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ACUERDOS 
 

REUNIÓN CF-TCNA N°5-22, CELEBRADA EL 26 DE MAYO DE 2022 
 

 

1. Se APROBÓ el Acta de la reunión CF-TCNA N°4-22, celebrada el 5 de abril de 

2022. 
  
 

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

 

2. Se APROBÓ el Informe y Resolución Nº1-22 SGP del recurso de 
reconsideración presentada por la profesora Clara Elena Cruz G. con cédula 
Nº6-60-554 del concurso para una (1) posición de profesor regular en el 

Departamento de Estadística, Área de Estadística Aplicada, Facultad de Ciencias 

Naturales, Exactas y Tecnología, en contra de lo aprobado por el Consejo de 

Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas 
en su reunión NºCF-TCNA 01-22 del 18 de enero de 2022, que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN N°1 -22 SGP 

CONSEJO DE FACULTADES DE TECNOLOGÍA, CIENCIAS NATURALES, 
EXACTAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus Facultades Legales, Estatutarias y Reglamentarias 

CONSIDERANDO: 

Que la Profesora Clara Elena Cruz G. con cédula Nº6-60-554, del Departamento de 
Estadística, Área de Estadística Aplicada, de la Facultad de Ciencias, Naturales, 
Exactas y Tecnología presentó recurso de reconsideración en contra de lo aprobado 
por el Consejo de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas, en su reunión N°CF-TCNA N°01-22 de 18 de enero de 2022, en 
relación a los resultados del concurso de profesor regular en el Área de Estadística 
Aplicada, de la Facultad de Ciencias, Naturales, Exactas y Tecnología, en el campus. 
 

Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 

“Respetado secretario, Profesor Parker, sean mis primeras palabras para 
saludarle, deseándole éxitos en sus funciones, a la vez solicitar que interponga 
sus buenos oficios para admitir un reclamo de reconsideración en el concurso 
del Área  de Estadística Aplicada con código Nº01-0406-01-01-19 del 
Departamento de Estadística de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, luego de verificar el puntaje en mis ejecutorias y que el puntaje difiere 
en 17 puntos, por la cual señalo las siguientes observaciones: 

Según se señala en el estatuto y en el instructivo para las comisiones de concurso 
formal donde se establecen normas, funciones y tareas exclusivas en dicha 
comisión y son las siguientes: 
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Entre las funciones están: 

1. Ubicar en el área del concurso las certificaciones de la evaluación de los títulos, 
otros estudios o de las Ejecutorias en el área que corresponda y luego asignará las 
puntuaciones. 

Determinará la correspondencia o afinidad entre el área de conocimiento o 
especialidad, del concurso, áreas afines, o áreas culturales. La comisión se basará 
en: 

las especificaciones del concurso 

la estructura académica del departamento al que corresponde el área del concurso 

el área de la especialidad certificada en las evaluaciones de los documentos. 

2. Valorar la experiencia docente y la experiencia profesional 

3.Totalizar las puntuaciones 

4.Recomendar las adjudicaciones 

Entre las tareas de análisis que corresponden están: 

1. Ubicará, basándose en el área de la especialidad certificada en su evaluación, los 
títulos y ejecutorias, en el área de conocimiento o especialidad, área afín o área 
cultural y asignará la puntuación indicada. 

2. Totalizará las puntuaciones de las ejecutorias presentadas, teniendo en cuenta los 
parámetros establecidos en el Artículo 237. 

3. Sumará los puntos por años de evaluación excelente del profesor. 
4. Valorará la experiencia académica y/o profesional que presente el participante. 
5. La puntuación final de las ejecutorias realizadas en el área afín que se tomará en 

cuenta no podrá exceder el 33% de la puntuación total de las ejecutorias 
evaluadas en el área afín; y la puntuación final de las ejecutorias realizadas en el 
área cultural que se tomará en cuenta, no podrá exceder el 10% de la puntuación 
total de las ejecutorias evaluadas en el área cultural. 

Luego de leer el manual de procedimientos para la comisión de concurso, quiero 
enfatizar que en ninguna de las tareas y funciones: 

"Se expresa que la comisión de concurso formal evalúa y cambia puntos ya 
certificados por la Comisión de E valuación de E jecutorias, comisión idónea 
y académica nombrada en el departamento a que corresponde el concurso" 

En ese sentido y basado en la ley expreso mi inconformidad por las evaluaciones 
realizadas a las siguientes ejecutorias: 

No. De la 
certificación Tipo de ejecutoria 

Cambio de puntos 
por la comisión de 

Concurso 

Puntos otorgados 
por la Comisión de 

ejecutorias 

1439 
Publicación en revista 
indexada internacional o 
nacional ISBN 

0 8 

1452 
Publicación en revista 
indexada internacional o 
nacional ISBN 

0 8 

762 PONENCIA 1 2 
Dif. 17 Total 1 18 

 
• Las ejecutorias que se detallan en el cuadro anterior la 1439 y 1452, son publicaciones 

certificadas por la "Comisión de Evaluación de Ejecutorias", tal como corresponde, 
según el manual de ejecutorias. Sin embargo, la comisión de concurso elimina los 
puntos considerados y certificados por la comisión de ejecutorias, por lo que solicito 
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se me consideren los puntos que corresponden, ya que estas ejecutorias cumplen con 
las características que corresponden a las publicaciones en revistas internacionales 
indexadas y con ISBN. 
O que se me considere puntos, ya que están publicadas y certificadas, (adjunto datos 
de la revista y certificaciones de referencia) 

• La ejecutoria 762, ponencia en evento nacional, corresponde al área de 
conocimiento, ya que fue evaluada por la comisión de ejecutoria en el área de 
Estadística Matemática y a mi entender las ejecutorias que se evalúen en el área de 
Estadística Matemática se consideran todos los puntos de dicha ejecutoria. (Adjunto 
certificación mal ubicada). 

De no tener el conocimiento de lo que establece la Ley, pido muy respetuosamente que 
me señalen los artículos donde se expresa que la comisión de concurso puede modificar 
los puntos evaluados por la comisión de ejecutorias nombrada en el departamento a la 
que corresponde la certificación. 

Por otra parte, se viene dando el hecho de que se evalúa el título de Maestría en 
Estadística Económica y Social, otorgándole 40 puntos, título que corresponde a la 
Facultad de Economía y que debe ser evaluado en el área afín (20 pts.); sin embargo, 
en la Facultad de Economía el título de Maestría en Estadística Aplicada se le asignan 
20 pts., por lo que no comprendo las razones de esta situación y me gustaría quedar lo 
más clara posible, ya que afecta grandemente en los resultados de un concurso formal. 
Y señalo esta situación debido a que la colega se le evalúa con 40 puntos cuando debe 
obtener sólo los 20 puntos que corresponden al área afín. 

Agradezco de antemano, la atención prestada a esta solicitud” 

QUE EL ESCRITO DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
ANTES SEÑALADO SE DIO EN TRASLADO A LA PROFESORA EVERLYN 
GÓNDOLA DE VILLARREAL, QUIEN PRESENTÓ LAS OBJECIONES Y 
OBSERVACIONES SIGUIENTES: 

“A través de este medio queremos, en primera instancia, enviarle un caluroso saludo y 
felicitaciones por su arduo trabajo. 

En cuanto al recurso de reconsideración que interpuso la profesora Clara Cruz en contra 
del Informe de Concurso de una posición para profesor regular en el Departamento 
Estadística, área de Estadística Aplicada, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas 
y Tecnología, Campus, bajo registro N°01-0406-01-0119, presentamos un escrito de 
objeción, en contra de lo que la profesora interpone. 

La razón por la que estamos en contra es porque la profesora plantea que la Comisión 
de Concurso le quitó puntos. A su planteamiento nosotros objetamos por las siguientes 
razones: 

-La ejecutoria 1439 denominada: "Análisis de los subsistemas de Pensiones" 
corresponde al resumen del Congreso MATECOMPU, una ponencia presentada por la 
profesora, pero también es la misma ponencia de póster desarrollado por el autor 
principal: el profesor Israel Gordón, en el Congreso de Estadística. El resumen del 
congreso que presenta la profesora es sumamente corto, no tiene calidad, excelencia, 
ni buena redacción, ni menos profundidad. Por eso no se le dieron los 8 puntos que 
reclama. 

-La ejecutoria 1452 denominada: "Métodos Estadísticos de estimación Datos Faltantes" 
corresponde al resumen del Congreso de MATECOMPU, es una ponencia desarrollada 
por la profesora, está repetida en otras ponencias. Además, no tiene calidad, 
excelencia, ni buena redacción, ni menos profundidad. Sino que es una ponencia que 
todos los profesores la vimos presentar en el congreso. Por eso no se le dieron los 8 
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puntos que reclama. 

El Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias establece en el 
ARTÍCULO 13, Literal 3 que toda publicación requiere cumplir lo siguiente: Calidad, 
excelencia, redacción y profundidad del contenido del artículo publicado en revistas 
generales, periódicos y boletines que refleje la condición académica del autor. 

El manual de procedimientos para la evaluación de ejecutorias establece en el 
ARTÍCULO 21, Literal 3 que cada ponencia se evaluará una sola vez, aun cuando haya 
sido evaluada en eventos distintos. 
-La ejecutoria 762 denominada: "Conceptos Básico de Series de Tiempo" se le dio un 
punto por ser afín y no estar en el área de concurso: ESTADÍSTICA APLICADA. El 
informe de evaluación de ejecutoria especifica que el área de conocimiento de esta 
ponencia es ESTADÍSTICA MATEMÁTICA. 

 
En cuanto al último reclamo acerca de la evaluación de títulos de Maestría, el Estatuto 
Universitario y el Manual de Procedimientos para la Evaluación de concursos formales, 
establecen que la Comisión de Concurso tiene la tarea de ubicar, basándose en el 
área de la especialidad certificada en su evaluación, los títulos y las ejecutorias, en 
el área de conocimiento o especialidad, área afín o área cultural y asignará la 
puntuación indicada.” 

