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ACUERDOS 

 

REUNIÓN CF-TCNA N°7-21, CELEBRADA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

1. Se APROBÓ el Acta de la Reunión CF-TCNA Nº6-21, celebrada el 25 de 

noviembre de 2021. 

 

 

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

de Centros Regionales. 

 

2. Se APROBÓ el Informe NºVA-DCF-2021-116 del Concurso de una posición para 

profesor Regular en el Departamento de Zootecnia, Área de Reproducción y 

Biotecnología Animal de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, bajo Registro                               

N°01-0203-05-01-19, que a la letra dice: 

 

B.  RESULTADOS FINALES: 

 

Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso del área 

Reproducción y Biotecnología Animal, bajo Registro No.01-0203-05-01-19 se 

obtiene siguiente resultado: 

 

B.1 En el cuadro N02 se presenta la puntuación final del Concurso de una (1) 

posición para Profesor Regular en el área de Reproducción y Biotecnología 

Animal, 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 

Alex Jossue Solís Corrales 6-707-2116 402.34 402.34 7.5 años 

   

C. RECOMENDACIONES: 

 

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

Profesor Regular en el Departamento de Zootecnia, área de Reproducción y 

Biotecnología Animal, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la Comisión Académica 

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

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

Administrativas, 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 en el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad 

de Panamá, se le adjudique una (1) posición de Profesor Regular en el 

Departamento de Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, bajo 

Registro No.01-0203-05-01-19 al profesor Alex Jossue Solís Corrales. En 

la categoría de Profesor Auxiliar con cuatrocientos dos  con treinta y cuatro 

centésimas (402.34) puntos y  siete años y medio (7.5) años de labor 

académica en la Universidad de Panamá. 

 

C.3 Notificar de los resultados al Profesor, Aléx Jossue Solís Corrales 

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

Departamento Zootecnia, Área de Reproducción y Biotecnología 

Animal, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 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. 

 

 

3. Se APROBÓ el Informe NºVA-DCF-2021-118 del Concurso de una posición para 

profesor Regular en el Departamento de Planeamiento, Área de Urbanismo, de la 

Facultad de Arquitectura y Diseño, campus, bajo Registro N°01-0303-02-01-19, 

que a la letra dice: 

 

B. RESULTADOS FINALES: 

 

Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso del área Urbanismo, bajo 

Registro No01-0303-02-01-19 se obtiene siguiente resultado: 

 

B.1 En el cuadro N02 se presenta la puntuación final del Concurso de una (1) 

posición para Profesor Regular en el área de Urbanismo, 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 

Comisión 

de 

Concurso 

Comisión Académica de los 

Consejos De Facultades  y 

de Centros Regionales 

Años como 

Profesor en la 

Universidad 

de Panamá 

Tatiana Sousa PE-6-635 278 279.32 8 

Jaime Cunningham 8-224-1283 No cumple con el  requisito de maestría evaluada en el área 

del concurso 

   

La diferencia en la puntuación se debió a ajustes en: 

- Ejecutorias afines que no se sumaron 

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 Planeamiento, área de Urbanismo, de la 

Facultad de Arquitectura y Diseño, del Campus, la Comisión Académica de los Consejos 

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

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

lo siguiente: 
 

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

Comisión Académica del Cuadro N°2. 
 

C.2 Con base en el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad 

de Panamá, se adjudique una (1) posición de Profesor Regular en el 

Departamento de Planeamiento de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 

Campus, bajo Registro No.01-0303-02-01-19 a la profesora Tatiana Sousa 

De León, en la categoría de Profesora Auxiliar con doscientos setenta y 

nueve con treinta y dos centésimas (279.32) de puntos y tiene ocho años 

(8) años de labor académica en la Universidad de Panamá. 
 

C.3  Notificar de los resultados a los Profesores, Tatiana Sousa De León y 

Jaime Cunningham, participantes del concurso de una (1) posición para 

Profesor Regular en el Departamento Planeamiento, Área de Urbanismo, 

de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 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 notificado los 

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

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

Universidad de Panamá. 
 

