UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

Secretaría General
Sección de Parlamentarias
Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas
REUNIÓN CF-CSH N°3-22, CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE 2022
ACUERDOS
1. Se APROBÓ el Acta CF CSH N°2-22, de la reunión celebrada el día 25 de febrero de
2022.
INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE LOS CONSEJOS DE FACULTADES Y
CENTROS REGIONALES
2. Se APROBÓ la apertura de dos (2) posiciones de concurso para Profesor Regular, de la
Facultad de Administración Pública, en las siguientes áreas de especialidad:
Departamento
Administración Pública
Aduanera
Trabajo Social

Área de conocimiento o
Especialidad del Concurso

N° posiciones

Administración Aduanera

1

Trabajo Social y Desarrollo
Humano
Total de posiciones

1
2

3. Se APROBÓ la apertura de cuatro (4) posiciones de concurso para Profesor Regular, de
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en las siguientes áreas de especialidad:
Departamento
Derecho Privado
Derecho Penal y Ciencias
Criminológicas
Derecho Social
Derecho Público

Área de conocimiento o
Especialidad del Concurso
Área de Derecho Comercial

N° posiciones
1

Área de Derecho Penal

1

Área de Derecho del Trabajo
Área e Derecho Internacional
Público
Total de posiciones

1
1
4

4. Se APROBÓ el Informe de Concurso para una (1) posición de profesor Regular en el
Departamento de Análisis y Economía Aplicada, Área de Economía Aplicada, de la
Facultad de Economía, Campus, bajo el Registro N°01-1002-03-01-18, que a la letra dice:
B.

RESULTADOS:

Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso de una (1) posición para
Profesor Regular en el Departamento de Análisis y Economía Aplicada, área de
Economía Aplicada, de la Facultad de Economía, bajo Registro No. 01-1002-03-0118, se obtiene el siguiente resultado:
B.1

En el cuadro N0 2, se presenta la puntuación final de los participantes 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
Ana Elvira Patiño Martinez
Feny Edith Arena Escobar.
Alicia Esther Jimenez R.

B.2

Puntuación
Comisión
Com.
de
Académica C.
Concurso de Facultades
362,63
328,48
208,57
203,43
206,64
193,54

Cédula
8-515-1903
8-256-957
8-172-397

Años de
profesor en la
Univ. de
Panamá
7,5
12
23

La variación en la puntuación se debe fundamentalmente a:
•

Errores en el cálculo de las puntuaciones de los títulos, ejecutorias en las
áreas de conocimiento y afines.

•

Ejecutorias mal evaluadas o mal ubicadas.

•

Errores de suma y transcripción.

•

En el caso de la profesora Ana Elvira Patiño, se transcribe la respuesta del
director Asesoría Jurídica Dr. Vasco Torres, mediante nota Nº DIGAJ-12132021 del 10 de febrero de 2022.

C.

RECOMENDACIONES:

Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) posición para
Profesor Regular en el Departamento de Análisis y Economía Aplicada, área de
Economía Aplicada de la Facultad de Economía, en el Campus, bajo Registro
No.01-1002-03-01-18, la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del
Consejo de Centros Regionales, recomienda, al Consejo de Ciencias Sociales y
Humanísticas, lo siguiente:
C.1

Evaluar a los participantes con la puntuación señalada en la columna de la
Comisión Académica del Cuadro N0 2.

C.2

Con base a la opinión de Asesoría Jurídica, sobre la consulta del caso de la
profesora Ana Patiño, la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y
de los Consejos de Centros Regionales determinó que la profesora Patiño sólo
tiene 7,5 años de experiencia académica universitaria.

C.3

Con base al Artículo 197, del Estatuto de la Universidad de Panamá, Adjudicar
la posición para Profesor Regular en el Departamento de Análisis y Economía
Aplicada, Área de Economía Aplicada, de la Facultad de Economía, en el
Campus, bajo Registro No.01-1002-03-01-18, a la Profesora Ana Elvira Patiño
Martínez en la categoría de Profesor Auxiliar, con trescientos veintiocho con
cuarenta y ocho centésimas (328,48) puntos; y siete y medio (7,5) años de
labor académica en la Universidad de Panamá.

