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ACUERDOS 
 

 

REUNIÓN CF-CS N°6-22, CELEBRADA EL 5 DE JULIO DE 2022 
 

1. Se APROBÓ el acta CF-CS N°5-22, celebrada el 30 de mayo de 2022.  

 

 

Informe de la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y 
del Consejo de Centros Regionales. 

 

2. Se APROBÓ el ascenso de categoría de la profesora Griselda Arteaga, con cédula 

de identidad personal NºN-19-1191, del Departamento de Microbiología Humana, 

Área de Inmunología Médica, de la Facultad de Medicina, de Titular I a Titular II. 

 

3. Se APROBÓ el ascenso de categoría del profesor Marcos Young, con cédula de 

identidad personal Nº8-255-59, del Departamento de Cirugía, Área de Urología, de la 

Facultad de Medicina, de Titular I a Titular II. 

 

4. Se APROBÓ el nombramiento por resolución de la profesora Virginia León, con 

cédula de identidad personal Nº8-245-286, del Departamento de Psicología 

Industrial, Organizacional y Social, Área de Psicología Social, de la Facultad de 

Psicología, como Profesor Especial I (uno). 

 

5. Se APROBÓ la Modificación a la Estructura Académica del Departamento de 

Farmacología, de la Facultad de Medicina.  

 
 

DEPARTAMENTO ÁREAS 

Farmacología 
Farmacología 
Toxicología 

 

6. Se APROBÓ la Modificación a la Estructura Académica del Departamento de 

Bioquímica y Nutrición, de la Facultad de Medicina. 
 

DEPARTAMENTO ÁREAS 

Bioquímica y Nutrición 
Bioquímica Humana 
Nutrición Humana 
Bioquímica Aplicada 

 

 



 

Consejo de Ciencias de la Salud 
Acuerdos 

Reunión N°6-22, celebrada el 5 de julio de 2022 
 

“45 años de los Tratados Torrijos - Carter” 
2 Ciudad Universitaria Octavio Méndez PereiraEstafeta Universitaria, Panamá, República de Panamá, Entrega General 0824 

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

7. Se APROBÓ el Informe y la Resolución Nº 1-22 SGP relacionado al Recurso de 

Reconsideración interpuesto por la profesora Aida Judith González C., del 

Departamento de Pediatría, Área de Pediatría General, de la Facultad de Medicina, 

que a la letra dice: 

 

RESOLUCIÓN N0 1-22 SGP 

EL CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota No. 436-22 SGP fechada el 7 de marzo de 2022,  enviada por El 
Magister Ricardo Parker, la Profesora Aida Judith González, participante en el 
concurso del área de Pediatría General, de la Facultad de Medicina,  interpuso recurso 
de reconsideración en contra de lo aprobado por el Consejo de Ciencias de la Salud, 
en su reunión N° CF-CS N°8-21, celebrado el 12 de noviembre del 202l, en relación a 
los resultados del concurso para Profesor Regular en el área de Pediatría General, 
Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina, en el campus, bajo registro      
No. 01-0807-02-01-19. 
 
Que, en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
 
“FUNDAMENTO EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN EN LOS SIGUIENTES 
ELEMENTOS DE JUICIO DE HECHO Y DE DERECHO: 

 
Por la presente nota yo, Aida Judith González Castrellón, portadora de la cédula de 
identidad personal 8-225-1228, código de profesor E-272, en virtud del derecho que me 
confiere el artículo 197 del reglamento universitario, hago formal solicitud de 
reconsideración de lo aprobado en el Consejo de Ciencias de la Salud CF-CS N°8-21, 
celebrado el 12 de noviembre del 202l y notificado en nota No. 1542-21 SGP, por el cual 
se aprobó el informe del concurso de una posición para Profesor Regular en el 
Departamento de Pediatría, área de Pediatría General de la Facultad de Medicina bajo 
Registro N° 01-0807-02-01-19. 