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

establecido, continuar con el proceso de adjudicación. 
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4. Se APROBÓ el Informe NºVA-DCF-2021-119 del Concurso de una posición para 

profesor Regular en el Departamento de Física, Área de Física de la Facultad de 

Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, campus bajo Registro                                     

N°01-0403-01-01-18, que a la letra dice: 

 

B.     RESULTADOS: 

 

Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso del área de Física, se  

obtiene el siguiente resultado: 

 

B.1 En el cuadro N02 se presenta la puntuación final del Concurso de una (1) 

posición para Profesor Regular en el área de Física después de la revisión 

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

los Centros Regionales. 

Cuadro N02 

 

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 

Gustavo Bracho 3-90-2003 

El profesor Gustavo Bracho no fue evaluado por la 

Comisión de Concursos Formales del área de Física. 

- 

Ivis de Jiménez 8-413-446 167,00 167.00 17,5 

Noriel Correa 4-279-546 200,00 203,00 20,0 

 

La diferencia en la puntuación se debe fundamentalmente a que la Comisión de 

Concurso, anotó lo siguiente: 
 

• No se registraron los puntos del Desempeño Académico.  
 

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

concursante. 
 

C. RECOMENDACIONES: 

Con base a la opinión de Asesoría Jurídica, sobre la consulta del caso del profesor 

Gustavo Bracho, y a la decisión de la Comisión de Concurso del área de Física de no 

evaluar al participante profesor Gustavo Bracho, la Comisión Académica de los Consejos 

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

Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas lo siguiente:  

 

C.1. Excluir al profesor Gustavo Bracho de participar en el concurso para 

profesor regular en el área de Física y evaluar al resto de los participantes 

con la puntuación señalada en la columna de la Comisión Académica del 

Cuadro N02. 
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C.2. Con base al Artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá 

Adjudicar la posición para Profesor Regular en Departamento de Física, 

área de Física, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 

Tecnología, en el Campus bajo Registro No.01-0403-01-01-18, al 

profesor Noriel Correa en la categoría de Profesor Agregado, ya que 

obtuvo doscientos tres con cero centésimas (203,00) puntos, y tiene veinte 

(20) años como profesor en la Universidad de Panamá.  

 

C.3. Notificar a los participantes profesores Noriel Correa, Ivis de Jiménez y 

Gustavo Bracho del resultado del concurso de una (1) posición para 

profesor regular en el Departamento de Física, área de Física en la 

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología bajo No. Registro 

No.01-0403-03-01-18 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, los participantes dispondrán de cinco (5) días hábiles para 

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

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

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

establecido, continuar con el curso del proceso de adjudicación antes 

señalado. 

 

5. Se APROBÓ el Informe N°VA-DCF-2021-123 del concurso de 1 (una) posición 

para Profesor Regular en el Departamento de Física, área de Física, de la 

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el Campus, bajo 

Registro N°01-0403-01-01-19, que a la letra dice: 

 

B.     RESULTADOS: 

Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso del área de Física, se 

obtiene el siguiente resultado: 

 

B.1 En el cuadro N02 se presenta la puntuación final del Concurso de una (1) 

posición para Profesor Regular en el área de Física después de la revisión 

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

Consejo 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 

Noriel Correa 4-279-546 203,00 203,00 21,0 

Diomedes Araúz 4-727-1072 189,50 189,50 6,5 

Ivis de Jiménez 8-413-446 169,00 169.00 17,5 

Ramiro Villarreal 8-733-949 122,00 122,00 20,0 

 

No hay diferencias entre los resultados de la Comisión de Concurso del área de Física y 

la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Tecnología, 

Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas. 

 

  C. RECOMENDACIONES: 

 

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

Profesor Regular en el área de Física, la Comisión Académica de los Consejos de 

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

Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, lo siguiente: 
 

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

Comisión Académica del Cuadro N02. 

 

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

Panamá, convocar al llamado de Concurso de oposición entre los 

profesores Noriel Correa. con 203,00, y Diomedes Araúz con 189,50. ya 

que entre ellos no existen más de 15 puntos de diferencia, para proceder 

posteriormente a la adjudicación de una (1) posición a concurso para 

Profesor Regular en Departamento de Física, área de Física de la 

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el Campus, 

bajo el Registro Nº01-0403-01-01-19. 

