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REUNIÓN CF-CS N°7-21, CELEBRADO EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

ACUERDOS 

1. Se APROBÓ el acta de la reunión CF-CS N°6-21, celebrada el 10 de agosto de 

2021. 

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

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

en el Departamento de Farmacia Clínica, área de Atención Farmacéutica, de la 

Facultad de Farmacia, bajo Registro N°01-1401-01-01-19, que a la letra dice: 

B. RESULTADOS: 

Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso de Atención 

Farmacéutica Humana, del Departamento de Farmacia Clínica, de la 

 Facultad de Farmacia, en el Campus, bajo Registro No. 01-1401-01-01-19 se 

 obtiene el siguiente resultado: 

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

posición para Profesor Regular en el Departamento de Farmacia Clínica 

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

de Facultades y del Consejo de Centros Regionales. 

Cuadro N° 2 

Nombre Cédula 

Puntuación 

Años como 
profesor en 

la 
Universidad 
de Panamá 

Comisión 
de 

Concurso 

Comisión 
Académica de los 

Consejos de 
Facultades y del 

Consejo de 
Centros 

Regionales 
Marlene Itzel Bonilla A. 8-513-518 199,07 199,07 8,5 

No hubo cambios en la puntuación final, sin embargo, se realizaron ajustes en 

seminarios tipo A, B, C, que no habían sido incluidos en los seminarios tipo A, B, 

C, a los mismos se le agrego 6 puntos, pero dos conferencias dictadas en la Caja 

de Seguro Social se consideran inherentes al cargo. Y restan la misma cantidad, 

6 puntos. 

C. RECOMENDACIONES: 

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

para Profesor Regular en el Departamento de Farmacia Clínica, la Comisión 

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

recomienda al Consejo de Ciencias de la Salud lo siguiente: 
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C.1. Evaluar al único 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 

 Farmacia Clínica, área de Atención Farmacéutica, de la Facultad de 

 Farmacia, en el Campus, bajo Registro No.01-1401-01-01-19, a la 
 profesora Marlene Itzel Bonilla A. en la categoría de Profesora Auxiliar, 
 ya que obtuvo ciento noventa y nueve con siete centésimas (199,07) 

 puntos, y tiene ocho y medio (8,5) años como profesora en la Universidad 

 de Panamá. 

C.3 Notificar a la profesora Marlene Itzel Bonilla A del resultado del concurso 

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

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

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

 de Concursos Formales, aprobado por el Consejo Académico en su 

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

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

 Recurso de Reconsideración, tal como se establece en el artículo 197 del 

 Estatuto de Universidad de Panamá. 

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

término establecido, continuar con el curso del proceso de  adjudicación 

 antes  señalado. 

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

en el Departamento Psicología Educativa y Escolar, área Psicología Escolar, de 

la Facultad de Psicología, en el campus, bajo Registro N°01-2704-02-01-19, que 

a la letra dice: 

B. RESULTADOS: 

Producto de la revisión del Informe presentado por la Comisión de 

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

de Psicología Educativa y Escolar, área de Psicología Escolar de la 

Facultad de Psicología en el Campus, se obtiene el siguiente resultado: 

B.1 En el cuadro N°2 se presenta la puntuación de los participantes del 

Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el área de 

Psicología Escolar de la Facultad de Psicología en el Campus, después 

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

Facultades y de los Centros Regionales. 
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Cuadro N°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 

Milvia Hidalgo Solís 8-270-100 300.50 293,50 27 
B.2 La variación en la puntuación se debe fundamentalmente a que: 

-El Postgrado en Docencia Superior está incluido dentro de la Maestría. 

dos congresos fueron incluidos dentro del Perfeccionamiento tipo A, B, 

C. Error en la sumatoria de los Apuntes.  

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

C. RECOMENDACIONES: 

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

para Profesor Regular en el Departamento de Psicología Educativa y Escolar, 
área de Psicología Escolar de la Facultad de Psicología, en el Campus, la 

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

Regionales, recomienda al Consejo de Ciencias de la Salud, lo siguiente: 

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

Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de 

 Centros Regionales del Cuadro N°2. 

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

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

 Departamento Psicología Educativa y Escolar, área de Psicología 
 Escolar de la Facultad de Psicología, a la Profesora Milvia Hidalgo Solís, 
 en la categoría de Profesor Titular II(dos) , ya que tiene veintisiete (27) 

 años como profesora de la Universidad de Panamá y obtuvo doscientos 
 noventa y tres con cincuenta centésimas (293.50) puntos, tal como se 

 establece en el Estatuto de la Universidad de Panamá. 