Muy respetuosamente solicito reconsideración del puntaje final que se me fue otorgado 
por las siguientes razones: 

1. El área cultural en el artículo 138 del estatuto universitario numeral 4 se define 
como "el conjunto de conocimientos científicos, humanísticos y/o artísticos de un área 
del conocimiento muy distinta al área de especialidad o área afin al área en donde está 
ubicado el profesor, que le permite desarrollar y ampliar su formación integral.  

Se considera que los títulos, estudios, créditos y/o ejecutorias pertenecen a un área 
cultural de conocimiento muy distintas del área de especialidad del profesor universitario 
o que no están vinculadas al área de conocimiento en referencia o a las áreas afines.  

Para el concurso presenté las siguientes ejecutorias que fueron valoradas en el área 
cultural: 

Num. de certificación Ejecutoria 

124 Curso Especial de Docencia Superior 
en Ciencias de la Salud.  



 

Consejo de Ciencias de la Salud 
Acuerdos 

Reunión N°6-22, celebrada el 5 de julio de 2022 
 

“45 años de los Tratados Torrijos - Carter” 
3 Ciudad Universitaria Octavio Méndez PereiraEstafeta Universitaria, Panamá, República de Panamá, Entrega General 0824 

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

Num. de certificación Ejecutoria 
07610-01 Curso: Mercadotecnia en Salud. 

Herramienta de Gestión sanitaria 
IA-28 Diplomado Tecnología Avanzada Web 

2 aplicada a docencia Superior 
01-24-DI-IA-29-2021 Seminario “Transformación digital de la 

Educación” Microtalleres virtuales 
1711005 2021 “Pájaro sin alas” Libro de cuentos 
17110-09 2021 “Espejismos” Libro de cuentos 
17-110-08 2021 “Los bien cuidao” artículo de opinión 
17110-10 2021 Premio Nacional de Cuento “José María 

Sánchez” 
 

Sin embargo, la comisión académica no contabiliza los 9 puntos adjudicados 
previamente por la comisión del concurso. Respetuosamente solicito sean tomados en 
cuenta, ya que cumplen con la definición dada por cultural de los estatutos, además de 
presentarse con su respectivas valoración de las ejecutorias de manera oportuna para el 
concurso según consta en el formulario para uso de los participantes en los concursos 
formales que entregué el 21 de mayo del 2021. 

2. Las conferencias:  

"Programa de Cardiología, Cirugías Cardiovasculares y Tratamiento de arritmia" 
certificación N° 17110-01 y "Caras Vemos... Corazones no sabemos" certificación 
N°17110-02. 

No fueron tomadas en cuenta aduciendo inherentes al cargo por ser presentada en la 
CSS. Cabe destacar que la primera fue presentada en el Programa de educación 
continua para médicos especialistas del Hospital de Especialidades pediátricas en el 
2013 y la segunda en la IX Jomada Pediátrica de la Caja de Seguro social en el 2015. 

Solicito consideración de este concepto, toda vez que la palabra inherente según la Real 
Academia de la Lengua se define como: adj. que por su naturaleza está de tal manera 
unido a algo, que no se puede separar de ello.  

Sin bien es cierto, ambas actividades son realizadas como programas de docencia de la 
CSS no involucran obligatoriedad, ni la inherencia del cargo. De hecho, ambos espacios 
son utilizados para invitación de expertos en temas médicos y no médicos, de 
instituciones públicas o privadas que no necesariamente tienen que pertenecer a la Caja 
de Seguro Social. 

Aporto como pruebas los informes de evaluación de las ejecutorias. 

 N° 124 Curso Especial de docencia superior en Ciencias de la Salud con diploma 
correspondiente 

 07610-01 Curso: "Mercadotecnia en salud, herramientas de gestión sanitaria" con 
diploma correspondiente, 

 IA-28 Diplomado “Tecnología Avanzada Web 2.0 Aplicada a Docencia Superior” 
con diploma correspondiente 

 01-24-DI-IA-29-2021 Seminario “Transformación digital de la educación” micro 
talleres virtuales, con diploma correspondiente 

 17111-01 2021 Publicación de libro de cuentos “Pájaro sin alas” se adjunta copia 
de portada 

 17110-09 2021 Publicación de libro de cuento “Espejismo” Se ajunta portada y 
contraportada 

 17110-08 “Los bien cuidao” Artículo de Opinión publicado en la Prensa 
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 17110-10 Premio Nacional de cuento “José María Sánchez” se adjunta fallo del 
jurado y certificación  

 11382-1 Conferencia “Caras vemos… corazones no sabemos” con su respectiva 
carta de invitación y certificado 

 17110-01 Conferencia: Programa de cardiología (cateterismo intervencional 
cirugías cardiovasculares y tratamiento de las arritmias) con su respectiva carta 
de invitación y diploma.” 