 

C.3 Notificar a los participantes profesores Noriel Correa, Diomedes Araúz, 

Ivis de Jimenez y Ramiro Villarreal del resultado del concurso de una (1) 

posición para profesor regular en el Departamento de Física, área de 

Física en la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología bajo 

No. Registro No.01-0403-03-01-19 conforme a lo establecido en el Estatuto 

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

para las Comisiones de Concursos Formales, aprobado por el Consejo 

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

notificadas, los participantes dispondrán de cinco (5) días hábiles para 
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presentar, si así lo estiman, recurso de reconsideración, tal como se 

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

 

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

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

oposición antes señalado. 
 

6. Se APROBÓ el Informe N°VA-DCF-2021-124 del concurso de una (1) posición 

para Profesor Regular en el Departamento de Biología Marina y Limnología, área 

de Biología Marina, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 

en el Campus, bajo Registro N°01-0408-01-01-19, que a la letra dice:  
 

B.     RESULTADOS: 
 

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

Marina, se obtiene el siguiente resultado: 
 

B.1 En el cuadro N02 se presenta la puntuación final del Concurso de una (1) 

posición para Profesor Regular en el área de Biología Marina después de 

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

Facultades y del Consejo 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 

Edilberto Aguilar G. 2-101-267 335,57 291,61 18,0 

 

La diferencia en la puntuación se debe fundamentalmente a que la Comisión de 

Concurso, anotó lo siguiente: 

 

• Ejecutorias mal evaluadas por las Comisiones de Evaluación de Ejecutorias, o 

ejecutorias ubicadas en el área incorrecta por la Comisión de Concursos del área 

de Biología Marina. 

 

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 área de Biología Marina, la Comisión Académica de los 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

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

Reunión N°7-21, celebrada el 21 de diciembre de 2021 

 

8 
 

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

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

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

de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, lo siguiente: 

 

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

Comisión Académica del Cuadro 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 Biología 

Marina y Limnología, área de Biología Marina de la Facultad de Ciencias 

Naturales, Exactas y Tecnología, en el Campus, bajo el Registro                               

Nº01-0408-01-01-19, al profesor Edilberto Aguilar G. en la categoría de 

Profesor Titular II(dos), ya que tiene dieciocho años (18) años como 

Profesor en la Universidad de Panamá y obtuvo doscientos noventa y uno 

con sesenta y uno centésimas (291,61) tal como se establece en el Estatuto 

de la Universidad de Panamá. 
 

C.3. Notificar al participante profesor Edilberto Aguilar G. del resultado del 

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

Marina, conforme a lo establecido en el Estatuto de la Universidad de 

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

de Concursos Formales, aprobado por el Consejo Académico en su 

Reunión N°35-07 de 20 de junio de 2007.  Una vez notificado, el participante 

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

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

Universidad de Panamá. 
 

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

establecido, continuar con el curso del proceso de adjudicación antes 

señalado. 

 

 

7. Se APROBÓ el Informe N°VA-DCF-2021-125 del concurso de una (1) posición 

para Profesor Regular en el Departamento Matemática, área de Matemática 

Aplicada, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el 

Campus, bajo Registro Nº01-0404-04-01-19, que a letra dice: 

 

B.     RESULTADOS: 

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

Aplicada, se obtiene el siguiente resultado: 

B.1 En el cuadro N02 se presenta la puntuación final del Concurso de una (1) 

posición para Profesor Regular en el área de Matemática Aplicada, 
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después de la revisión por parte de la Comisión Académica de los Consejos 

de Facultades y del Consejo de los Centros Regionales. 

Cuadro N02 

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 

Guadalupe Del Carmen Melo Lerma 8-284-646 215.32 222 27 

La diferencia en la puntuación se debe fundamentalmente a que la Comisión de 

Concurso, anotó lo siguiente: 

- Algunos cursos del ICASE, el estatuto establece que son válidos para todas las 

áreas del conocimiento la comisión de Concurso se los ubicó en el área afín al 

concurso. 