C.4

Notificar a las participantes profesoras Ana Elvira Patiño Martínez, Feny Edith
Arena Escobar, y Alicia Esther Jiménez R., del resultado del Concurso, conforme
a lo establecido en el Estatuto 101 de la Universidad de Panamá, artículo 197; y
el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales,
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aprobado por el Consejo Académico en su Reunión N°35-07 de 20 de junio de
2007. Una vez notificadas, las profesoras dispondrán de cinco (5) días hábiles
para presentar, si lo estiman, Recurso de Reconsideración, tal como se
establece en el artículo 197 del Estatuto de Universidad de Panamá.
C.5

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 de Recurso de Reconsideración del profesor Marcelo Araúz
Moreno, del Departamento de Estadística Económica y Social, Área de Estadística
Económica y Social, de la Facultad de Economía, en el Campus, bajo Registro
N°01-1003-01-01-18, que a la letra dice:
C.

RECOMENDACIONES:
La Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de
Centros

Regionales recomienda al Consejo de

Ciencias Sociales

y

Humanísticas:
C.1.

Resolver el Recurso de Reconsideración del profesor Marcelo Araúz
Moreno, presentado ante el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y
Humanísticas.

C.2

Ratificar la decisión del Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas en su
Reunión N°7-21, celebrada el 19 de agosto de 2021, donde establece que el
profesor Marcelo Araúz Moreno No cumple con los requisitos para participar
en el concurso (No tiene el Postgrado en Docencia Superior, sólo presentó
cuatro de los cinco cursos de la Dirección de Evaluación de los Profesores)
Artículo 231.

C.3

Ratificar la decisión del Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas en su
Reunión N°7-21, celebrada el 19 de agosto de 2021 donde le Adjudica una (1)
posición para Profesor Regular en el Departamento de Estadística Económica
y Social, de la Facultad de Economía, en el Campus, bajo registro
No.01-1003-01-01-18, a la profesora Everlyn Góndola de Villarreal en la
categoría de Profesor Agregado, con ciento noventa y dos con sesenta y seis
centésimas (192.66) puntos; y diecinueve (19) años de labor académica en la
Universidad de Panamá.

C.4

Notificar a los Profesores Marcelo Araúz Moreno y Everlyn Góndola del
resultado del Recurso de Reconsideración, 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 profesores dispondrán de cinco (5) días hábiles para presentar,
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si así lo estiman, 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 adjudicación antes
señalado.

6. Se APROBÓ el Informe de Recurso de Reconsideración de la profesora Everlyn
Góndola, del Departamento de Estadística Económica y Social, Área de Estadística
Económica y Social, de la Facultad de Economía, en el Campus, bajo el Registro
N°01-1003-01-01-18, que a la letra dice:
C.

RECOMENDACIONES:
La Comisión académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros
Regionales recomienda al Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas, lo
siguiente;

C.1.

Resolver el Recurso de Reconsideración de la profesora Everlyn Góndola,
presentado ante el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas.

C.2

Ratificar la decisión del Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas en su
Reunión N°7-21, celebrada el 19 de agosto de 2021 donde le Adjudica una (1)
posición para Profesor Regular en el Departamento de Estadística Económica
y Social, de la Facultad de Economía, en el Campus, bajo registro
No. 01-1003-01-01-18, a la profesora Everlyn Góndola de Villarreal en la
categoría de Profesor Agregado, con ciento noventa y dos con sesenta y seis
centésimas (192.66) puntos; y diecinueve (19) años de labor académica en la
Universidad de Panamá.

C.3

Se Notifique a los Profesores de este concurso Everlyn Góndola y Marcelo
Araúz, del resultado del Recurso de Reconsideración, 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 profesores dispondrán de cinco (5) días hábiles para presentar,
si así lo estiman, Recurso de Apelación, tal como se establece en el artículo 197
del Estatuto de Universidad de Panamá.