 

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

1. Ejecutorias No, 1439 y 1452. La profesora Clara Cruz solicita que las ejecutorias 
con números de certificación 1439 “Análisis de los Subsistemas de Pensiones en 
Panamá" y 1452 “Métodos Estadísticos de Estimación de Datos Faltantes e 
Indicadores de Validez”, publicadas en la Memoria del XXI Congreso Internacional 
MATECOMPU 2019 sean consideradas como una publicación en una revista 
indexada. 

 
OBSERVACIONES: 
 
Ambas publicaciones no cumplen con los criterios de un artículo publicado en una revista 
indexada, ya que ambos corresponden a los resúmenes de las ponencias presentadas 
en el XXI Congreso MATECOMPU 2019, celebrado en la ciudad de Matanzas, República 
de Cuba. Adicional MATECOMPU 2019 no aparece en las bases de datos como una 
revista indexada. 
Después de evaluar esta información la comisión reitera que no hay variación en 
la puntuación asignada a la profesora Clara Elena Cruz. 
 
2. En el caso de la ejecutoria 762 la profesora Clara Cruz solicita que la ponencia 

“Conceptos Básicos de series de Tiempo” evaluada con 2 puntos en el Área de 
Estadística Matemática, área afín al concurso, sea reconocida como ejecutoria en el 
área a concurso. 

 
OBSERVACIONES: 

 
La evaluación de ejecutorias es un proceso previo e independiente al proceso del 
concurso formal. Para participar en un concurso sólo se presenta la certificación de 
evaluación de las ejecutorias, que entrega la Secretaría Administrativa de la Facultad.  La 
profesora Cruz debió solicitar en su momento la reconsideración de la evaluación de la 
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mencionada ejecutoria. La decisión de asignar el área de una ejecutoria es 
responsabilidad exclusiva de la comisión de evaluación de ejecutorias, ajena a la 
comisión del concurso. 

 
Después de evaluar esta información la comisión reitera que no hay variación en 
la puntuación asignada a la profesora Clara Elena Cruz. 
 
POR LO TANTO, 
 

SE RESUELVE: 
 

PRIMERO: TRAMITAR la solicitud de reconsideración presentada por la profesora Clara 
Elena Cruz G., en el concurso de una posición de profesor regular en el Departamento 
de Estadística, Área de Estadística Aplicada de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología en el campus, ya que fue admitido en el Consejo de Facultades de 
Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas.  
 
SEGUNDO: DENEGAR la petición de la profesora Clara Elena Cruz G., en el concurso 
de una posición de profesor regular en el Departamento de Estadística, Área de 
Estadística Aplicada, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 
 
TERCERO: MANTENER lo aprobado por el Consejo de Facultades de Tecnología, 
Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas., en su reunión                               
N°CF-TCNA 01-22 de 18 de enero de 2022. 
 
CUARTO: CONTINUAR con el llamado a concurso de oposición, en el concurso de 
una (1) posición de profesor regular, en el Área de Estadística Aplicada, del 
Departamento de Estadística, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, en el campus, bajo el Registro Nº01-0406-01-01-19. 
 
QUINTO: Notificar a las participantes profesoras Clara Elena Cruz G. y Everlyn Góndola 
de Villarreal 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 al 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 
 
3. Se APROBÓ el Informe y Resolución Nº2-22 SGP del recurso de 

reconsideración presentado por el profesor Francisco Royer, con cédula                       
Nº4-268-738, en contra de lo aprobado por el Consejo de Tecnología, Ciencias 

Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas en su reunión NºCF TCNA 5-21, 

celebrado el 21 de septiembre de 2021, que a la letra dice:   
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RESOLUCION N°2- 22 SGP 
 

EL CONSEJO DE FACULTADES DE TECNOLOGIA, CIENCIAS NATURALES, 
EXACTAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. 

 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 
En uso de sus Facultades Legales, Estatutarias y Reglamentarias  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el profesor Francisco Royer, con cédula de identidad personal N°4-268-738,  
interpuso recurso de reconsideración en contra de lo aprobado por el Consejo de 
Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Administrativas en reunión                
NºCF-TCNA 5-21, celebrada el 21 de septiembre de 2021, en relación a los resultados 
del concurso para una (1) posición para profesor regular en el Departamento de 
Informática, Área de Sistemas de Información e Ingeniería de Software, de la Facultad 
de Informática, Electrónica y Comunicación, del Campus bajo el registro                                              
Nº01-2402-02-01-18. 
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
 
“Panamá, 15 de noviembre de 2021 
Magister 
Ricardo A. Parker D 
Secretario General 
Universidad de Panamá 
E.S.D. 
 
Respetado magister Parker: 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
Por este medio y acogiéndome al artículo 197 de Estatuto de la Universidad de Panamá, 
en el que especifica los recurso a los cuales tiene derecho un profesor en la adjudicación 
de las posiciones sometidas a concurso, me dirijo a usted muy respetuosamente, para 
presentar, un RECURSO DE RECONSIDERACIÓN sobre el resultado del concurso de 
cátedra bajo registro N°01-2402-02-01-18 del Área de Sistema de Información e 
Ingeniería de Software del Departamento de Informática de la Facultad de Informática, 
Electrónica y Comunicación (Campus Central). 
 
De acuerdo con el Formulario de Variación emitido por la Vicerrectoría Académica para 
el concurso a cátedra bajo registro No.01-2402-02-01-18, no me fue tomada en cuenta 
mi experiencia académica en la Universidad del Istmo, institución en la cual me 
desempeñé como profesor durante los años 2002 y 2003, tiempo en el cual no ejercía 
en la Universidad de Panamá y no presente experiencia profesional, ya que presenté 
certificación de experiencia profesional posterior a esa fecha ya que contaba con los 30 
puntos. En dicho concurso adjunté en la documentación, la certificación emitida por dicha 
Universidad en donde se detalla la fecha de ingreso, años académicos en los que ejercí 
y las asignaturas dictadas, las cuales corresponden al área de conocimiento de dicho 
concurso. 
 
De acuerdo con el CUADRO DE EVALUACIÓN DE TÍTULOS, OTROS ESTUDIOS Y 
EJECUTORIAS, contenido en el artículo 231, del Estatuto de la Universidad de Panamá,  
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en el concurso en cuestión me debió ser asignado 3 puntos por año, en total 6 puntos y 
no fue así. El propósito u objetivo de este recurso es que me sean asignado los puntos 
faltantes en el resultado final del concurso. 
 
Sin más por el momento, y agradeciendo de antemano su atención, me despido de Ud. 
 
Mgtr. Francisco Luis Royer Climent 
Cedula: 4-268-738 
 
P.D.: Adjunto formulario de variación y certificación de la Universidad del Istmo.” 
UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL 
RECURRENTE, LA COMISIÓN ACADÉMICA DE LOS CONSEJOS DE FACULTADES 
Y DEL CONSEJO DE CENTROS REGIONALES CONSIDERA OPORTUNO Y 
NECESARIO HACER LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 
 
1. De acuerdo con el formulario de variación emitido por la Vicerrectoría 

Académica para el concurso a cátedra bajo registro N°01-2402-02-01-18, no me 
fue tomada en cuenta mi experiencia académica en la Universidad del Istmo, 
institución en la cual me desempeñé como profesor durante los años 2002 y 
2003, tiempo en el cual no ejercía en la Universidad de Panamá y no presente 
experiencia profesional, ya que presenté certificación de experiencia 
profesional posterior a esa fecha ya que contaba con los 30 puntos. En dicho 
concurso adjunté en la documentación, la certificación emitida por dicha 
Universidad en donde se detalla la fecha de ingreso, años académicos en los 
que ejercí y las asignaturas dictadas, las cuales corresponden al área de 
conocimiento de dicho concurso. 
 
Respuesta: la puntuación aprobada es:  216.55 puntos.  Después de la revisión de 
los años de servicio de la UDI (Universidad del Istmo) el profesor cuenta con cuatro 
cuatrimestres representa dos puntos por año, 2002 y 2003, por lo tanto, se le modifica 
la puntuación en el concurso a: 220.55 puntos. 

 
Que, por lo tanto, 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: resolver el recurso de reconsideración del profesor Francisco Royer, 
presentado ante el Consejo de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 
Administrativas, ya que fue presentado en el tiempo establecido. 
 
 
SEGUNDO: corregir la puntuación del profesor Francisco Royer a 220.55 puntos. 
 
TERCERO: ratificar la decisión de la reunión N°CF-TCNA 5-21, celebrada el  21 de 
septiembre de 2021, del Consejo de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 
Administrativas donde hace llamado a concurso de oposición de una (1) posición de 
profesor regular en el Departamento de Informática de la Facultad de Informática, 
Electrónica y Comunicación, campus, a los profesores Salvatore Ambrosino y Francisco 
Royer, considerando con base a la puntuación obtenida por ambos participantes, que el 
de mayor puntuación no sobrepasa en más de quince (15) puntos al que le precede: 
228.94,  220.55 puntos, respectivamente. 
 