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 área de Matemática Aplicada, la Comisión Académica de los 

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

de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, lo siguiente: 

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

Comisión Académica del Cuadro N02. 

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

Adjudicar la posición para Profesor Regular en Departamento de 

Matemática, área de Matemática Aplicada de la Facultad de Ciencias 

Naturales, Exactas y Tecnología, en el Campus, bajo el Registro                        

Nº01-0404-03-01-19, a la profesora Guadalupe Del Carmen Melo Lerma 

en la categoría de Profesora Agregada, ya que tiene veintisiete (27) 

años como Profesora en la Universidad de Panamá y obtuvo doscientos 

veintidós (222) puntos, tal como se establece en el Estatuto de la 

Universidad de Panamá. 

C.3 Notificar a la participante profesora Guadalupe Del Carmen Melo Lerma 

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

área de Matemática Aplicada, 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 
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Académico en su Reunión N°35-07 de 20 de junio de 2007.  Una vez 

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

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

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

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

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

 

8. Se APROBÓ el Informe N°VA-DCF-2021-126 del concurso de una (1) posición 

para Profesor Regular en el Departamento de Administración de Empresas 

Marítimas, área de Gerencias, Gestión y Operaciones Marítimas, de la Facultad 

de Administración de Empresas y Contabilidad, en el Campus, bajo Registro           

Nº01-1123-03-01-19 que a letra dice: 

 

B.     RESULTADOS: 

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

Gestión y Operaciones Marítimas, se obtiene el siguiente resultado: 

 

B.1 En el cuadro N02 se presenta la puntuación final del Concurso de una (1) 

posición para Profesor Regular en el área de Gerencias, Gestión y 

Operaciones Marítimas después de la revisión por parte de la Comisión 

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

Regionales. 

Cuadro N02 

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 

Elías Agapito Camaño 3-309-803 316,00 299,95 20 

Francisco Valdés G. 3-104-247 165,50 ** 19 

 

** El profesor Valdés presentó el titulo básico de Licenciatura en Economía, evaluado por 

la Facultad de Economía. No está evaluado en el área de concurso, tal como aparece en 

el anuncio del concurso. 

GENERALIDADES DE LOS CONCURSO 

3. “El equivalente en el Título Básico se refiere a aquellos títulos correspondientes a una 

licenciatura que han sido evaluados en el área de conocimiento o especialidad del 

concurso.” 
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La diferencia en la puntuación se debe fundamentalmente a que la Comisión de 

Concurso, anotó lo siguiente:  

• Ejecutorias mal evaluadas por las Comisiones de Evaluación de Ejecutorias, o 

ejecutorias ubicadas en el área incorrecta por la Comisión de Concurso de 

Gerencias, Gestión y Operaciones Marítimas. 

• Se sobrepasa el tope de 6 puntos por año. 

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 área de Gerencias, Gestión y Operaciones Marítimas, la 

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

Regionales, recomienda al Consejo de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 

Ciencias Administrativas, lo siguiente: 

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

Comisión Académica del Cuadro N02. 

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

Adjudicar la posición para Profesor Regular en Departamento de 

Administración de Empresas Marítimas, Gerencias, Gestión y 

Operaciones Marítimas de la Facultad de Administración de Empresas 

y Contabilidad, en el Campus, bajo el Registro Nº01-1123-03-01-19, al 

profesor Elías Agapito Camaño en la categoría de Profesor Titular 

II(dos), ya que tiene veinte años (20) años como Profesor en la 

Universidad de Panamá y obtuvo doscientos noventa y nueve con noventa 

y cinco centésimas (299,95) tal como se establece en el Estatuto de la 

Universidad de Panamá. 

C.3 Notificar a los participantes profesores Elías Agapito Camaño y Francisco 

Valdés G del resultado del concurso de una (1) posición para profesor 

regular en el Gerencias, Gestión y Operaciones Marítimas, 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 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 antes señalado. 