C.4

En caso de no interponerse un Recurso de Apelación en contra de esta decisión,
dentro del término establecido, continuar con el proceso de adjudicación antes
señalado.
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7. Se APROBÓ la Actualización y Tabla de Equivalencia de la Licenciatura en Periodismo
(2022) de la Facultad de Comunicación Social y que la apertura del primer semestre se
realice en el segundo semestre del año académico 2022, así mismo se recomendó a la
Comisión Académica prepare la reprogramación de fechas de cierre, para ser presentado
en el próximo Consejo.
8. Se APROBÓ la Modificación a la Estructura Académica de la Facultad de Comunicación
Social, como se detalla a continuación:
DEPARTAMENTO
Promoción, Medios y Tecnología

Comunicación y Sociedad de la
Información

ÁREAS (2022)
Promoción, Diseño y Creatividad
Producción Audiovisual
Género y Comunicología
Periodismo Digital
Relaciones Públicas, Protocolo y Eventos

Comunicación Organizacional

Planificación e Investigación de la Comunicación
Social

9. Se APROBÓ el ascenso de categoría de la profesora María Ríos, con cédula de identidad
personal N°2-86-1972, del Departamento de Comunicación Organizacional, Área de
Programación y Organización de la Comunicación Social, de profesora Agregada a
Titular I, de la Facultad de Comunicación Social, sede Panamá.
10. Se APROBÓ el ascenso de categoría de la profesora Bárbara Carrera con cédula de
identidad personal N°8-207-504, del Departamento de Filosofía, Área de Filosofía
Práctica, de profesora Titular I a Titular II, de la Facultad de Humanidades.
11. Se APROBÓ el informe I.C.A.Nº2022-093, con relación a la solicitud de ascenso de
categoría de la profesora Olga Caballero, con cédula de identidad personal N°7-70-2775,
del Área de Geografía Humana, Departamento de Geografía, de la Facultad de
Humanidades, donde recomienda la permanencia en la categoría como profesora
Especial III, debido a que el área del Título de Maestría no corresponde al área de la
especialidad y no obtuvo los puntos necesarios para el ascenso.
12. Se APROBÓ el ascenso de categoría del profesor Ricardo Acosta, con cédula de
identidad personal N°4-294-1129, del Departamento de Inglés, Área de Lingüística de la
Lengua Inglesa, de la categoría de profesor Titular II a Titular III, de la Facultad de
Humanidades.
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13. Se APROBÓ el ascenso de categoría del profesor Edgardo Murgas, con cédula de
identidad personal N°4-121-506, del Departamento de Comunicación y Sociedad de la
Información, Área de Géneros y Lenguajes de la Comunicación, de profesor Agregado a
Titular I, de la Facultad de Comunicación Social.
14. Se APROBÓ el ascenso de categoría del profesor Rodney Covaleda, con cédula de
identidad personal N°8-306-29, del Departamento de Comunicación y Sociedad de la
Información, Área de Géneros y Lenguajes de la Comunicación, de profesor Titular I a
Titular II de la Facultad de Comunicación Social.
15. Se APROBÓ el ascenso de categoría de la profesora Luz Barranco, con cédula de
identidad personal N°8-161-1598, del Departamento de Inglés, Área de Lingüística, de
profesora Especial IV a Especial V, de la Facultad de Humanidades.
16. Se APROBÓ el ascenso de categoría de la profesora Eva González, con cédula de
identidad personal N°3-125-417, del Departamento de Historia, Área de Turismo Histórico
Cultural, de profesora Especial II a Especial III, de la Facultad de Humanidades.
17. Se APROBÓ el ascenso de categoría de la profesora Zaida Núñez, con cédula de
identidad personal N°8-228-353, del Departamento de Educación Física, Área de Ciencias
Aplicadas a la Actividad Física, de profesora Especial III a Especial V, de la Facultad de
Humanidades.
18. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Profesora Especial I, de la profesora
Maruquel Quiroz, con cédula de identidad personal N°2-124-551, del Departamento de
Español, Área de Lingüística Española, de la Facultad de Humanidades. El mismo será
efectivo a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección de Recursos
Humanos.
La profesora Maruquel Quiróz, debe estar activa, al momento de acogerse al
Nombramiento por Resolución.
19. Se APROBÓ el ascenso de categoría de la profesora Jacqueline Hurtado, con cédula
de identidad personal Nº8-384-681, del Departamento de Administración Pública
Aduanera, Área e Administración Aduanera, de la Facultad de Administración Pública,
sede Panamá, de Profesor Agregado a Titular I.
20. Se APROBÓ la contratación como Profesor Extraordinario a la doctora Oryana Racines
Smakovic, con cédula de identidad personal NºPE-11-1814, a partir del 3 de enero de
2022 al 31 de marzo de 2022, en la Facultad de Bellas Artes, cumpliendo con lo
establecido en el artículo 174 del Estatuto Universitario.
*La unidad académica debe garantizar la partida de dicha solicitud.
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21. Se APROBÓ la contratación como Profesor Extraordinario al doctor Isaac Miguel Casal
Rodríguez, con cédula de identidad personal Nº8-740-2153, a partir del 3 de enero de
2022 al 31 de marzo de 2022, en la Facultad de Bellas Artes, cumpliendo con lo
establecido en el artículo 174 del Estatuto Universitario.
*La unidad académica debe garantizar la partida de dicha solicitud.
22. Se APROBÓ la recontratación como Profesor Extraordinario al doctor Ricardo Javier
Zúñiga Guerrero, con cédula de identidad personal Nº8-781-1752, a partir del 4 de abril
de 2022 al 31 de diciembre de 2022, en la Facultad de Bellas Artes, cumpliendo con lo
establecido en el artículo 174 del Estatuto Universitario.
*La unidad académica debe garantizar la partida de dicha solicitud.
Se ACORDÓ que la Comisión Académica revise la fecha de inicio de la recontratación
del doctor Ricardo Javier Zúñiga G.