QUE UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA 
RECURRENTE, ESTE CONSEJO CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO 
HACER LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 

1. Ejecutorias evaluadas y ubicadas en área cultural al concurso 
 
Curso Especial de Docencia Superior en Ciencias de la Salud, certificación 
No. N°124-19, fue evaluado por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias de la 
Facultad de Ciencias de la Educación con 6 puntos en el área de Didáctica, área 
cultural al concurso de Pediatría General.  Se mantiene la puntuación.  
 
Curso: "Mercadotecnia en Salud, Herramientas de Gestión Sanitaria", 
certificación No. 07610-01, fue evaluado por la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias de la Facultad de Medicina con 2 puntos en el área Afín, no especifica 
explícitamente el nombre correcto del área, se considera área cultural al concurso 
de Pediatría General.  Se mantiene la puntuación. 
 
Diplomado “Tecnología Avanzada Web 2.0 Aplicada a Docencia Superior” 
certificación No. IA-28, fue evaluado por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias 
de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación con 6 puntos en el área 
Informática Aplicada, Sistemas Virtuales y Multimedia, área cultural al concurso 
de Pediatría General.  Se mantiene la puntuación. 

  
Seminario “Transformación Digital de la Educación” Micro Talleres 
Virtuales, certificación No. 01-24-DI-IA-29-2021, fue evaluado por la Comisión de 
Evaluación de Ejecutorias de la Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicación con 4 puntos en el área Informática Aplicada, Sistemas Virtuales 
y Multimedia, área cultural al concurso de Pediatría General.  Se mantiene la 
puntuación. 
 
Publicación del libro de cuentos “Pájaro Sin Alas” certificación No. 17111-01 
2021, fue evaluado por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias de la Facultad 
de Medicina con 1,5 puntos en el área Pediatría General, la Comisión de 
Concursos del área de Pediatría General le asignó 1,5 puntos y lo ubicó en área 
cultural, se mantiene el área en que la Comisión de Evaluación de Ejecutorias lo 
ubicó. La puntuación de la profesora Aida Judith González se incrementa en 
1,5 en el área a concurso. 
 
Publicación de libro de cuento “Espejismo” certificación No. 17110-09 2021, 
fue evaluado por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias de la Facultad de 
Medicina con 1,5 puntos en el área Pediatría General, la Comisión de Concursos 
del área de Pediatría General le asignó 1,5 puntos y lo ubicó en área cultural, se 
mantiene el área en que la Comisión de Evaluación de Ejecutorias lo ubicó.  La 
puntuación de la profesora Aida Judith González se incrementa en 1,5 en el 
área a concurso. 
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Artículo de Opinión “Los Bien Cuidao”, publicado en la Prensa, certificación 
No. 17110-08, fue evaluado por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias de la 
Facultad de Medicina con 1 punto en el área Pediatría General, la Comisión de 
Concursos del área de Pediatría General le asignó 1 punto y lo ubicó en área 
cultural, se mantiene el área en que la Comisión de Evaluación de Ejecutorias lo 
ubicó.  La puntuación de la profesora Aida Judith González se incrementa en 
1,0 en el área a concurso. 
 
Premio Nacional de cuento “José María Sánchez” certificación No. 17110-10, 
fue evaluado por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias de la Facultad de 
Medicina con 2 puntos en el área Pediatría General, la Comisión de Concursos 
del área de Pediatría General le asignó 0,5 puntos lo ubicó en área cultural, se 
mantiene el área en que la Comisión de Evaluación de Ejecutorias lo ubicó.  La 
puntuación de la profesora Aida Judith González se incrementa en 0,5 en el 
área a concurso. 
 