CUARTO: notificar de los resultados del recurso de reconsideración a los profesores 
Francisco Royer y Salvatore Ambrosino, participantes del concurso de una (1) posición 
para profesor regular en el Departamento Informática, Área de Sistemas de Información 
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e Ingeniería de Software, de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, 
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 notificados los profesores, dispondrán  
 
de cinco (5) días hábiles, si así lo estiman, para presentar recurso de apelación, tal como 
se establece en el artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
 
QUINTO: En caso de no interponerse un recurso de apelación en contra de esta decisión, 
dentro del término establecido, continuar 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. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
4. Se APROBÓ el Informe y Resolución Nº3-22 SGP del recurso de 

reconsideración presentado por el profesor Ivanor Rommel Gálvez González con 

cédula Nº6-700-1344, en contra de lo aprobado por el Consejo de Facultades de 

Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativa en su reunión 

NºCF-TCNA 07-21 del 21 de diciembre de 2021, con relación a los resultados del 

concurso para profesor regular en el Área de Operaciones Empresariales, de la 

Departamento de Desarrollo de la Empresa, de la Facultad de Administración de 

Empresas y Contabilidad que a la letra dice:  

 
RESOLUCIÓN 3-22 SGP 

CONSEJO DE FACULTADES DE TECNOLOGÍA, CIENCIAS NATURALES, 
EXACTAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus Facultades Legales, Estatutarias y Reglamentarias 

CONSIDERANDO: 

El Profesor Ivanor Rommel Gálvez González, del Departamento de Desarrollo de la 
Empresa, Área de Operaciones Empresariales, de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad, interpuso recurso de reconsideración en contra de lo 
aprobado por el Consejo de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas, en su reunión N°CF-TCNA N°01-22 de 18 de enero de 2022, en 
relación a los resultados del concurso de profesor regular en el Área de Operaciones 
Empresariales, de la Facultad de Ciencias, Naturales, Exactas y Tecnología, en el 
campus, bajo registro No. 01-1106-06-01-19. 
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
 
“HONORABLE SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD PANAMA, 
E.S.D.:” 
 
Quien suscribe, IVANOR ROMMEL GÁLVEZ GONZÁLEZ , varón, panameño, mayor de 
edad, portador de la cédula de identidad personal N°6-700-1344, magíster en Comercio 
y Logística Internacional, con domicilio en PH Plaza Dos Mares 2, Apartamento 9A, 
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Urbanización Dos Mares, corregimiento de Betania, distrito y provincia de Panamá, 
localizable en el teléfono 6671-4938, correo electrónico ivanorgalvez@yahoo.com, en mi 
propio nombre y representación, por este medio presento en tiempo oportuno RECURSO 
DE RECONSIDERACIÓN en contra de la Nota Nº1995-21 SGP de 22 de diciembre de 
2021, emitida por la Secretaría General de la Universidad de Panamá, donde se declara 
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. 
 
SUSTENTO EL PRESENTE RECURSO DE RECONSIDERACIÓN BASADO EN LOS 
SIGUIENTES HECHOS: 
 
PRIMERO: Que el día 12 de enero de 2022, fui notificado formalmente en la Secretaría 
General de la Universidad de Panamá, de la Nota Nº1995-21 SGP de 22 de diciembre 
de 2021, que APROBÓ el informe NºVA-DCF-2021-130, en la cual se declara desierto el 
concurso de una posición de profesor regular en el Área de Operaciones Empresariales, 
del Departamento Desarrollo de la Empresa, de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad en el Campus, bajo el Registro Nº01-1106-06-01-19. 
 
La precipitada nota señala que, revisado el Informe presentado por la comisión de 
concurso del Área de Operaciones Empresariales, de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad, Campus, en el cuadro Nº2 se presenta la puntuación final del 
concurso arriba indicado, que el concursante cuenta con créditos de Doctorado en el 
área de la especialidad, no contando con el título de Maestría en el área de Operaciones 
Empresariales. 
 
Antes lo señalado; "no contando con el título de Maestría en el área de Operaciones 
Empresariales”; NIEGO Y REFUTO lo señalado por la Comisión Técnica de Concurso, 
pues cuento con el título; debidamente evaluado, de Maestría en Comercio y Logística 
Internacional. 
 
SEGUNDO: Como parte de mi experiencia académica en la Universidad de Panamá y 
que está debidamente acreditada en el expediente de concurso, este servidor labora 
como Profesor tiempo parcial en el Área de Operaciones Empresariales del 
Departamento Desarrollo de la Empresa, de la Facultad de Administración de Empresas 
y Contabilidad desde el año 2015; y en este período me he desempeñado como profesor 
en los cursos de Maestría, también formado parte de comisiones de graduación como 
son las siguientes : 
 

a- evaluación de títulos y carreras, 
b- actualización de la carrera en Ingeniería de Operaciones Logísticas 
c- graduación, y otras actividades académicas. 

 
TERCERO: En el año 2014, como se encuentra acreditado en nuestro expediente, se 
realizó conforme con el estatuto universitario, la evaluación de mis títulos y grados 
académicos, entre ellos el Título de Licenciado en Ingeniería Industrial Administrativa, 
expedido por la Universidad Católica Santa María La Antigua; y el Título de Maestría en 
Comercio y Logística Internacional, expedido por la Universidad Latina de Panamá. 
 
Sin embargo, por un error involuntario ajeno a este servidor, cuando nuestros títulos, 
grados académicos y demás documentos fueron evaluados por una comisión en su 
momento, ubicándolos en el Área de Desarrollo Empresarial, pero lo correcto debió ser 
el de Operaciones Empresariales, puesto que mi formación como Ingeniero Industrial 



 

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

Reunión N°5-22, celebrada el 26 de mayo de 2022 
 

2022: “45 años de los Tratados Torrijos - Carter” 
10 Ciudad Universitaria Octavio Méndez PereiraEstafeta Universitaria, Panamá, República de Panamá, Entrega General 0824 

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

Administrativo, y la Especialidad en Logística y Comercio Internacional, están ubicados 
dentro de esa área que corresponde al Departamento Desarrollo de la Empresa. 
 
Este error involuntario también consta en la Secretaría General de la Universidad de 
Panamá, ya que en las certificaciones emitidas se observa que se me ubica en el Área 
de Desarrollo de la Empresa, siendo este un Departamento de la Facultad de 
Administración  de Empresas y Contabilidad; por  lo que  se  refleja  la confusión que se 
da en una sola palabra cuando se escribe la denominación del área, tal como se señala 
en la Nota de los comisionados donde hacen la aclaración; por lo tanto, reiteramos que 
el  área  donde  me  desempeño  desde  ese  entonces   hasta  la actualidad es en el de 
Operaciones Empresariales. 
 
En base a lo anterior, es preciso señalar que el Aviso de Concurso hace referencia a 
todas las otras áreas del Departamento Desarrollo de la Empresa. 
  
CUARTO: Como señalamos en el punto anterior, existe un error involuntario en la 
ubicación del área dentro del Departamento Desarrollo de la Empresa donde me 
desempeño como profesor, lo cual considero es la razón por la cual se ha presentado 
esta confusión, que ha motivado a tomar una decisión apresurada toda vez que como 
participante al concurso he cumplido con lo solicitado y fui evaluado por la comisión 
especialista del Departamento del Desarrollo de la Empresa de la Universidad de 
Panamá, obteniendo 168 puntos, siendo todos mis títulos verificados y evaluados 
correctamente porque corresponden al Departamento Desarrollo de la Empresa en el 
área específica de Operaciones Empresariales, lo cual me dieron el puntaje para 
ganarme la cátedra en esta área mencionada. 
 
En este sentido, acompañamos Nota de dos miembros de la Comisión de Evaluación de 
Títulos y otros Estudios del Departamento de Desarrollo de la Empresa, firmada por la 
Magíster Onfala López y el Doctor Estivenson Girón, dirigida a la comisión de asuntos 
académicos del Consejo Académico de la Universidad de Panamá, donde certifican que 
"por error involuntario" se colocó en lo correspondiente al Área: "Desarrollo Empresarial"; 
certificando que el área correcta es "Operaciones Empresariales". El tercer miembro de  
la comisión de evaluación no es firmante en la nota, toda vez que ya no labora en la 
Universidad. 
 
Este error contenido en el Informe Nº139-14 de 11 de noviembre de 2014, relacionado 
con la evaluación del título de la Maestría en Comercio y Logística Internacional que 
ostentamos, no es responsabilidad nuestra, por tanto, no debe perjudicarnos en el 
concurso para una (1) posición de Profesor Regular en el Área de Operaciones 
Empresariales, bajo el Registro Nº01-1106-06-01-19. 
 
De igual manera, la Nota de la Profesora María Del C. Lewis de Barrios, en calidad de 
Presidente de la Comisión de Evaluación de Títulos y otros Estudios, quien certifica que 
el título de maestría cuyo nombre exacto es "Maestría en Comercio y Logística 
Internacional" que ostentamos, es evaluado en el Área de Operaciones Empresariales 
del Departamento Desarrollo de la Empresa, de acuerdo a la estructura académica. 
 
QUINTO: Consideramos oportuno señalar , que la Comisión Académica de los Consejos 
de Facultades y de los Consejos de Centros Regionales, antes de tomar una decisión, 
debieron realizar las consultas pertinentes a los miembros de la Comisión de 
Especialistas del Departamento del Desarrollo de la Empresa de la Universidad de 
Panamá, lo cual no se lo prohíben estos estatutos y acuerdos universitarios además de 
existir vacíos de interpretación en estas normativas porque no se plasman en ellas 
formalidades del concurso solo se describen los puntajes para los títulos; por lo que se 
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debió fue buscar la aclaración a cualquier duda o discrepancia sobre la denominación 
del área y las mejores acciones en beneficio de la docencia y sobre todo del concursante 
que había sido evaluado en el área y con el puntaje obtenido, todo este error involuntario 
se hubiera podido observar y así evitar la decisión tan apresurada que afecta porque se 
declara desierto el Concurso por una (1) posición de profesor regular en el Área de 
Operaciones Empresariales, bajo el Registro Nº01-1106-06-01-19 . 
 