ASUNTOS VARIOS
23. Se APROBÓ a las (12.40 p.m.) la Resolución Nº1-22 SGP, que resuelve el Recurso de
Reconsideración del profesor Marcelo Araúz Moreno, del Departamento de Estadística
Económica y Social, Área de Estadística Económica y Social, de la Facultad de Economía,
en el Campus, bajo Registro N°01-1003-01-01-18, que a la letra dice:

RESOLUCIÓN N0 1-22 SGP
EL CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias
CONSIDERANDO:
Que mediante nota recibida el 7 de septiembre del 2021 el El Profesor Marcelo Araúz
Moreno, remite al Doctor Eduardo Flores, Rector, Recurso de Reconsideración en contra de
los resultados del Concurso de una (1) posición para Profesor Regular del Departamento de
Estadística Económica y Social, de la Facultad de Economía, en el Campus, aprobado por el
Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas en su Reunión N°7-21, celebrada
el 19 de agosto de 2021, en relación a los resultados del Concurso de una (1) posición para
Profesor Regular, del Departamento de Estadística Económica y Social, de la Facultad de
Economía, en el Campus, bajo registro No.01-1003-01-01-18.
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente:
A. Señalamientos en la sustentación del recurso de reconsideración por el recurrente
“RECURSO DE RECONSIDERACIÓN EN APELACIÓN Y SUBSIDIO
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El suscrito, MARCELO ARAÚZ MORENO, portador de la cédula de identidad personal
No.4-126-853 y Código de Profesor No. A767, acudo a usted en su calidad de Presidente
del Consejo de Facultades de las Ciencias Sociales y Humanísticas, con la finalidad de
interponer el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN EN APELACIÓN Y SUBSIDIO del
resultado del Concurso para Profesor Regular en el Departamento de Estadística
Económica y Social, Área Estadística Económica y Social de la Facultad de Economía,
Campus, bajo Registro No.01-1003-03-01-18, en la cual nos invalidan al no considerar mi
documentación bajo el argumento "No cumple con los requisitos para participar en el
concurso (No tiene el Postgrado en Docencia Superior, sólo presentó cuatro de los cinco
cursos de la Dirección de Evaluación de los Profesores)".
Doctor Flores: al momento del cierre del referido concurso de cátedra, de acuerdo al
Artículo 183, que establece los requisitos mínimos de títulos de maestría o doctorado o sus
equivalentes en la especialidad o área de conocimiento y Postgrado en Docencia Superior
o Postgrado en Didáctica en la especialidad o todos los cursos de perfeccionamiento
didáctico que imparte el Sistema de Evaluación de los Profesores, adjudiqué cuatro (4) de
los cursos de perfeccionamiento que imparte el Instituto Centroamericano de
Administración y Supervisión de la Educación (ICASE) (Fundamentos de la Docencia en el
Nivel Superior, Métodos y Técnicas de Enseñanza en el Nivel Superior, Recursos
Didácticos para el Nivel Superior y Evaluación de los Aprendizajes en el Nivel Superior) y
uno obtenido en la Universidad del Caribe (Mejorando la Enseñanza y el Aprendizaje en el
Nivel Superior), como evidencias de haber cumplido con la formación en los aspectos
pedagógicos del Nivel Superior.
Existen evidencias, como el Consejo Académico No.13-18 celebrado el 18 de julio de 2018,
en la cual un Diplomado en Docencia Superior impartido por la Universidad Marítima
Internacional de Panamá (UMIP) se le acreditó al Doctor Luis Ramón Fábrega, señalando
que el mismo es compatible con lo impartido por el Sistema de Evaluación de Profesores,
además de otras experiencias donde se han admitido títulos, como la Mediación
Pedagógica, como equivalente al de Educación Superior.
Por lo antes señalado, elevo mi solicitud de RECONSIDERACIÓN Y APELACIÓN EN
SUBSIDIO con la finalidad de que se admita la documentación aportada y se desestime lo
aprobado por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas de invalidar
y desestimar la documentación presentada.
Sin otro particular y agradeciendo la atención que le brinde a nuestra solicitud, quedamos
de usted,
UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL RECURRENTE Y
LAS OBJECIONES PRESENTADAS, LA COMISIÓN ACADÉMICA DE LOS CONSEJOS DE
FACULTADES Y DEL CONSEJO DE CENTROS REGIONALES CONSIDERA OPORTUNO
Y NECESARIO HACER LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES ANTE CADA
OBSERVACION PRESENTADA POR EL PARTICIPANTE:
OBSERVACION DEL PARTICIPANTE