C.3  Notificar de los resultados a la Profesora Milvia Hidalgo Solís, participante 

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

 Departamento de Psicología Educativa y Escolar, Área de 

 Psicología Escolar de la  Facultad de Psicología en el Campus, conforme 

 al procedimiento establecido en el Manual de  Procedimientos para las 

 Comisiones de Concursos Formales, aprobado por el Consejo 

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

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

 señalado. 

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

en el Departamento de Cirugía, Concurso de Urología, del Departamento de 

Cirugía, de la Facultad de Medicina en el Campus, bajo Registro No. 01-0806-05-

01-19, que a la letra dice: 

B. RESULTADOS: 
Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso de Urología, 

del Departamento de Cirugía, de la Facultad de Medicina en el Campus, bajo 

Registro N°01-0806-05-01-19 se obtiene siguiente resultado: 

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

posición para Profesor Regular en el Departamento de Cirugía después de 

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

Facultades y del Consejo de Centros Regionales. 

Cuadro N0 2 

Nombre Cédula 

Puntuación 

Años como 
profesor en 

la 
Universidad 
de Panamá 

Comisión 
de 

Concurso 

Comisión 
Académica de los 

Consejos de 
Facultades y del 

Consejo de 
Centros 

Regionales 
David Crespo Batista 8-477-896 387.66 317.66 9 

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

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

Administrativa,  

• Puntos en experiencia académica y profesional en el área afín se le sumaron 60 

puntos nuevamente 

Los detalles aparecen en la hoja de variación del participante. 

C.   RECOMENDACIONES: 

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

posición para Profesor Regular en el Departamento de Cirugía, la Comisión 

Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros 

Regionales, recomienda al Consejo de Ciencias de la Salud lo siguiente: 
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C.1. Evaluar al único 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 Cirugía, 

área de Urología, de la Facultad de Medicina, en el Campus, bajo Registro 

N° 01-0806-05-01-19, al profesor David Crespo Batista en la categoría 
de Profesor Agregado, ya que obtuvo trescientos diecisiete con sesenta y 

seis centésimas (317.66) puntos, y tiene nueve (9) años como profesor en 

la Universidad de Panamá. 

C.3. Notificar al profesor David Crespo Batista del resultado del concurso de 

una (1) posición para profesor regular en el Departamento de Cirugía, 

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

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

Concursos Formales, aprobado por el Consejo Académico en su Reunión 

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

dispondrá de cinco (5) días hábiles para presentar, si lo estima, Recurso de 

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

Universidad de Panamá. 

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

término establecido, continuar con el curso del proceso de adjudicación 

antes  señalado. 

5. Se APROBÓ el ascenso de Categoría del profesor Miguel A. Cañizales, con 

cédula de identidad personal N° 3-85-1871, de la categoría de Agregado a Titular 
I, del Departamento de Psicología Industrial, Organizacional y Social, Área de 

Psicología Industrial y Organizacional, de la Facultad de Psicología.  

6. Se APROBÓ la contratación del doctor Andrés Rivera de nacionalidad panameña 

con cédula de identidad personal N°8-791-2335, como Profesor Extraordinario, 
para brindar sus servicios en el Departamento de Química Medicinal y 

Farmacognosia, de la Facultad de Farmacia, en el Campus. 

7. Se APROBÓ la Modificación a la Estructura Académica del Departamento de 
Ginecología y Obstetricia, de la Facultad de Medicina. 

DEPARTAMENTO Áreas académicas vigentes CA 
33-10  Del 17/8/10 ÁREAS 

Ginecología y 
Obstetricia 

Ginecología y Sub-Especialidades 
Ginecológicas. 

Ginecología y 
Obstetricia 

 Obstetricia y Sub-Especialidades 
Obstétricas  

Ginecología y 
Obstetricia 
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8. Se APROBÓ la Modificación a la Estructura Académica del Departamento de 
Fisiología Humana, de la Facultad de Medicina. 

DEPARTAMENTO  ÁREA 
Fisiología Humana Fisiología Humana 

 
CORRESPONDENCIA 
 

9. Se APROBÓ temporalmente la opción de examen de grado para la Licenciatura 

en Salud Ocupacional del Campus y CRU Azuero de la Facultad de Medicina. 

(año 2020 - 2021). 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ  
SECRETARIA GENERAL/PARLAMENTARIAS 
27 de septiembre de 2021 
Maruquel  
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