9. Se APROBÓ el Informe NºVA-DCF-2021-127 del concurso de una (1) posición 

para Profesor Regular en el Departamento Matemática, área de Matemática Pura, 

de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el Campus, bajo 

Registro Nº01-0404-03-01-19, que a letra dice: 

B.     RESULTADOS: 

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

Pura, 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 Matemática Pura, después 

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

Facultades y del Consejo de los Centros Regionales. 

Cuadro N02 

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 

Eric Antonio Acevedo Soto 3-106-612 290.00 311.50 11.5 

Pedro Julio Salamanca 8-312-478 222.25 218.25 12.5 

Edgar Ameth Atencio 4-727-1375 166.65 168.65 13 

 

La diferencia en la puntuación se debe fundamentalmente a que la Comisión de 

Concurso, anotó lo siguiente: 

- Error en la ubicación de algunos títulos. 

- Error en la sumatoria de ejecutorias. 

 

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 área de Matemática Pura, la Comisión Académica de los 

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

de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, 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 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 

Matemática, área de Matemática Pura de la Facultad de Ciencias 

Naturales, Exactas y Tecnología, en el Campus, bajo el Registro                          

Nº01-0404-03-01-19, al profesor Eric Antonio Acevedo Soto, en la 

categoría de Profesor Agregado, ya que tiene once años y medio (11.5) 

años como Profesor en la Universidad de Panamá y obtuvo trecientos once 

con cincuenta centésimas (311.50) tal como se establece en el Estatuto de 

la Universidad de Panamá. 

C.3 Notificar a los participante profesores Eric Antonio Acevedo Soto, Pedro 

Julio Salamanca y Edgar Ameth Atencio De Gracia del resultado del 

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

Matemática Pura, conforme a lo establecido en el Estatuto de la 

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

las Comisiones de Concursos Formales, aprobado por el Consejo 

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

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

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

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

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

establecido, continuar con el curso del proceso de adjudicación antes 

señalado. 

10. Se APROBÓ el Informe NºVA-DCF-2021-129 del concurso de 1 (Una) posición 

para Profesor Regular en el Departamento de Recursos Humanos, área de 

Comportamiento Organizacional, de la Facultad de Administración de Empresas 

y Contabilidad, en el Campus, bajo Registro Nº01-1118-03-01-19, que a letra dice: 
 

B.     RESULTADOS: 

 

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

Recursos Humanos, área de Comportamiento Organizacional, 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 Departamento de Recursos 

Humanos, área de Comportamiento Organizacional después de la 
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revisión por parte de la Comisión Académica de los Consejos de Facultades 

y del Consejo 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 

Leo Hermógenes Díaz 

Morales 

9-170-645 267.67 252.85 
20 

Mario Alberto Gómez 

Cubilla 

4-139-789 151.11 151.11 
8 

Ilsa Lelis Sam Caballero 1-704-974 143.50 “No cumple con los requisitos del título de la 

maestría evaluado en el área de concurso” 

 

La diferencia en la puntuación se debe fundamentalmente a que la Comisión de 

Concurso, anotó lo siguiente: 

 

- Error de la Comisión de Concurso en la Ubicación de algunos títulos. 

 

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

concursante. 

  

  C. RECOMENDACIONES: 

 

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

Profesor Regular en el Departamento de Recursos Humanos, área de Comportamiento 

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

de Centros Regionales, recomienda al Consejo de Tecnología, Ciencias Naturales, 

Exactas y Ciencias Administrativas, lo siguiente: 

 

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

Comisión Académica del Cuadro N02. 

 

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

Adjudicar la posición para Profesor Regular en Departamento de 

Recursos Humanos, área de Comportamiento Organizacional de la 

Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en el 

Campus, bajo el Registro Nº01-1118-03-01-19, al profesor Leo 

Hermógenes Díaz Morales en la categoría de Profesor Titular I (uno), 

ya que tiene veinte años (20) años como Profesor en la Universidad de 

Panamá y obtuvo doscientos cincuenta y dos con ochenta y cinco 
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centésimas (252.85) tal como se establece en el Estatuto de la Universidad 

de Panamá. 