OBSERVACIONES DE LA COMISION

1. "No cumple con los requisitos para
participar en el concurso (No tiene el
Postgrado en Docencia Superior, solo
presentó cuatro de los cinco cursos de la
Dirección
de
Evaluación
de
los
Profesores)".

- El seminario que presentó el Participante, “Mejorando
la Enseñanza y el Aprendizaje en el Nivel Superior”,
no está entre los cursos que reconoce el Sistema de
Evaluación de Profesores como parte de los cursos
que establece el Estatuto de la Universidad de
Panamá, para el requisito de docencia superior.
Artículo 231 del Estatuto Universitario.

2.“Existen evidencias, como el Consejo
Académico No.13-18 celebrado el 18 de
julio de 2018, en la cual un Diplomado en
Docencia Superior impartido por la
Universidad Marítima Internacional de
Panamá (UMIP) se le acreditó al Doctor

Conforme al artículo 231 del Estatuto Universitario La
ejecutoria no es equivalente al Módulo 4:
Planeamiento Didáctico que es el curso que le falta
para cumplir con el requisito.
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OBSERVACIONES DE LA COMISION

OBSERVACION DEL PARTICIPANTE
Luis Ramón Fábrega, señalando que el
mismo es compatible con lo impartido por el
Sistema de Evaluación de Profesores,
además de otras experiencias donde se
han admitido títulos, como la Mediación
Pedagógica, como equivalente al de
Educación Superior”.
-

Por tratarse de una Universidad
Pública de la República de Panamá”.

Que por lo tanto,
RESUELVE:
PRIMERO: Resolver el Recurso de Reconsideración del profesor Marcelo Araúz Moreno,
presentado ante el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas.
SEGUNDO: Ratificar la decisión del Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas en su
Reunión N°7-21, celebrada el 19 de agosto de 2021, donde establece que el profesor Marcelo
Araúz Moreno No cumple con los requisitos para participar en el concurso (No tiene el
Postgrado en Docencia Superior, sólo presentó cuatro de los cinco cursos de la
Dirección de Evaluación de los Profesores) Artículo 231.
TERCERO: Ratificar la decisión del Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas en su
Reunión N°7-21, celebrada el 19 de agosto de 2021 donde le Adjudica una (1) posición
para Profesor Regular en el Departamento de Estadística Económica y Social, de la Facultad
de Economía, en el Campus, bajo registro No.01-1003-01-01-18, a la profesora Everlyn
Góndola de Villarreal en la categoría de Profesor Agregado, con ciento noventa y dos con
sesenta y seis centésimas (192.66) puntos; y diecinueve (19) años de labor académica en la
Universidad de Panamá.
CUARTO: Notificar a los Profesores Marcelo Araúz Moreno y Everlyn Góndola del resultado
del Recurso de Reconsideración, 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 profesores dispondrán de cinco (5) días hábiles para presentar, si así
lo estiman, 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 adjudicación antes señalado.
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá y el
Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales y Ley 38 de 2000.
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

