografía, área Geografía Regional, de la Facultad de 

Humanidades, en el Centro Regional Universitario de San Miguelito, conforme 

al procedimiento establecido en el Manual de Procedimientos para las 

Comisiones de Concursos Formales.  Una vez notificados los profesores, 

dispondrán de cinco (5) días hábiles para presentar recurso de apelación, tal 

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

Panamá.   

 

QUINTO: En caso de no interponerse un Recurso de Apelación en contra de esta 

decisión, dentro del término establecido, continuar con el proceso de 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 

 

 

18. Se ADMITIÓ el Recurso de Reconsideración interpuesto por el profesor Gustavo 
Jesús Bracho, en contra del Informe NºVA-DCF-2018-081 del concurso de una (1) 

posición para Profesor Regular en el Departamento de Física, Área de Física, de la 

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el Centro Regional 

Universitario de Coclé, bajo Registro N°06-0403-01-01-18, aprobado en la reunión 

CCR Nº9-21. 
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