C.3 Notificar a los participantes profesores Leo Hermógenes Díaz Morales, 

Mario Alberto Gómez Cubilla e Ilsa Lelis Sam Caballero del resultado 

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

de Gerencia de Recursos Humanos, área de Comportamiento 

Organizacional, conforme a lo establecido en el Estatuto de la Universidad 

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

Comisiones de Concursos Formales, aprobado por el Consejo Académico 

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

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

estiman, recurso de reconsideración, tal como se establece en el artículo 

197 del Estatuto de Universidad de Panamá. 

 

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

establecido, continuar con el curso del proceso de adjudicación al concurso 

antes señalado. 

 

11. Se APROBÓ el Informe NºVA-DCF-2021-130 del concurso de una (1) posición 

para Profesor Regular en el Departamento de Desarrollo de la Empresa área de 

Operaciones Empresariales, de la Facultad de Administración de Empresas y 

Contabilidad, Campus, bajo Registro N°01-1106-06-01-19, que a letra dice: 

 

B. RESULTADOS  

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

Empresariales, bajo Registro No.01-1106-06-01-19 se obtiene el siguiente resultado: 

 

B.1 En el cuadro N02 se presenta la puntuación final del Concurso de una (1) 

posición para Profesor Regular en el área de Operaciones Empresariales 

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 del 

Consejo de 
Centros 

Regionales 

Años como 
Profesor En 

la 
Universidad 
de Panamá 

Paúl Fernando 
Pérez Yutsy 

N-21-630 

No cumple con el requisito al 
no tener el título básico 
evaluado en el área de 

concurso 

Título básico del concursante fue 
evaluado en la Facultad de 

Ingeniería de la UP, el área donde 
fue evaluado no corresponde a 
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ninguna de las áreas de la Facultad 
de Adm. de Emp. y Cont. 

Fabio Hidalgo 
Laffaurie 

2-94-1868 

No cumple con el requisito al 
no tener el título básico 
evaluado en el área de 

concurso 

El concursante no cuenta con el área 
de especialidad de la evaluación de 

la maestría o doctorado 

Ivanor Rommel 
Gálvez 
González 

6-700-1344 168 

El concursante cuenta con créditos 
de Doctorado en el área de la 

especialidad; no así con el título, por 
lo tanto, no cumple con el requisito 

para participar en el con curso 

 

C. RECOMENDACIONES: 

 

C.1.   Con base a la decisión de la Comisión de Concurso del área de 

Operaciones Empresariales de no evaluar a dos de los participantes y 

evaluar al tercero, que no cumple con el requisito de maestría o doctorado 

evaluado en el área de concurso, la Comisión Académica de los Consejos 

de Facultades y de los Consejos de Centros Regionales recomienda al 

Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 

Ciencias Administrativas lo siguiente:  
 

C.2.    No evaluar a los participantes profesores Paúl Fernando Pérez Yutsy, Fabio 

Hidalgo Laffaurie e Ivanor Rommel Gálvez González, en el concurso del 

Departamento de Desarrollo de la Empresa, área de Operaciones 

Empresariales, de la Facultad de Administración de Empresas y 

Contabilidad en el Campus, ya que dos de los concursantes no cuentan con 

el título de Maestría o Doctorado evaluado en el área de Operaciones 

Empresariales, y el otro participante no cuenta con el título básico evaluado 

en la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, requisitos 

indispensables para efecto de  participar en el concurso. 
 

C.3.    Declarar desierto el concurso de una (1) posición de Profesor Regular, en 

el Área de Operaciones Empresariales, del Departamento de Desarrollo 

de la Empresa, de la Facultad de Administración de Empresas y 

Contabilidad en el Campus, bajo el Registro Nº01-1106-06-01-19. 
 