Conferencias dictadas en la Caja de Seguro Social. 
 
La Conferencia “Caras vemos… corazones no sabemos”, certificación No. 
11382-1, fue evaluado por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias de la 
Facultad de Medicina con 3 puntos en el área Pediatría General, dictada el día 24 
de septiembre de 2015 en horario 11:35 a.m. a 12:10 p.m. Es considerada 
inherente al cargo de Médico Pediatra ejercido en la Caja de Seguro Social.  Se 
mantiene la puntuación. 
 
Conferencia: Programa de Cardiología (Cateterismo Intervencional Cirugías 
Cardiovasculares y Tratamiento de las Arritmias), certificación No. 17110-01, fue 
evaluado por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias de la Facultad de Medicina 
con 3 puntos en el área Pediatría General, dictada el día 16 de enero de 2003 en 
horario 7:00 a.m. a 8:00 a.m. Es considerada inherente al cargo de Médico 
Pediatra ejercido en la Caja de Seguro Social.  Se mantiene la puntuación. 

El Artículo 4. Generalidades en la Evaluación de las Ejecutorias del Manual de 
Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, aprobado en el Consejo 
Académico Ampliado No. 10-11 del 11 de marzo de 2011 dice textualmente: 

“Las ejecutorias producidas en las fechas en que el interesado ha laborado 
como profesor de tiempo parcial en la Universidad de Panamá, serán 
válidas, siempre que se presente la evidencia de que las mismas no se han 
desarrollado como inherentes al cargo ocupado por el interesado fuera de la 
Universidad de Panamá.” 

     Ambas conferencias fueron dictadas en horario en que la profesora Aida J. González 
ejercía funciones de Médico Pediatra tiempo completo en la Caja de Seguro Social y a 
la vez también como profesora tiempo parcial en la Universidad de Panamá, ambas 
conferencias serán válidas, siempre que se presente la evidencia de que las mismas no 
se han desarrollado como inherentes al cargo ocupado por la interesada fuera de la 
Universidad de Panamá. Existen evidencias (carta de invitación del Subdirector de 
Docencia e Investigación del Hospital de Especialidades Pediátricas O.H.T. de la Caja 
de Seguro Social) de que la doctora González dictó las 2 conferencias como parte de 
sus funciones docentes en el Hospital. 

No hay variación en la puntuación asignada a conferencias de la profesora Aida 
Judith González.  

RECOMENDACIONES: 
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Como resultado de este recurso, la Comisión Académica de los Consejos de Facultades 
y del    Consejo de Centros Regionales, recomienda al Honorables Consejo de Ciencias 
de la Salud: 
 
Con base a la opinión del representante de Asesoría Jurídica, Licenciado Arcadio 
Martínez, presente en la reunión sobre la solicitud de reconsideración de la profesora 
Aida Judith, de que se mantenga el área en que la ejecutoria fue evaluada, la Comisión 
Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales 
recomienda al Consejo de Ciencias de la Salud lo siguiente:  
 

 

Num. de 
certificación Ejecutoria 

Área en que fue 
evaluado por la 

Comisión de 
evaluación de 
Ejecutorias del 

Departamento de 
Pediatría. 

Área en que fue ubicada 
la ejecutoria por la 

Comisión Académica de 
los Consejos de 

Facultades y de los 
Centros Regionales. 