SEXTO: Respecto al punto C de la nota citada, no compartimos la recomendación que 
realiza la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y de los Consejos de 
Centros Regionales al Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, 
Exactas y Ciencias Administrativas, a los participantes profesores Paul Fernández Pérez 
Yusty, 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, de 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, bajo el registro Nº01-1106-06-01-19, bajo la 
premisa de que dos de los concursantes no cuentan con el título de Maestría o 
Doctorado, y el otro participante no cuenta con el título básico evaluado en la Facultad 
de Administración de Empresas y Contabilidad. 
 
En nuestro caso, si cumplimos con el título de Maestría en Comercio y Logística 
Internacional, necesario para desempeñarnos como profesor en el área de Operaciones 
Empresariales que corresponde al Departamento de Desarrollo de la Empresa, carrera 
con la que adquirimos los conocimientos teóricos y prácticos en términos de la logística, 
los negocios internacionales, procesos de importación y exportación, cadena de 
suministro, servicios de comercialización, finanzas, planeación estratégica internacional, 
así como todos aquellos conceptos que un administrador de empresas debe dominar 
dentro de las organizaciones. 
 
SOLICITUD ESPECIAL: Por todo lo anteriormente expuesto, solicito se reconsidere la 
decisión de declarar desierto el 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, bajo registro                                                  
No.01-1106-06-01-19, y que ante cualquier interrogante que exista, se nos permita una 
cortesía de sala junto con los profesores miembros de la comisión de evaluación de mi 
título de maestría y de la comisión de concurso del área de Operaciones Empresariales, 
para explicar con mayores detalles nuestra posición. 
 
DOCUMENTOS QUE ADJUNTAMOS: 
 
1. Copia de la Nota fechada 11 de enero de 2022 de la Profesora María Del C. Lewis de 

Barrios, Presidente de la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 
Departamento de Desarrollo de la Empresa, Escuela de Administración de Empresas, 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. 

2. Copia de la nota fechada 11 de enero de 2022, firmada por la Magíster Onfala López 
y el Doctor Estivenson Girón, como miembros de la Comisión de Evaluación de 
Títulos y Otros Estudios del Departamento de Desarrollo de la Empresa, Escuela de 
Administración de Empresas, Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad. 

3. 3.- Copia de la Nota Nº1995-21 SGP fechada 22 de diciembre de 2021, de la Sección 
de Parlamentarias, de la Secretaría General de la Universidad de Panamá, de la que 
nos notificamos el día 12 de enero de 2022. 
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4. Certificación de la Secretaría General de la Universidad de Panamá, fechada 21 de 
noviembre de 2014. 

5. Informe de evaluación de título de maestría emitido por la comisión de evaluación de 
títulos y otros estudios. 

 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Reglamento para la Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios, aprobado en el Consejo General Universitario Nº4-14 de 4 de diciembre de 
2014; Estatuto de la Universidad de Panamá, aprobado en el Consejo General 
Universitario Nº22-08 de 29 de octubre de 2008.” 
 
Después de evaluar esta información la Comisión reitera que el profesor Ivanor Rommel 
Gálvez González no presenta título de maestría o doctorado evaluado en el área de 
concurso. 
 
POR LO TANTO, 
 
 

SE RESUELVE: 
 

PRIMERO: TRAMITAR la solicitud de reconsideración presentada por el profesor Ivanor 
Rommel Gálvez González, en el concurso de una posición de 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, ya que fue 
presentada en tiempo oportuno y admitido en el Consejo de Facultades de Tecnología, 
Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas.  
 

SEGUNDO: DENEGAR la petición del profesor Ivanor Rommel Gálvez González, en el 
concurso de una posición de profesor regular en el Departamento de Desarrollo de la 
Empresa, Área de Operaciones Empresariales, de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad. 

TERCERO: MANTENER lo aprobado por el Consejo de Facultades de Tecnología, 
Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas., en su reunión                                
N°CF-TCNA 07-21 de 21 de diciembre de 2021 de 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. 
 
CUARTO: Notificar a los participantes profesores Ivanor Rommel Gálvez González y 
Paúl Fernando Pérez Yusty del resultado este recurso de reconsideración. 
 
QUINTO: Una vez notificado el 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. 

SEXTO: En caso de no interponerse recurso de apelación, dentro del término 
establecido, continuar con el proceso del DECLARAR DESIERTO el concurso del Área 
de Operaciones Empresariales. 

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 
 



 

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

Reunión N°5-22, celebrada el 26 de mayo de 2022 
 

2022: “45 años de los Tratados Torrijos - Carter” 
13 Ciudad Universitaria Octavio Méndez PereiraEstafeta Universitaria, Panamá, República de Panamá, Entrega General 0824 

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

 
5. Se APROBÓ el Informe y Resolución Nº4-22 SGP del recurso de 

reconsideración presentado por el profesor Paúl Fernando Pérez Yusty con 

cédula NºN-21-630, en contra de lo aprobado por el Consejo de Facultades de 

Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativa en su reunión 

NºCF-TCNA 07-21 del 21 de diciembre de 2021, con relación a los resultados del 

concurso para profesor regular en el Área de Operaciones Empresariales, de la 

Departamento de Desarrollo de la Empresa, de la Facultad de Administración de 

Empresas y Contabilidad que a la letra dice:  

 
RESOLUCIÓN 4-22 SGP 

CONSEJO DE FACULTADES DE TECNOLOGÍA, CIENCIAS NATURALES, 
EXACTAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus Facultades Legales, Estatutarias y Reglamentarias 

CONSIDERANDO: 

Que el Profesor Paúl Fernando Pérez Yusty, participante en el concurso del Área de 
Operaciones Empresariales, de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad,  interpuso recurso de reconsideración en contra de lo aprobado por el 
Consejo de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, en 
su reunión N°CF-TCNA N°01-22 de 18 de enero de 2022, en relación a los resultados 
del concurso para profesor regular en el Área de Operaciones Empresariales, 
Departamento de Desarrollo de la Empresa de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad, en el campus, bajo registro No.01-1106-06-01-19. 
 

Que, en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
 

Acudo a su distinguido despacho con el fin de hacer uso del recurso de reconsideración, 
establecido en el artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

La reconsideración hace referencia a la Nota 1993-21 SGP donde, me notifican los 
resultados del concurso de 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, bajo el registro 01-1106-06-01-19. 

La Comisión del Concurso y el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, determinaron lo siguiente: 

• En el cuadro N°2 de la Nota N°1993-21 SGP, la comisión del concurso argumenta 
que el titulo básico no está evaluado en el área del concurso. Igualmente lo señala 
el Consejo de Facultades competente. 

• En las recomendaciones expuestas en la página No 2 de la Nota N° 1993- 21 en 
el punto C.2, señalan no evaluar al profesor Paul Fernando Pérez Yusty por no 
tener el título básico evaluado en la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, requisito indispensable para efecto de participar en el concurso. 

Después de conocer los resultados del concurso académico de mi interés, presentaré 
los motivos que me orientan a la necesidad de hacer uso en reconsiderar: 

Mi título básico de Ingeniero Industrial esta evaluado en la Facultad de Ingeniería con su 
respectivo certificado, también el mismo título básico de Ingeniero Industrial se estaba 
evaluando, en la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad desde febrero 
del 2020. 
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Las condiciones de mi título básico presentadas, por ambas Facultades, son las que 
impulsaron a postularme al concurso, lo considere como una fortaleza por aparecer en 
la lista de títulos básicos que exige el concurso. En este caso el título básico de Ingeniero 
Industrial es una opción que se desea del concursante. 

El titulo básico de Ingeniero Industrial tiene una amplia afinidad en las áreas de cada 
unidad académica por Facultad. Acuerdo del Consejo Académico No 59-07 de 14 de 
Noviembre de 2007. 

El 23 de Abril del 2021, consulté con la Jefatura de Registro Docente, si tendría 
inconvenientes en postularme en el concurso, teniendo en cuenta que no tenía mi título 
básico de Ingeniero Industrial evaluado en la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, la Jefatura de Registro Docente me responde que si puedo concursar con 
mi título básico de Ingeniero Industrial en el Registro N°01-1106-06-01-19. 
Seguidamente me autorizó pagar la inscripción y me dio fecha para entregar los 
documentos.  (Adjunto Copia de Inscripción). 

El día que entregue los documentos, a la analista asignada por Secretaría General, le 
insistí que por favor me gestionara un certificado, confirmando que mi título básico de 
Ingeniero Industrial está en proceso de evaluación en la Facultad de Administración de 
Empresas. Me respondió que no era necesario, el que tenía me funcionaba. 

Quiero destacar que, durante el inicio y cierre del concurso de mi interés, mi título básico 
de Ingeniero Industrial se mantuvo en proceso de evaluación en la Facultad de 
Administración de Empresas. El título básico de Ingeniero Industrial fue debidamente 
evaluado en la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, el 20 de julio del 
2021. El concurso cerro el 7 de junio del 2021. 

Adjunto Copias del Informe de la evaluación del título básico y el certificado                                       
RD-21/4139 1. 

Agradezco me briden la oportunidad, en evaluarme nuevamente para obtener un puntaje, 
teniendo en cuenta que estoy completando las recomendaciones por el comité del 
concurso y el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 
Ciencias Administrativas. También hago mención que el titulo básico estuvo en proceso 
de evaluación en el Departamento y Áreas pertenecientes al concurso, es decir se 
mantuvo la buena fe en el cumplimiento de la regulación del Estatuto Universitario. 

Fundamentado: Concurso Formales Consejo Académico No. 22-08 y Publicado en 
Gaceta oficial No. 26247, de 25 de marzo de 2008. 