C.4  Notificar de los resultados a los Profesores Ivanor Rommel Gálvez 

González, Fabio Hidalgo Laffaurie y Paul Fernando Pérez Yutsy, 

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

Departamento de Desarrollo de la Empresa, área de Operaciones 

Empresariales, de la Facultad de Administración de Empresas y 

Contabilidad, 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 
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hábiles para presentar recurso de reconsideración, tal como se establece 

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

 

12. Se APROBÓ el Informe NºVA-DCF-2021-131 del concurso de una (1) posición 

para Profesor Regular en el Departamento de Administración de Empresas 

Turísticas, área de Gerencia y Gestión Turística, de la Facultad de Administración 

de Empresas y Contabilidad, Campus, bajo Registro Nº01-1115-01-01-19, que a 

letra dice:  
 

B.  RESULTADOS: 

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

Gestión Turística, 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 Gerencia y Gestión Turística, 

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 

Nelly del Carmen Araya Reyes 2-78-1618 346.76 338.76 21.5 
 

A pesar de que cuenta con el puntaje y los años de servicios requeridos para Titular III, 

no cuenta con ejecutorias en libros e investigaciones.  

 

La diferencia en la puntuación se debió a ajustes en: 
 

• Excedentes de puntos en las ejecutorias material didáctico y programa, las cuales 

no deben sobrepasar los 20 puntos, de acuerdo con el artículo 237 del capítulo V 

del Estatuto de la Universidad. 

• Falta de requisito en la ejecutoria de conferencia, de acuerdo con el manual de 

evaluación de ejecutorias. 
 

C. RECOMENDACIONES: 
 

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

Profesor Regular en el área de Gerencia y Gestión Turística, la Comisión Académica 

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

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

Administrativas lo siguiente: 

 

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

Comisión Académica del Cuadro N02. 
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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 Administración de Empresas Turísticas de la Facultad de 

Administración de Empresas y Contabilidad, Campus, bajo Registro                        

No.01-1115-01-01-19 a la profesora, Nelly del Carmen Araya Reyes en la 

categoría de Profesor Titular II con trescientos treinta y ocho puntos 

con setenta y seis centésimas (338.76) y veinte y un año y medio (21.5) 

de labor académica en la Universidad de Panamá. 

 

C.3 Notificar a la participante profesora: Nelly del Carmen Araya Reyes del 

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

de Gerencia y Gestión Turística conforme a lo establecido en el Estatuto 

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

para las Comisiones de Concursos Formales, aprobado por el Consejo 

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

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

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

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

 

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

establecido, continuar con el proceso de adjudicación. 

 

 

13. Se APROBÓ la Creación del Técnico en Operaciones Marítimas y Portuarias de 

la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. 
 

14. Se APROBÓ la Actualización de la Licenciatura en Ingeniería Electrónica y 

Comunicación, de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación. 

 

15. Se APROBÓ el Informe NºDCI-028-2021 relacionado a la Actualización de la 

Licenciatura en Administración de Empresas y Marítimas, de la Facultad de 

Administración de Empresas y Contabilidad, el cual recomienda lo siguiente: 
 

1. La Actualización de la carrera de Licenciatura en Administración 

De Empresas Marítimas (Plan 2021). 
 

2. La Tabla de Equivalencia del Plan de la carrera de Licenciatura en 

Administración de Empresas Marítimas (Plan 2016) y la carrera de 

Administración de Empresas Marítimas (Plan 2021). 

 

3. La Secretaria General, la Dirección de Informática y la Escuela de 

Administración de Empresas de la Facultad de Administración de Empresas 

y Contabilidad ejecutarán el cierre paulatino del plan de estudio de la 

carrera de Licenciatura en Administración de Empresas Marítimas (Plan 

2016) a partir del primer semestre del año 2022, cuando entrará en vigencia 
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la carrera actualizada de Licenciatura en Administración de Empresas 

Marítimas (Plan 2021). Este cierre se completará en el año 2025.  

Este cierre se hará efectivo el Campus y en todos los Centros Regionales 

y Extensiones Universitarias donde se imparte la carrera. 