24. Se APROBÓ a las (12.45 p.m.) la Resolución Nº2-22 SGP, que resuelve el Recurso de
Reconsideración de la profesora Everlyn Góndola, en relación a los resultados del
Concurso de una (1) posición para Profesor Regular, del Departamento de Estadística
Económica y Social, Área de Estadística Económica y Social, de la Facultad de Economía,
en el Campus, bajo el Registro N°01-1003-01-01-18, que a la letra dice:
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RESOLUCIÓN N0 2-22 SGP
EL CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias
CONSIDERANDO:
Que mediante nota recibida el 29 de noviembre de 2021 la Profesora Everlyn Góndola, con
cédula de identidad personal N°8-446-63, que interpuso Recurso de Reconsideración en
contra de lo aprobado por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas en
su reunión N°7-21, del 20 de mayo de 2019, en relación a los resultados del Concurso de una
(1) posición para Profesor Regular, del Departamento de Estadística Económica y Social, de
la Facultad de Economía, en el Campus, bajo registro No.01-1003-01-01-18.
Que en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente:
B. Señalamientos en la sustentación del recurso de reconsideración por la recurrente
La presente tiene por objeto presentar un Recurso de Reconsideración del Concurso del
Área Estadística Económica y Social, de la Facultad de Economía, Campus, bajo registro
N' 01-1003-03-01-18, donde se nos evalúa con 192.66 puntos y 19 años de labor
académica en la Universidad de Panamá. A continuación, detallamos las observaciones
conforme al Formulario 1 de "Informe Individual de Concurso" que resume las puntuaciones
por área, que pedimos revisar.
Reconsideración
No están sumados los 10 puntos de evaluación del Desempeño Docente. Estos van
en la columna de Conocimiento.

Ubicación en el
Formulario 1
Página 10

La labor administrativa no está bien evaluada, deben ser 4 puntos en el área de
conocimiento. Esta no se debe colocar afín, ni se le quintan puntos.

Página 10

La ejecutoria Nº1189 deben ser 2 puntos en el área de conocimiento. Seminario
Taller Portafolio Docente para mejorar la calidad de la docencia superior. Dictada por
la Vicerrectoría Académica, Dirección Curricular y Documentación Académica. Esta
ejecutoria vale 2 puntos en todas las áreas.

Página 3

La ejecutoria Nº0792 deben ser 2 puntos en el área de conocimiento. Seminario
Taller para la elaboración de Programas Sintéticos y Analíticos...
Esta ejecutoria vale 2 puntos en todas las áreas.

Página 3

La ejecutoria Nº496-08 deben ser 2 puntos en el área de conocimiento. Seminario
Taller el Proceso de aprender a aprender. Esta ejecutoria vale 2 puntos en todas las
áreas.
La experiencia académica en la Universidad de Panamá está mal ubicada, debe ir en
el área de conocimiento, no es afín. Son 24 puntos como profesor Especial TC,
ejercidos durante 4 años. Además, son 45 puntos como profesor Especial TP,
durante 15 años.
- Son un total de 19 años de servicio que tenemos como Profesor Especial. Esta
experiencia académica no te la quita nadie, ni se debe decir a juicio personal que
es afín, Esto va en el área de conocimiento, pues son ejercidas en la Universidad
de Panamá, que es una sola institución.
- – Se observa en la Certificación Docente todos los cursos dictados en 19 años:
Métodos Estadísticos, Estadística para Mercadotecnia, Estadística Educativa,
Estadística Financiera II . . ., entre otros. Todas estas asignaturas las hemos
impartido en la Universidad de Panamá. La Teoría Estadística no cambia, es una
sola, en cualquier área que se brinde el servicio.
En la experiencia profesional no se nos dio puntaje.
Debe ser 24 puntos, en la columna de conocimiento, ejercidos en la Autoridad
Nacional del Ambiente, bajo el cargo de Estadístico I, durante 4 años de servicio
Adicional. Debe ser 12 puntos, en la columna de conocimiento, ejercidos en la Región
de Salud de San Miguelito, bajo el cargo de Planificadora, durante 2 años de servicio.
- Es importante adquirir experiencia profesional para un Estadístico, este campo
favorece la aplicación de los conocimientos. En las instituciones de gobierno se
laboran las 8 horas y no es un medio tiempo. Los profesores que desempeñamos
estas funciones durante nuestra juventud trabajamos 12 horas diarias, las 8