Puntos 

124 
Curso Especial de 
Docencia Superior en 
Ciencias de la Salud.  

Área de Didáctica Área cultural al concurso No 
cambia 

07610-01 
Curso: Mercadotecnia 
en Salud. Herramienta 
de Gestión sanitaria 

Área Afín Área cultural al concurso No 
cambia 

IA-28 

Diplomado Tecnología 
Avanzada Web 2 
aplicada a docencia 
Superior 

Área Informática 
Aplicada, Sistemas 
Virtuales y 
Multimedia 

Área cultural al concurso No 
cambia 

01-24-DI-IA-
29-2021 

Seminario 
“Transformación digital 
de la Educación” 
Microtalleres virtuales 

Área cultural al concurso No 
cambia 

1711005 
2021 

“Pájaro sin alas” Libro 
de cuentos 

Pediatría General Pediatría General 

+ 1,5 

17110-09 
2021 

“Espejismos” Libro de 
cuentos 

+ 1,5 

17-110-08 
2021 

“Los bien cuidao” 
artículo de opinión 

+ 1,0 

17110-10 
2021 

Premio Nacional de 
Cuento “José María 
Sánchez” 

+ 1,5 

                                                                 PUNTOS QUE AUMENTA  5,5 

 
 
POR LO TANTO, 

SE RESUELVE: 
 

PRIMERO: TRAMITAR la solicitud de reconsideración presentada por la profesora Aida 
Judith González C, en el concurso de una posición de profesor regular en el 
Departamento de Pediatría, área de Pediatría General la Facultad de Medicina en el 
Campus, ya que fue presentada en tiempo oportuno y admitido en el Consejo de 
Facultades de Ciencias de la Salud.  
 
SEGUNDO: ACEPTAR la petición de la profesora Aida Judith González C, en el 
concurso de una posición de profesor regular en el Departamento de Pediatría, área de 
Pediatría General, de la Facultad de Medicina. 
 
TERCERO: MODIFICAR lo aprobado por el Consejo de Facultades de Ciencias de la 
Salud, en su reunión N° CF-CS 08-21 de 12 de noviembre de 2021. 
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La puntuación final de la profesora Aida Judith González cambia de 276,40 a 
281,90. 

 
CUARTO: MANTENER el llamado a concurso de oposición entre los profesores Aida 
Judith González e Iván Antonio Wilson, para optar por una (1) posición para Profesor 
Regular en el Departamento de Pediatría, Área de Pediatría General de la Facultad de 
Medicina en el Campus, entre los profesores Aida Judith González, que obtuvo 
puntuación final de doscientos ochenta y un con noventa centésimas (281,90) 
puntos y el profesor Iván Antonio Wilson, quien obtuvo una puntuación final doscientos 
setenta y cinco con cincuenta centésimas (275,50) puntos, en el concurso, ya que 
entre ellos existe una diferencia menor a 15 puntos. 
 
QUINTO: Notificar a los participantes profesores Aida Judith González C, Iván Antonio 
Wilson del resultado este recurso de reconsideración. 
 
SEXTO: Una vez notificada la recurrente, tendrá cinco (5) días hábiles para presentar 
Recurso de Apelación ante el Consejo Académico, tal como lo establece el Artículo 197 
del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
 
SÉPTIMO: En caso de no interponerse recurso de apelación, dentro del término 
establecido, continuar con el llamado a concurso de oposición antes señalado. 

 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá y 
el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales y Ley 38 de 
2000. 
 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 

8. Se APROBÓ el Informe y la Resolución Nº 2-22 SGP referente a la solicitud del 

profesor Orlando Serrano Garrido, con cédula de identidad personal Nº8-799-926, 

miembro del Programa de Relevo Generacional, quien pide se le reconozca los años 

de licencia por estudios como años de servicio académico, que a la letra dice: 

 
Resolución Nº 2-22 SGP 

 
El Consejo de Ciencias de la Salud 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que en reunión celebrada el 23 de mayo de 2022, la Comisión Académica de los 
Consejos de Facultades y de Centros Regionales atendió la solicitud del profesor 
Orlando Serrano Garrido, con cédula de identidad personal número 8-799-926, 
miembro del Programa de Relevo Generacional, quien pide se reconozca los años de 
licencia por estudios como años de servicio académico.  
 
Que el 18 de abril de 2022, mediante nota S/N, el profesor Orlando Serrano Garrido se 
dirige al Vicerrector Académico, Dr. José Emilio Moreno, con la siguiente petición: 
 
“Reciba un cordial saludo, por medio de la presente, Yo Orlando Enrique Serrano 
Garrido, con cédula de identidad personal 8-799-926 y actualmente profesor Especial I 
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TC en el área de Inmunología, Facultad de Medicina, con código de profesor G763 le 
solicito amablemente evalúen mi situación detallada a continuación. 
 