 

La programación del cierre se hará así: 

Primer año, será cerrado en el 2022 

Segundo año, en el 2023 

Tercer año, en el 2024 

Cuarto año, en el 2025 
 

16. Se APROBÓ la Incorporación de 2 seminarios como opción de Trabajo de 

Graduación para los estudiantes de último año de la carrera de Docencia de 

Biología de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 

 

17. Se APROBÓ la apertura de concurso a cuatro (4) posiciones de profesor Regular 

de la Facultad de Arquitectura y Diseño en las siguientes áreas de conocimiento 

o especialidad:  

 

DEPARTAMENTO 
AREAS DE CONOCIMIENTO O 

ESPECIALIDAD DEL 
CONCURSO 

Nº POSICIONES 

Diseño 

Diseño Arquitectónico 1 

Diseño de Interiores 1 

Arte 

Teoría y Tendencias de la 
Arquitectura 

1 

Teoría y Tendencia de las Artes 
Gráficas e Industriales 

1 

 Total de Posiciones 4 

 

18. Se APROBÓ el ascenso de categoría del profesor Eduardo Castillo Muñoz, con 

cédula de identidad personal N°4-717-2399, como Titular I, en el Departamento 

de Electrónica y Comunicación, Área de Electrónica y Comunicación de la 

Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, en el Campus. 
 

19. Se APROBÓ el ascenso de categoría del profesor Saulo Aizprúa Alfonso, con 

cédula de identidad personal N°6-87-480, como Titular I en el Departamento de 

Informática, área de Sistemas de Información e Ingeniería de Software, de la 

Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, en el Campus. 
 

20. Se APROBÓ el ascenso de categoría del profesor Carlos Chávez, con cédula de 

identidad personal N°8-506-488, como profesor Especial IV, en el Departamento 
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de Informática, Área de Sistemas de Información e Ingeniería de Software, de la 

Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, en el Campus. 

 

21. Se APROBÓ el ascenso de categoría del profesor Juan Delgado Ríos, con 

cédula de identidad personal N°6-41-1649, como Titular II en el Departamento de 

Informática, Área de Sistemas de Información e Ingeniería de Software, de la 

Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, en el Campus. 

 

22. Se APROBÓ la clasificación de la profesora Militza Saéz Gómez, con cédula de 

identidad personal N°8-339-291, como profesor Especial II, en el Departamento 

de Electrónica y Comunicación, Área de Control y Análisis de Sistemas y Señales 

de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, en el Campus. 

 

23. Se APROBÓ el ascenso de categoría de la profesora Yariela Hernández 

Castilla, con cédula de identidad personal N°8-481-537, como Titular II, en el 

Departamento de Informática, Área de Sistemas de Información e Ingeniería de 

Software, de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, en el 

Campus. 

 

24. Se APROBÓ el ascenso de categoría de la profesora Donna Angela Roper de 

Bernal, con cédula de identidad personal N°8-415-146, como Titular III, en el 

Departamento de Informática, Área de Sistemas de Información e Ingeniería de 

Software, de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, en el 

Campus. 

 

25. Se APROBÓ el ascenso de categoría del profesor Alán Omar Cruz García, con 

cédula de identidad personal Nº 8-289-454, como Titular I, en el Departamento de 

Mercadeo, Área de Mercadotecnia de la Facultad de Administración de Empresas 

y Contabilidad, en el Campus. 
 

26. Se APROBÓ la clasificación de la profesora Oneida del Carmen Garay 

Menacho, con cédula de identidad personal Nº 8-367-321, como profesora 

Especial II, en el Departamento de Administración Marítimas, Área de Gerencia, 

Gestión y Operaciones Marítimas, de la Facultad de Administración de Empresas 

y Contabilidad, en el Campus.   

 

ASUNTOS VARIOS 

 

27. Se APROBÓ reconocer la experiencia docente a Ingenieros que pertenecen al 

Programa de Relevo Generacional, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a 

partir de cuando iniciaron sus estudios de maestrías o doctorados. 
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28. En cuanto a la nota del profesor Max Herrera, interponiendo demanda, ante la 

Corte Suprema de Justicia de la República, contra el Consejo de Facultades de 

Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, se 

RECOMENDÓ remitirlo a la Dirección de Asesoría Jurídica para su análisis y a la 

Comisión de Disciplina de este órgano de gobierno, para el trámite 

correspondiente.  

 

29. Se RECOMENDÓ no atender la solicitud de la profesora Kathia Samudio 

Hernández.  
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