(507) 523-5039

sgparlamentarias@up.ac.pa

Página 3

Página ll

Página 11

10
Año 2022: “45 años de los Tratados Torrijos Carter”

Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas
Acuerdos
Reunión N°3-22, celebrada el 1 de abril de 2022

Reconsideración
primeras a tiempo completo en el gobierno, y las otras 4 a medio tiempo en la
Universidad de Panamá, en los años en que estamos iniciando la docencia y
somos contratados como Profesor Tiempo Parcial.
- - Se entregó una certificación de la Autoridad Nacional del Ambiente, con 4 años
de servicio, bajo el cargo de Estadístico I.
- - Se entregó una certificación de la Región de Salud de San Miguelito, bajo el cargo
de Planificadora, con 2 años de servicio.

Ubicación en el
Formulario 1

UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA RECURRENTE Y
LA OBJECIONES PRESENTADAS, LA COMISIÓN ACADÉMICA DE LOS CONSEJOS DE
FACULTADES Y DEL CONSEJO DE CENTROS REGIONALES CONSIDERA OPORTUNO
Y NECESARIO HACER LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES
Reconsideración

Ubicación en el
formulario

No están sumados los 10 puntos de evaluación
del Desempeño Docente. Estos van en la
columna de Conocimiento.

Página 10

La labor administrativa no está bien evaluada,
deben ser 4 puntos en el área de conocimiento.
Esta no se debe colocar afín, ni se le quintan
puntos.

Página 10

La ejecutoria Nº1189 deben ser 2 puntos en el
área de conocimiento. Seminario Taller Portafolio
Docente para mejorar la calidad de la docencia
superior. Dictada por la Vicerrectoría Académica,
Dirección Curricular y Documentación
Académica. Esta ejecutoria vale 2 puntos en
todas las áreas.

Página 3

La ejecutoria Nº0792 deben ser 2 puntos en el
área de conocimiento. Seminario Taller para la
elaboración de Programas Sintéticos y
Analíticos...
Esta ejecutoria vale 2 puntos en todas las áreas.

Página 3

La ejecutoria Nº496-08 deben ser 2 puntos en el
área de conocimiento. Seminario Taller el
Proceso de aprender a aprender. Esta ejecutoria
vale 2 puntos en todas las áreas.

Página 3
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Se mantiene la puntuación
En el momento que se revisó el
concurso se le ubicó en el área del
conocimiento.
Se mantiene la puntuación
La ejecutoria está evaluada en
Estadística Aplicada de la Facultad
de Ciencias Naturales, Exactas y
Tecnología, El Área del Concurso
es Estadística Económica y Social.
La ejecutoria N°1189 pertenece a
un área afín al Concurso.
Se mantiene la puntuación
Ninguna de las áreas del Concurso
incluye: “todas las áreas de
Estadística”; por lo tanto, la
ejecutoria se coloca en el área
cultural.
Se mantiene la puntuación
La ejecutoria está evaluada en el
área de Didáctica y Tecnología
que es un área cultural al
concurso.
Se mantiene la puntuación
La Experiencia Académica de la
Profesora pertenece a un área
afín ya que todas sus asignaturas
son de Estadística Aplicada de la
Facultad de Ciencias Naturales,
Exactas y Tecnología, según el
anuncio del Concurso es un área
afín.