Yo formé parte del programa de relevo generacional desde marzo de 2015, en aquel 
entonces el programa era gestionado por la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles VAE, 
donde se me nombró con una posición de Técnico de Laboratorio Taller, si bien la VAE 
gestionó oportunamente mi incorporación a la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas 
y Tecnología, facultad receptora, (adjunto copia de la Nota enviada por la VAE a 
FACINET) esta no se realizó, por lo que permanecí nombrado en la posición de Técnico 
de Laboratorio Taller durante todo el tiempo que realicé mis estudios fuera del País e 
incluso durante el primer año luego de mi incorporación el 1 de enero de 2020. (adjunto 
nota de reintegro y nota de gestión de cambio de posición). 
 
Al momento de mi retorno fui asignado a la Facultad de Medicina, donde desde mi retorno 
me he incorporado satisfactoriamente a labores, docentes, de extensión e investigación, 
obtenido fondos para investigación tanto dentro de la Universidad (CUFI-2021) como 
fondos provenientes de la SENACYT, para realizar labores de investigación, he 
asesorado tesis de pregrado (3), y he sido incorporado en las comisiones de la maestría 
en Ciencias Biomédicas y la comisión del Bioterio y publicado 2 artículos científicos. 
 
Es por ello pido que se me reconozca el tiempo de servicios académicos y las 
evaluaciones docentes desde marzo de 2015 a la fecha, para de esta manera poder 
optar a un nombramiento por resolución y salir del banco de datos en el cual me 
encuentro, y de esta manera poder pedir el cambio de categoría a profesor especial II, 
ya que actualmente sólo devengo un salario de 1,760 dólares como profesor tiempo 
completo.” 
 
Que, bajo la figura administrativa de Técnico de Laboratorio Taller, al participante no se 
le reconoce la experiencia académica durante los años que estuvo de licencia por 
estudios. Sin embargo, a varios miembros del Programa de Relevo Generacional, de 
algunas Unidades Académicas, que estudiaron con este tipo de licencia, se les ha 
reconocido los años de licencia por estudios como años de experiencia académica en la 
Universidad de Panamá. Citamos dos ejemplos: 
 

1. El 17 de julio de 2019, el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas en reunión N°7-19, aprobó 
reconocer la experiencia académica como Profesor Asistente a tiempo completo, 
a partir del inicio de la licencia por estudios hasta su culminación, a un grupo de 
diez (10) profesores del Programa de Relevo Generacional de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias.  

 
2. En la reunión N°4-21 del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 

Humanísticas, celebrada el 20 de abril de 2021, se aprobó reconocer la 
experiencia académica como Profesor Asistente a tiempo completo, a partir del 
inicio de la licencia por estudios hasta su culminación, a un profesor del Programa 
de Relevo Generacional de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

 
Que el reconocimiento de la experiencia académica, a los profesores del Programa de 
Relevo Generacional, durante el periodo de licencia por estudios se otorgó sólo para 
fines de Nombramientos por Resolución, Concursos de Profesor Regular y Ascensos de 
Categoría 
 
Que el profesor Orlando Serrano Garrido es miembro del Programa de Relevo 
Generacional. Cursó estudios de Maestría en Genética y Genómica en la Universidad de 
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Barcelona (España) y Doctorado en Biomedicina en la Universidad de Granada-España. 
Estuvo de licencia con sueldo por estudios desde 2015 hasta 2019, diez (10) semestres, 
con el cargo administrativo de Técnico de Laboratorio Taller,  
 
Que en la nota DGRH-DIT-80-2020, de 20 de enero de 2020, la Dirección General de 
Recursos Humanos, informa al Profesor Orlando Serrano los periodos que estuvo de 
licencia con sueldo por estudios y los respectivos Consejos Administrativos donde se 
aprobaron. La información se resume en la Tabla No.1. 
 
Tabla No.1. Detalle de los periodos de licencia con sueldo a favor del Profesor Orlando 
Serrano Garrido. 