QUE EL ESCRITO DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
ANTES SEÑALADO SE DIO EN TRASLADO AL PROFESOR IVANOR ROMMEL 
GÁLVEZ GONZÁLEZ, QUIEN PRESENTÓ LAS OBJECIONES Y OBSERVACIONES 
SIGUIENTES: 

 “Que el día 4 de marzo de 2022 , fui notificado formalmente en la Secretaría General de 
la Universidad de Panamá, de la Nota Nº394-22 SGP del 3 de marzo de 2022, en donde 
me comunican que el profesor Paul Fernando Pérez Yusty, interpuso un recurso de 
reconsideración contra la Nota 1993-21, del concurso en Área de Operaciones 
Empresariales, del Departamento Desarrollo de la Empresa, de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad en el campus, bajo el Registro                                
Nº01-1106-06-01-19 en el cual APROBÓ el informe NºVA-DCF-2021-130, donde se 
declara desierto el concurso de una posición de Profesor Regular. 

En la reconsideración presentada por el profesor Paul Fernando Pérez Yusty documenta 
en su escrito del 17 de enero de 2022, que el consulta con la jefatura de Registro 
Docente, si tendría inconvenientes en postularse en el concurso en mención, teniendo 
en cuenta que  no   tenía  su  título  básico  de  Ingeniero Industrial  evaluado  en  
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la  facultad  de  Administración  de  Empresas  y Contabilidad al momento del 
concurso de catedra, y la Jefatura de Registro Docente le responde que si podía 
concursar con su título básico de ingeniero industrial para el concurso en Área de 
Operaciones Empresariales, del Departamento Desarrollo de la Empresa, de la Facultad 
de Administración de Empresas y Contabilidad en el campus, bajo el                               
Registro Nº01-1106-06-01-19 y la respuesta por parte de la Jefatura de Registro Docente 
fue que no era necesario, y la que el tenia  le funcionaba, respuesta arbitraria  ya que si 
necesita poseer una certificación expedida por la Facultad en donde se realizará el 
concurso de cátedra, al momento de presentar los documentos, por tales motivos la 
comisión de Concurso de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, compuesta por el Dr. Rene Caballero presidente de la Comisión, 
Denia Maritza Rodríguez Ureña la representante del Rector, la profesora Onfala 
López y el profesor Carlos Delgado miembros de la comisión emitieron su 
consideración de que no cumple con el requisito al no tener el título básico 
evaluado en el área de concurso como lo menciona el artículo 190 del Estatuto 
Universitario, según lo menciona nota 1995-21-SGP del 22 de diciembre de 2021, y 
la nota NºVA-DCF-2021-130 del 20 de diciembre de 2021. Es importante mencionar 
que los profesores evaluadores de la comisión de concurso no pueden evaluar una 
documentación que no aparece en el paquete que se llena, se entrega y se sella en 
la Secretaría General, si evaluarán un documento que no estaba en el paquete de 
concurso estarían incurriendo en contra de la ley universitaria y peor aún serian 
objeto de una demanda civil. 

Artículo 190. Las Facultades determinarán las diferentes áreas de conocimiento o 
especialidad que correspondan a su ámbito académico, así como las áreas que sean 
afines a cada una de ellas, para la aprobación por los Consejos de Facultades o el 
Consejo de Centros Regionales y su ratificación por el Consejo Académico. 

No es posible que un funcionario de la Universidad de Panamá basándose en 
especulaciones o creencias emita un juicio verbal y este a su vez es acogido para una 
reconsideración, como lo expresa el profesor Pérez en su escrito citando que la jefatura 
de Registro Docente lo autorizó pagar la inscripción y le dio fecha para entrega de los 
documentos, en donde este criterio en el estatuto de la Universidad de Panamá, les 
recuerdo el funcionario público solo puede ejercer hasta donde la ley le permita y la ley 
en este caso es clara, se necesita tener los documentos evaluados y certificados en el 
área a concursar antes de cerrar el concurso de catedra. 

Es evidente que el profesor Pérez conocía que tenía que presentar los documentos 
evaluados antes de un concurso como lo menciona en su escrito y el Estatuto 
Universitario es claro en el artículo Nº193 que señala los requerimientos 
necesarios al momento de un concurso. 

Estatuto Universitario 

Universidad de Panamá. Aprobado en el Consejo General Universitario Nº22-08 del 
29 de octubre de 2008 Promulgado en Gaceta Oficial Nº26,202 del 15 de enero de 
2009 Modificaciones en Gaceta Oficial Nº26,247 de 24 de marzo de 2009 Gaceta 
Oficial Nº26,979-C de 23 de febrero 2012, Gaceta Oficial Nº27879-B de 30 de 
septiembre de 2015 

Artículo 193. En el periodo señalado en el aviso de concurso, los interesados 
presentarán ante la Secretaría General, las certificaciones de las evaluaciones de los 
títulos, otros estudios y ejecutorias, el certificado de experiencia académica y/o 
profesional, el certificado de la Evaluación del Desempeño Académico, las certificaciones 
que acrediten el cumplimiento de los otros requisitos que se exigen para el concurso y 
copia de la cédula de identidad personal. A las certificaciones de las evaluaciones de los 
títulos y otros estudios expedidos por la Secretaría General, se adjuntará el formulario 
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de evaluación de títulos y otros estudios, emitido por la Comisión Evaluadora 
correspondiente. 

Es importante destacar del Estatuto en mención, los artículos 103 sobre las funciones de 
la Secretaría General y el artículo 104 que mencionan las atribuciones del Secretario 
General, más no menciona las funciones o atribuciones de la Jefatura de Registro 
Docente. 

Artículo 103. La Secretaría General es la unidad administrativa que planifica y dirige los 
asuntos administrativos relacionados con el personal docente y educando de la 
Universidad de Panamá; atiende, archiva y custodia los documentos relativos a dicho 
personal y a otras actividades que conciernen a la Institución. 

Son funciones de la Secretaría General: 

a. Organizar y llevar el registro de las calificaciones de los estudiantes y expedir los 
créditos y certificaciones, a solicitud del interesado; 

b. Llevar el registro y control de los diplomas y certificados académicos que expida 
la Universidad de Panamá; 

c. Recibir, tramitar y llevar el registro y control de las evaluaciones, reválidas, 
equivalencias y homologaciones de títulos universitarios; 

d. Ordenar, actualizar y custodiar los expedientes académicos de los profesores y 
estudiantes; 

e. Editar y reglamentar la Gaceta Universitaria; 
f. Editar los Boletines Informativos de la Universidad de Panamá, que le 

correspondan; 
g. Brindar el servicio de recibo, control y distribución de la correspondencia y 

documentos de la Universidad de Panamá que conciernan a los órganos de 
gobierno, otras unidades universitarias y a la propia Secretaría General; 

h. Expedir, certificar y autenticar la documentación universitaria; 
i. Organizar la Escuela de Verano; 
j. Recibir, tramitar y llevar un registro y control de toda la documentación 

relativa a los concursos de cátedra y clasificación de los profesores. 

 Artículo 104. Las atribuciones del Secretario General de la Universidad de Panamá son: 

Dirigir y coordinar, de acuerdo con la normativa, las tareas de la Secretaría 
General y rendir informes sobre su desarrollo; 

a. Firmar, conjuntamente con las autoridades correspondientes, los títulos, 
certificados y cualquier otro documento de su competencia; 

b. Dar fe de las declaraciones juradas que ante él se presentan, en los casos 
que amerita, según las disposiciones universitarias; 

c. Actuar con derecho a voz y voto como Secretario del Consejo General 
Universitario y demás Consejos establecidos en la Ley; 

d. Autenticar las actas de los órganos de gobierno universitario, facilitar su 
consulta y expedir copias de las mismas, así como autenticar otros 
documentos expedidos por la Institución; 

e. Dirigir la matrícula en coordinación con las unidades académicas y 
administrativas correspondientes; 

f. Preparar y ordenar la publicación de avisos y los acuerdos que los órganos 
de gobierno deseen difundir; 

g. Suministrar información sobre la Universidad de Panamá y actuar como su 
vocero oficial; 

h. Presidir el Consejo Editorial; 
i. Designar delegados que lo apoyarán en el desempeño de sus funciones, 

cuando el volumen y la complejidad de las tareas así lo justifiquen; 
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La Secretaría General al igual que el Secretario General autentica, facilita y expiden 
certifican documentos por la Institución que sean necesarios para un acenso de categoría 
o concursos de catedra, documentación que el profesor Pérez no presento al momento 
del concurso en mención, ya que el mismo acepta, cita y colabora en su escrito que el 
titulo básico de ingeniero industrial fue evaluado por la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad el 20 de julio de 2021 y la certificación que emite la Secretaria 
General con fecha de 9 de agosto de 2021, fecha posterior al registro del concurso                       
Nº01-1106- 06-01-19, concurso que cerró el 7 de junio de 2021, como él mismo menciona 
y declara en su escrito, toda esa prueba que él adjunta con excepción del recibo del pago 
del paquete de concurso es posterior al concurso. A las certificaciones de las 
evaluaciones de los títulos y otros estudios expedidos por la Secretaría General, se 
adjuntará el formulario de evaluación de títulos y otros estudios, emitido por la Comisión 
Evaluadora correspondiente, como menciona el articulo Artículo 193, documentación que 
el profesor jamás adjunto, 

CABE RESALTAR ALGUNAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE CONCURSO 
TOMADO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS COMISIONES DE 
CONCURSOS FORMALES. 

Según el artículo 194 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, la 
Comisión de Concurso de las Facultades y Centros Regionales cuando sea el caso, 
estará integrada por tres (3) especialistas, profesores regulares del Departamento, un 
estudiante escogido entre los representantes estudiantiles, ante la Junta de Facultad o 
Junta de Centros, todos designados por el Decano o Director del Centro Regional, y un 
Profesor Regular en representación de la Rector. En aquellos casos en que no existan 
especialistas en el área, la comisión estará integrada por profesores regulares de Áreas 
afines. 