La experiencia académica en la Universidad de
Panamá está mal ubicada, debe ir en el área de
conocimiento, no es afín. Son 24 puntos como
profesor Especial TC, ejercidos durante 4 años.
Además. son 45 puntos como profesor Especial
TP, durante 15 años.
- Son un total de 19 años de servicio que tenemos
como Profesor Especial. Esta experiencia
académica no te la quita nadie, ni se debe decir a
juicio personal que es afín, Esto va en el área de
conocimiento, pues son ejercidas en la
Universidad de Panamá, que es una sola
institución.
– Se observa en la Certificación Docente todos los
cursos dictados en 19 años: Métodos Estadísticos,
Estadística para Mercadotecnia, Estadística
Educativa, Estadística Financiera II . . ., entre
otros. Todas estas asignaturas las hemos
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Respuesta de la comisión
académica
La participante no entregó el
Resumen que proporciona la
Dirección de Evaluación del
Desempeño, según establece el
Estatuto de la Universidad de
Panamá.

Se mantiene la puntuación
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Reconsideración
impartido en la Universidad de Panamá. La Teoría
Estadística no cambia, es una sola, en cualquier
área que se brinde el servicio.

Ubicación en el
formulario

En la experiencia profesional no se nos dio
puntaje.
Debe ser 24 puntos, en la columna de
conocimiento, ejercidos en la Autoridad Nacional
del Ambiente, bajo el cargo de Estadístico I,
durante 4 años de servicio
Adicional. Debe ser 12 puntos, en la columna de
conocimiento, ejercidos en la Región de Salud de
San Miguelito, bajo el cargo de Planificadora,
durante 2 años de servicio.
- Es importante adquirir experiencia profesional
para un Estadístico, este campo favorece la
aplicación de los conocimientos. En las
instituciones de gobierno se laboran las 8 horas y
no es un medio tiempo. Los profesores que
desempeñamos estas funciones durante nuestra
juventud trabajamos 12 horas diarias, las 8
primeras a tiempo completo en el gobierno, y las
otras 4 a medio tiempo en la Universidad de
Panamá, en los años en que estamos iniciando la
docencia y somos contratados como Profesor
Tiempo Parcial.
- Se entregó una certificación de la Autoridad
Nacional del Ambiente, con 4 años de servicio,
bajo el cargo de Estadístico I.
- Se entregó una certificación de la Región de
Salud de San Miguelito, bajo el cargo de
Planificadora, con 2 años de servicio.

Respuesta de la comisión
académica

Según se especifica en la
Certificación la experiencia
profesional pertenece a un área
afín al concurso.
Al evaluar el concurso se le asignó
12 puntos en el área afín.
Se mantiene la puntuación

Página 11

Que por lo tanto,
RESUELVE:
PRIMERO: Resolver el Recurso de Reconsideración de la profesora Everlyn Góndola,
presentado ante el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas.
SEGUNDO: Ratificar la decisión del Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas en su
Reunión N°7-21, celebrada el 19 de agosto de 2021 donde le Adjudica una (1) posición
para Profesor Regular en el Departamento de Estadística Económica y Social, de la Facultad
de Economía, en el Campus, bajo registro No. 01-1003-01-01-18, a la profesora Everlyn
Góndola de Villarreal en la categoría de Profesor Agregado, con ciento noventa y dos con
sesenta y seis centésimas (192.66) puntos; y diecinueve (19) años de labor académica en la
Universidad de Panamá.
TERCERO: Se Notifique a los Profesores de este concurso Everlyn Góndola y Marcelo Araúz,
del resultado del Recurso de Reconsideración, 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 profesores dispondrán de cinco (5) días hábiles para
presentar, si así lo estiman, Recurso de Apelación, tal como se establece en el artículo 197
del Estatuto de Universidad de Panamá.
CUARTO: En caso de no interponerse un Recurso de Apelación en contra de esta decisión,
dentro del término establecido, continuar con el proceso de adjudicación antes señalado.
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá y el
Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales y Ley 38 de
2000.NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE
(507) 523-5039
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25. Se APROBÓ la modificación del punto 30, del Acuerdo NºCSH 6-18, referente a la
Modificación y Reapertura del Programa de Maestría en Psicopedagogía, de la Facultad
de Ciencias de la Educación, modalidad profesional, para expedir el título de la salida
intermedia en Psicopedagogía, a los estudiantes que cumplan con el Plan de Estudio en
la Sede Campus, con corte hasta el 31 de diciembre de 2022.

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
SECRETARIA GENERAL/PARLAMENTARIAS
5 de abril de 2022/Sara
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