Periodo Contrato Aprobado en Consejo 
Administrativo 

30/marzo/2015 – 30/sept./2015 
01/octub/2015 – 31/diciem/2015 

No.14-2015 
No.25-2015 

No.3-15, de 15 de abril de 2015 
No.13-15, de 18 de noviembre de 
2015 

   
01/enero/2016 – 30/junio/2016 
01/julio/2016 – 31/diciem/2016 

No.12-2016 
No.31-2016 

No.3-16, de 17 de febrero de 2016 
No.16-16, de 07 de julio de 2016 

   
01/enero/2017 – 30/junio/2017 
01/julio/2017 – 31/diciem/2017 

No.27-2017 
No.04-2018E 

No.13-17, de 15 de julio de 2017 
No.02-18, de 24 de enero de 2018 

   

01/enero/2018 – 31/junio/2018 
01/julio/2018 – 31/diciem/2018 

No.10-2018 
No.37-2018 

No.4-18, de 14 de marzo de 2018 
No.14-18, de 19 de septiembre de 
2018 

   
01/enero/2019 – 31/diciem/2019 No.10-2018 No.1-19, de 30 de enero de 2019 

Fuente: Nota DGRH-DIT-80-2020, de 20 de enero de 2020, la Dirección General de Recursos 
Humanos. 
 
Que en el módulo de Banco de Datos del Sistema Académico Universitario (SAU) no hay 
registro de la contratación del profesor Orlando Serrano Garrido como Profesor 
Asistente, en la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, durante los 
periodos señalados en la Tabla No.1. Por lo tanto, la relación contractual entre el Profesor 
y la Universidad durante el tiempo que estuvo de licencia por estudio fue totalmente 
administrativa. La contratación como Profesor Especial I TC ha sido desde el primer 
semestre de 2021, en la Facultad de Medicina, departamento de Microbiología Humana, 
área de Inmunología Médica. 
 
Que, por lo tanto, 

SE RESUELVE: 
 

1. Reconocer al Profesor Orlando Serrano Garrido, con cédula de identidad personal 
número 8-799-926, el periodo comprendido desde el 31 de marzo de 2015 hasta 
31 de diciembre de 2019 (cinco años) como años de experiencia académica, sólo 
para fines de Nombramientos por Resolución, Concursos de Profesor Regular y 
Ascensos de Categoría (artículo 11 del Reglamento de Relevo Generacional 
2016).  
 

2. Recomendar a la Decana de la Facultad de Medicina, Dra. Oris Lam de Calvo, 
que proceda a solicitar la apertura extemporánea de Bancos de Datos Especial 
para el Profesor Orlando Serrano Garrido en los periodos señalados en el punto 
1, en la categoría de Profesor Asistente tiempo completo (TC). 

 
Fundamento Legal: 
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• Reglamento de Relevo Generacional aprobado por el Consejo General 

Universitario en reunión No.7-16 del 16 de junio de 2016. 
• Reglamento de Banco de Datos aprobado por el Consejo General Universitario en 

reunión No.2-18 del 4 de julio de 2018. 
• Reglamento para el Nombramiento por Resolución de Profesores Especiales y 

Asistentes Aprobado por el Consejo Académico, N°10-18 celebrado el 30 de mayo 
de 2018. Aprobado en el Consejo General Universitario, N°2- 18 celebrado el 4 de 
julio de 2018. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 

 

9. En cuanto al Informe y Resolución, referente al recurso de apelación presentado por 

la profesora Olivia Arlety Sandoval, con cédula de identidad personal NºPE-8-110, 

participante en el Concurso de Banco de Datos Ordinario 2021-2022, vigencia 2022, 

de la Facultad de Psicología, Departamento de Psicología Clínica y de la Salud, se 

RECOMENDÓ remitirlo a la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y 

del Consejo de Centros Regionales, para realizar consulta jurídica.    

 

10. Se ACORDÓ realizar la próxima reunión del Consejo de Facultades de Ciencias de 

la Salud, en la Facultad de Enfermería. 
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