Funciones de la comisión de concurso tiene como objetivo principal determinar la 
correspondencia o afinidad entre el área de conocimiento o especialidad de la 
certificación de la evaluación de los títulos y otros Estudios o de las Ejecutorias y el área 
de especialidad o área afín del concurso. Las áreas en las que la Comisión de 
Concurso debe clasificar los títulos, otros estudios y ejecutorias, previamente 
evaluadas en un área de conocimiento o especialidad, son las establecidas en el 
artículo 190 del capítulo V, como área de conocimiento o especialidad, afín o cultural. 
Las funciones que le corresponde realizar a la Comisión de Concurso son: 

Artículo 194 

1. Establecer las puntuaciones correspondientes al clasificar los Títulos y 
Ejecutorias en el área de conocimiento o especialidad, área afín o área cultural, 
basándose en el área de la especialidad de los títulos o ejecutorias, certificada en las 
evaluaciones de los mismos y del certificado de experiencia docente y/o profesional. 

2. Totalizar las puntuaciones, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: (Artículo 
237) 

• La puntuación total que se tomará en cuenta, de las ejecutorias realizadas en el 
área afín no podrá exceder el 33% de la puntuación total de las ejecutorias 
evaluadas en el área afín. 

• La puntuación total que se tomará en cuenta, de las ejecutorias realizadas en el 
área cultural no podrá exceder el 10% de la puntuación total de las ejecutorias 
evaluadas en el área cultural. 

3. Recomendar las adjudicaciones de las posiciones a concurso o un concurso 
de oposición, si fuese el caso, a la Junta de Facultad o a la Junta de Centro 
Regional correspondiente. 
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El profesor Paul Fernando Pérez Yusty presenta una copia del recibo de pago                         
NºAP 503890 por un monto de B/. 10.00 Balboas, para presentar el paquete de concurso 
docente, me parece irrelevante esta prueba, ya que todos los profesores a nivel nacional 
tenemos que presentar ese recibo, él no fue el único y el aduce que la Jefatura de  
Registro Docente  le  mandó  a  pagar  para  introducir  el documento, me gustaría aclarar 
que la Jefatura  de Registro  Docente ni ningún funcionario administrativo de Registro 
Docente puede impedir que un profesor introduzca sus documentos para concurso, ya  

 
que por insistencia el profesor puede mandar sus documentos para ser evaluados al 
momento de un concurso ante la comisión de concursos de cualquiera Facultad, ya que 
para eso es la Comisión de Expertos, que en cada Facultad o Centros Regionales, es 
nombrada, por el Decano o Director de Centros Regionales, para evaluar a los profesores 
que concursan para una catedra de profesor regular. 
Además de las antes expuesto, quiero consultar si para un concurso de catedra se 
necesita un nombramiento por resolución, me gustaría saber si el profesor Paul Fernando 
Pérez Yusty, adjuntar ese documento si fuese necesario para un concurso de catedra. 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Reglamento para la Evaluación de Títulos y Otros 
Estudios, aprobado en el Consejo General Universitario Nº4-14 de 4 de diciembre de 
2014; Estatuto de la Universidad de Panamá, aprobado en el Consejo General 
Universitario Nº22-08 de 29 de octubre de 2008.” 
 
POR LO TANTO, 

SE RESUELVE: 
 

PRIMERO: TRAMITAR la solicitud de reconsideración presentada por el profesor Paúl 
Fernando Pérez Yusty, en el concurso de una posición de 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, ya que fue 
presentada en tiempo oportuno y admitido en el Consejo de Facultades de Tecnología, 
Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas.  
 
SEGUNDO: DENEGAR la petición del profesor Paúl Fernando Pérez Yusty, en el 
concurso de una 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. 
 

TERCERO: MANTENER lo aprobado por el Consejo de Facultades de Tecnología, 
Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas., en su reunión N°CF-TCNA 
07-21 de 21 de diciembre de 2021 de DECLARAR DESIERTO el concurso de una (1) 
posición para 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. 
 
CUARTO: Notificar a los participantes profesores Paúl Fernando Pérez Yusty e Ivanor 
Rommel Gálvez González del resultado este recurso de reconsideración. 
 

QUINTO: Una vez notificado el 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. 
 
SEXTO: En caso de no interponerse recurso de apelación, dentro del término 
establecido, continuar con el proceso del DECLARAR DESIERTO el concurso del área 
de Operaciones Empresariales. 
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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 
 
6. Se APROBÓ la Modificación a la Estructura Académica del departamento de 

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

 
DEPARTAMENTO ÁREAS 

Bioquímica  

Bioquímica 
Bioquímica medicinal 
Enzimología y Metabolismo intermediario  
Bioquímica molecular y Biotecnología 
Bioquímica nutricional y de Alimentos 
Bioquímica ecológica y ambiental 

 
 
 
 

7. Se APROBÓ el Informe de apertura de cuatro (4) posiciones de profesor 
regular de la Facultad de Arquitectura y Diseño, en las siguientes áreas de 
conocimiento o especialidad: 

 

Departamento Áreas de Conocimiento o 
Especialidad del Concurso NºPosiciones 

Diseño Diseño Arquitectónico  1 
Diseño de Interiores 1 

Arte 

*Teorías y Tendencias de la 
Arquitectura 

1 

*Teoría y Tendencias de las Artes 
Gráficas e Industriales 

1 

Total de Posiciones  4 
 
 
 
 
 

8. Se APROBÓ la Resolución Nº5-22 SGP del recurso de reconsideración 

presentado por el profesor Gustavo Bracho, del Departamento de Física, Área 

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

de lo aprobado por el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, 

Exactas y Ciencias Administrativas, en su reunión NºCF-TCNA Nº7-21, que a la 

letra dice:  
 

RESOLUCIÓN N°5 -22 SGP 
CONSEJO DE FACULTADES DE TECNOLOGÍA, CIENCIAS NATURALES, 

EXACTAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
en uso de sus Facultades Legales, Estatutarias y Reglamentarias 

CONSIDERANDO: 
 
Que el Profesor Gustavo Bracho, del Departamento de Física, Área de Física, de la 
Facultad de Ciencias, Naturales, Exactas y Tecnología, presentó recurso de 
reconsideración en contra de lo aprobado por el Consejo de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, en su reunión N°CF-TCNA N°7-21 de 
21 de diciembre de 2021, en relación a los resultados del concurso de profesor regular 
en el Área de Física, de la Facultad de Ciencias, Naturales, Exactas y Tecnología, en 
el campus. 
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Antecedentes: 
A.1. El profesor Gustavo Bracho, presenta ante el magister Ricardo Parker, Secretario 

General, escrito de sustentación del recurso de reconsideración (recibido en 
Secretaría General el día 14 de enero de 2022) en contra del informe del concurso 
de una (1) posición para profesor regular en el Departamento de Física, Área de 
Física de la Facultad Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología en el campus, bajo 
registro N°01-0403-01-01-18 aprobado por el Consejo de Facultades de 
Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, en su reunión 
N°CF-TCNA N°7-21 de 21 de diciembre de 2021. 

A.2. Mediante nota N°343-22 SGP fechada el 2 de marzo de 2022, el magister Ricardo 
Parker, Secretario General, remite a la magister  Rosa Buitrago Del Rosal, Decana 
de la Facultad de Farmacia y presidente de la comisión académica de los 
Consejos de Facultades y Consejo de Centros Regionales, el recurso de 
reconsideración interpuesto por el profesor Gustavo Bracho, el cual fue admitido 
por el Consejo de Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, 
Exactas y Ciencias Administrativas, en su reunión No.CF-TCNA 1-22 celebrada 
el 18 de enero de 2022. 

 
A.3.   Mediante nota N°FF-D-135-2022 fechada el 8 de marzo de 2022, la magister Rosa 

Buitrago Del Rosal, Decana de la Facultad de Farmacia, devuelve al doctor José 
Emilio Moreno, Vicerrector Académico, el recurso de reconsideración interpuesto 
por el profesor Gustavo Bracho, ya que le fue enviado por error a su despacho. 

 A.4.  La Comisión de concurso del Área de Física conformada por el profesor Martín 
Acosta (presidente), los profesores Moisés Ortega, Orlando Concepción 
(miembros), el estudiante Erick Castillo y el profesor Oswaldo Fernández, 
representante del Rector, solicitó a la Dirección General de Asesoría Jurídica su 
opinión legal sobre lo actuado por el profesor Gustavo Jesús Bracho en este 
concurso:  
La Dirección General de Asesoría Jurídica de la Universidad de Panamá, a través 
de su Director General doctor Vasco Torres De León emitió su opinión jurídica en 
un escrito de 17 fojas en donde dentro de sus conclusiones establece que: 

          “Tomando en cuenta que el profesor Gustavo Bracho fue sancionado 
disciplinariamente es evidente que presentó una información falsa como 
Declaración Jurada de No Sanción”. 

           “Así pues el profesor Gustavo Bracho incurrió en una declaración falsa en un 
proceso administrativo en agravio de la Universidad de Panamá. Dicha conducta 
del concursante atenta contra la exigencia académica-legal consistente en que 
el ingreso a la condición de profesor regular se hará mediante concurso formal 
que garantice la más elevada transparencia y excelencia académica de la 
institución, tal como lo preceptúa el artículo 31, de la ley #24 de 2005”. 

          El Dr. Vasco Torres De León, Director General de la Dirección General de 
Asesoría Jurídica de la Universidad de Panamá sostiene, en su opinión jurídica, 
que “El profesor Gustavo Bracho podría estar imposibilitado para participar en 
un concurso para profesor regular en la Universidad de Panamá.  Sin embargo, 
lo que este despacho ha realizado es un análisis estrictamente jurídico, lo cual 
no puede llenar o sustituir el criterio de las autoridades académicas competente 
(Comisión de Concurso). Que son las que, en último caso, deben decidir si en 
este caso la violación a la norma de presentación de declaración de “No 
Sanción”. En efecto viola el cumplimiento del criterio ético-académico exigido en 
el aviso de concurso configurándose, consecuentemente, el incumplimiento de 
uno de los requisitos esenciales del concurso de cátedra”. 

A.4. El profesor Bracho presentó ante la comisión de concurso la Declaración Jurada 
N°DSG-18-2019, en la que indica que: 
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          “…No me encuentro inhabilitado (a) para ejercer cargo público por delito doloso 
o culposo en contra de la Administración Pública, ni he sido objeto de sanción 
disciplinaria en la Institución.” 

 “así, mismo declaro la no objeción a la exclusión de mi participación en este 
concurso, en caso de que se compruebe que lo que afirmo resulta no ser veraz.” 

B.  SEÑALAMIENTOS EN LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO POR EL 
RECURRENTE: 
“SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE TECNOLOGÍA, CIENCIAS 
NATURALES, EXACTAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS de la Universidad de 
Panamá, solicitamos con todo el respeto que cada uno de ustedes se merece, que 
RECONSIDEREN la decisión adoptada mediante el Consejo N°7-21 de 21 de 
diciembre de 2021 y que guarda relación con la aprobación del Informe                           
N°VA-DCF-2021-119 y el concurso formal N°. 01-0403-01- 01-18 (campus) por una 
posición de profesor regular del Área de Física del Departamento de Física de la 
Universidad de Panamá. 
Solicito de igual manera que revisen la actuación de la comisión de concurso de Física, 
cuyo Informe final fue firmado el 26 de julio de 2021 y hecho de conocimiento público 
mediante Junta de Facultad celebrada el 20 de agosto de 2021, por infringir lo 
dispuesto en el artículo 194 del Estatuto Universitario. 
Que se retrotraiga todo lo actuado hasta el momento donde la comisión de concurso 
debía cumplir con lo preceptuado en el párrafo tercero del artículo 194 del Estatuto y 
en el Manual de Procedimiento para las comisiones de concursos formales de la 
Universidad de Panamá, decretando la nulidad de lo actuado y se exija a la misma 
cumplir con el rol que le corresponde por Ley, asignando al profesor GUSTAVO 
BRACHO la puntuación que merece”. 

PRUEBAS: 
“Solicitamos en defensa de nuestro representado que se remitan notas a las siguientes 
dependencias: 

1. Secretaria General de la Universidad de Panamá, a fin de que éstos 
certifiquen si el profesor GUSTAVO BRACHO ha sido objeto de sanción 
por PLAGIO y si de acuerdo a la constancia documental obrante en su 
expediente personal, él mismo ha sido sancionado por delito culposo o 
doloso en la jurisdicción penal ordinaria. 
Y que adicional, haga constar cuántas certificaciones debe entregar un 
participante a un concurso, de conformidad al artículo 193 del Estatuto 
Universitario, especificando si es una o dos. 

2. Procuraduría General de la Nación, a fin de que el señor Procurador 
JAVIER CARABALLO certifique si GUSTAVO JESUS BRACHO 
RODRIGUEZ con cédula de identidad personal No. 3-90-2003 ha sido 
denunciado, querellado e investigado por esta dependencia estatal por 
delito contra el Derecho de Autor y Derechos Conexos durante el periodo 
2010-2021, y   por delitos contra la Administración Pública o cualquier otro 
delito. 

 
Aportamos las siguientes pruebas de carácter documental: 

 
1. Original del certificado de antecedentes penales del profesor 

Gustavo Bracho. 
 

2. Copias de las notas y/o certificaciones suscritas por las siguientes 
personas: 

 
• Profesor ALFONSO PINO GRAELL, con cédula de 

identidad personal No.2-59-946, profesor titular III del 
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Departamento de Física y director del laboratorio de Física 
y de la atmosfera de la Universidad de Panamá, el 12 de 
julio de 2021. 

• Profesor MARCIANO SANTAMARIA, con cédula de 
identidad personal No.4-155-471, profesor del 
Departamento de Física de la Universidad de Panamá el 
15 de septiembre de 2021. 

• Profesor ARISTIDES FRANCISCO MONTERO GOMEZ, 
con cédula de identidad personal N°8-159-1811, docente 
jubilado con 49 años de servicio en la Universidad de 
Panamá, el 20 de septiembre de 2021. 

• Profesora ADELA MARINA ABAD CARRILLO, con 
cédula de identidad personal N°3-54-6, docente jubilada, 
quien laboró por 35 años en la Universidad de Panamá, el 
8 de julio de 2021. 

• Profesor RICARDO ANTONIO BOLAÑOS ALVARADO, 
con cédula de identidad personal N°5-7-545, profesor 
Titular III de la Universidad de Panamá, el 9 de junio de 
2021. 

• Profesor RAMIRO GOMEZ, con cédula de identidad 
personal No.5-5-745, jubilado, profesor de matemáticas de 
la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de 
Tecnología de la Universidad de Panamá, el 27 de 
septiembre de 2021. 

• Profesora CARMEN CECILIA RODRIGUEZ, con cédula 
de identidad personal No. 8- 312-116, profesora titular del 
Departamento de Estadística de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de 
Panamá, el 17 de septiembre de 2021. 

 
DERECHO: Artículos 48, 193, 194 numeral 3, 196, 197, 338 y demás 
concordantes del Estatuto de la Universidad de Panamá aprobado en Consejo 
General Universitario No. 22-08, celebrado el 29 de octubre de 2008, publicado 
en Gaceta Oficial No.26202 de 15 de enero de 2009, corregido en Gaceta Oficial 
No.26247 de 24 de marzo de 2009, y modificaciones en G.O.N°.26979-C de 23 
de febrero de 2012 y G.O. N°27879-B de 30 de septiembre de 2015, Ley No. 24 
de 2005 (Orgánica), Manual de Procedimiento para Concursos Formales 
(Aprobado por el Consejo Académico en su reunión Nº35-07 del 20 de junio de 
2007 y actualizado de acuerdo al nuevo Estatuto Universitario de 2009 y a los 
acuerdos de Consejo Académico), artículo 32 y 302 de la Constitución Nacional”. 
QUE EL ESCRITO DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN SE 
DIO EN TRASLADO A LA PROFESORA IVIS GONZÁLEZ DE JIMENEZ, QUIEN 
PRESENTÓ LAS OBJECIONES Y OBSERVACIONES SIGUIENTES: 
“Quien suscribe,  IVIS GONZALEZ  DE JIMENEZ, con cédula de identidad personal 
No 8-413-446, docente universitaria, por este medio concurro ante ustedes con todo 
respeto a fin de presentar dentro del término de la Ley, actuando en mi condición de 
participante del concurso bajo registro N°01-0403-01-01-18, a fin de presentar Mi 
OBJECIÓN, en contra del RECURSO DE RECONSIDERACIÓN interpuesto por el 
profesor GUSTAVO JESUS  BRACHO, A TRAVÉS  DE LA  LICENCIADA  MARIA 
CORREA, CONTRA LA DECISIÓN ADOPTADA POR EL CONSEJO DE 
FACULTADES DE TECNOLOGIA, CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y CIENCIAS 
ADMISTRATIVAS en sesión Nº7-21 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2021 y que guarda 
relación con la aprobación del Informe N°VA-DCF-2021-119 del concurso para optar 
por una posición para profesor regular del Área de Física de la Facultad de Ciencias 
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Naturales. Exactas y Tecnología en el campus central, bajo registro                                        
Nº01-0403-01-01- 18. 

 
SUSTENTACIÓN DE MI OBJECIÓN: 

 
PRIMERO: Todos los participantes a concurso a posiciones de profesor regular, deben 
presentar como requisito una DECLARACIÓN JURADA DE NO SANSIÓN, según 
consta en la convocatoria de este concurso, con registro Nº01-0403-01-01-18, 
aprobado en Consejo General Universitario en su reunión Nº 22-08 y publicado en 
Gaceta Oficial Nº26247. 

 
SEGUNDO: Esta declaración jurada se hace ante la Secretaría General de la 
Universidad de Panamá, quien actúa en calidad de notaria universitaria, donde los 
declarantes, con pleno conocimiento y uso de sus facultades son los únicos 
responsables del contenido de su declaración. 
 
TERCERO: El profesor Bracho, a sabiendas de que no cumple con el requisito de no 
sanción disciplinaria por la institución, miente bajo juramento (perjurio), para tratar de 
obtener beneficio. intentando ganarse una cátedra de profesor regular de forma 
fraudulenta, en perjuicio de los que actuamos apegados a la ley y a las normas, cuando 
afirma que: 

 
"Al día de hoy tres (3) del mes de junio del año 2019 ... ni he sido objeto de sanción 
disciplinaria en la institución." 
CUARTO: Es falsa la declaración jurada del profesor Bracho, porque él ha sido 
sancionado disciplinariamente dos veces por la Universidad de Panamá. Hacemos 
mención de las mismas, porque son la prueba de su falsa declaración jurada y parte 
de sus antecedentes, pero enfatizamos que la parte medular de esta objeción es la 
falsedad de su declaración jurada. La primera en el concurso para profesor regular 
Nº01-0403- 031-01-07 del año 2007, donde fue suspendido por un (1) año por el 
Consejo Académico. La segunda, en los concursos para profesor regular en los años 
201O (Nº01-0403-01-01-10) y 2011 (Nº01-0403-01-01-11), donde fue sancionado con 
tres años de suspensión, por el Consejo de Facultades de Tecnología. Ciencias 
Naturales y Exactas y Ciencias Administrativas, todas estas faltas debidamente 
comprobadas y documentadas en expedientes que reposan en la Secretaría General 
y en resoluciones que son públicas en la página web de la Universidad de Panamá. 

 
QUINTO: Además, el profesor Bracho afirma, bajo juramento, en la mencionada 
declaración: 

 
"De igual forma manifiesto que la información contenida en este documento es verídica 
y autorizo a la Universidad de Panamá a verificar, en cualquier momento dentro del 
proceso del concurso, la misma." 

 
"Así mismo, declaro la no objeción a la exclusión de mi participación en este concurso, 
en caso de que se compruebe que lo que afirmo resulta no ser veraz." 
 
SEXTO: Al ser falsa la declaración jurada del Profesor Bracho, por perjurio, no es 
válida como requisito para concursar y. por ende, al no cumplir con ese requisito. 
queda excluido del concurso. 
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SOLICITAMOS A LOS 
HONORABLES MIEMBROS DEL CONSEJO DE FACULTADES DE 
TECNOLOGÍA, CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS LO SIGUIENTE: 
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MANTENER EN TODAS SUS PARTES LA DECISIÓN ADOPTADA POR EL 
CONSEJO DE FACULTADES DE TECNOLOGIA. CIENCIAS NATURALES. 
EXACTAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS en la sesión Nº 7-21 DE 21 DE 
DICIEMBRE DE 2021, donde se aprueba el Informe No VA-DCF-2021-119 del 
concurso bajo registro Nº01-0403-01-01-18. para optar por una posición para 
profesor regular del Área de Física de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas 
y Tecnología en el campus central, donde se excluye al Profesor Gustavo Bracho 
de participar en dicho concurso. 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley Nº24 del 14 de julio de 2005 y Estatuto 
Universitario”. 

 
POR LO TANTO, 

SE RESUELVE: 
 

  PRIMERO: TRAMITAR la solicitud de reconsideración presentada por el profesor 
Gustavo Bracho, en el concurso de una posición de profesor regular en el Departamento 
de Física, Área de Física de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología en 
el campus, ya que fue admitido en el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas.  
SEGUNDO: DENEGAR la petición del Profesor Gustavo Bracho, en el concurso de una 
posición de profesor regular en el Departamento de Física, Área de Física de la Facultad 
de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología en el Campus. 
TERCERO: MANTENER lo aprobado por el Consejo de Facultades de Tecnología, 
Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, en su reunión                                              
N°CF-TCNA N°7-21 de 21 de diciembre de 2021, de no considerar la participación del 
profesor Gustavo Bracho, en el concurso del Departamento de Física, Área de Física, de 
la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología en el campus, bajo Registro               
N°01-0403-01-01-18. 
CUARTO: CONTINUAR con la adjudicación de la cátedra al profesor Noriel Correa, 
en el concurso de una (1) posición de profesor regular, en el Área de Física, del 
Departamento de Física, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en 
el campus, bajo el Registro Nº01-0403-01-01-18. 
QUINTO: Notificar a los participantes profesores Gustavo Bracho, Noriel Correa e Ivis 
González de Jiménez del resultado de este recurso de reconsideración. 
SEXTO: Una vez notificado el 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 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 
 
 
9. Se APROBÓ el nombramiento por resolución de la profesora Nivia Ríos 

Carrera, con cédula Nº9-218-877, como profesora Especial I (uno) del 
Departamento de Microbiología y Parasitología, Área de Parasitología de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, sede Panamá. 

 
El mismo será efectivo a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección de 
Recursos Humanos. 
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10. Se APROBÓ el nombramiento por resolución del profesor Humberto Ortega 
Domínguez, con cédula Nº8-786-1192 como profesor Especial I (uno) del 
Departamento de Química Orgánica, Área de Química Orgánica de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, sede Panamá.   

 

El mismo será efectivo a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección 
de Recursos Humanos. 

 
 

11. Se APROBÓ el nombramiento por resolución del profesor Irving Isaza, con 
cédula Nº8-727-371 como profesor Especial I (uno) del Departamento de 
Ingeniería Civil, Área de Diseño de Infraestructuras de la Facultad de Ingeniería, 
sede Panamá. 

 
El mismo será efectivo a partir de la fecha de la resolución emitida por la Dirección 
de Recursos Humanos. 

 
12. En cuanto a la solicitud de nombramiento por resolución de la profesora Avis 

Ortiz, con cédula Nº4-102-1448, de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, se recomienda lo siguiente: 

 
1.  En base a lo establecido en el artículo 173 del Capítulo V del Estatuto 

Universitario y el Reglamento para el Nombramiento por Resolución de 
Profesores Especiales y Asistentes, la solicitud del Nombramiento por 
Resolución de la profesora Avis Ortiz, no puede ser recomendada al 
Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 
Ciencias Administrativas, debido a que la profesora Avis Ortiz presentó tres 
(3) evaluaciones del 2017 al 2019 mayores del 81%, según la certificación 
de la Dirección de Evaluación de los profesores, le hace falta una 
evaluación para completar el mínimo de cuatro evaluaciones, por lo anterior 
incumple con artículo Nº15 del precitado reglamento. 

 
2. Notificar al magíster Franklin Castillo, Decano de la Facultad de 

Administración de Empresas y Contabilidad; y a la Profesora Avis Ortiz, de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento para el Nombramiento por 
Resolución de Profesores Especiales y Asistentes, los resultados de esta 
evaluación. 

 
 

13. Se APROBÓ el nombramiento por resolución de la profesora Indira Ramírez, 
con cédula Nº8-766-125 como profesora Asistente I (uno), del Departamento 
de Microbiología y Parasitología, Área de Microbiología de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, sede Panamá.  

 

El mismo será efectivo a partir de la fecha de la resolución emitida por la Dirección 
de Recursos Humanos. 

 

14. Se APROBÓ el nombramiento por resolución del profesor Noriel Cosme con 
cédula Nº9-731-1792 como profesor Especial I (uno), del Departamento de 
Matemática, Área de Matemática Educativa de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, sede Panamá. 

 

El mismo será efectivo a partir de la fecha de la resolución emitida por la Dirección 
de Recursos Humanos. 

 

15. Con relación a la solicitud del ascenso de categoría del profesor Leonel Tiberio 
Medina Aguilar con cédula Nº2-83-2068 de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, se recomendó lo siguiente:  
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1. En base a lo establecido en el artículo 390 del Capítulo V del Estatuto 
Universitario, la solicitud de ascenso de categoría del profesor Leonel 
Tiberio Medina Aguilar, no puede ser recomendada al Consejo de 
Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas. 

 

2. Notificar al profesor Eldis Barnes Molinar, Decano de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias y al profesor Leonel Tiberio Medina Aguilar, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 390 del Capítulo V del Estatuto 
Universitario, los resultados de esta evaluación.  

 

16. En cuanto a la solicitud del ascenso de categoría del profesor Cecilio Puga con 
cédula Nº9-100-466 de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 
se recomendó lo siguiente: 

 

1. Con base a lo establecido en el artículo 183 del Capítulo V del Estatuto 
Universitario, sección cuarta de los profesores regulares, categorías y 
permanencia, la solicitud del ascenso de categoría de Titular I a Titular II 
del profesor Cecilio Puga, no puede ser recomendado al Consejo de 
Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas, debido a que el profesor Puga presentó menos de 50 
puntos en ejecutorias posteriores a su último ascenso como profesor Titular 
I (uno).   

 

17. Se APROBÓ el ascenso de categoría del profesor René Caballero, con cédula 
de identidad personal N°4-100-1246, de la categoría de profesor Agregado a 
Titular II (dos), del Departamento de Desarrollo de la Empresa, Área de Viabilidad 
Empresarial, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, sede 
Panamá. 

 
 

18. Se APROBÓ el ascenso de categoría del profesor Roberto Lugo, con cédula 
de identidad personal N°8-195-59, de la categoría de Especial III a profesor 
Especial V (quinto) del Departamento de Mercadeo, Área de Mercadotecnia de 
la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, sede Panamá. 

 

19. Se APROBÓ el ascenso de categoría de la profesora Maritza Núñez, con 
cédula de identidad personal N°9-183-100, de la categoría de Especial III a 
profesora Especial IV (cuarto), del Departamento de Mercadeo, Área de 
Mercadotecnia de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, 
sede Panamá. 

 

20. Se APROBÓ el ascenso de categoría de la profesora Mayra Murillo, con 
cédula de identidad personal N°8-262-796, de la categoría de Titular II a Titular 
III (tres) del Departamento de Matemática, Área de Matemática Educativa de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, sede Panamá. 

 

21. Se APROBÓ el ascenso de categoría del profesor Manuel Aguirre, con cédula 
de identidad personal N°8-299-574, de Titular I a Titular II (dos) del Departamento 
de Administración de Empresas Marítimas, Área de Gerencia, Gestión y 
Operaciones Marítimas de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, sede Panamá. 

 

22. Se APROBÓ el ascenso de categoría del profesor Alejandro Rodríguez, con 
cédula de identidad personal N°8-158-1937, de Titular II a Titular III (tres) del 
Departamento de Contabilidad Financiera, Área de Contabilidad de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, sede Panamá. 

 

23. Se APROBÓ el ascenso de categoría de la profesora Nayda Flores, con cédula 
de identidad personal N°8-419-391, de Especial II a profesora Especial III (tres), 
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del Departamento de Botánica, Área de Estructural y Sistemática Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, sede Panamá.  

 

24. Se APROBÓ la clasificación de categoría del profesor Emiro Espino, con 
cédula Nº7-72-1825, de Especial I a profesor Especial II (dos), en el 
Departamento de Técnica, Área de Obras Civiles de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, sede Panamá. 

 

25. Se APROBÓ la clasificación de categoría de la profesora Maruquel Fonseca 
con cédula Nº8-787-943, de Especial I a profesora Especial II (dos), en el 
Departamento de Arte, Área de Representación y Visualización Arquitectónica de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño, sede Panamá.  

 
 

26. Se APROBÓ la clasificación de categoría de la profesora Karen Barrios con 
cédula Nº9-702-276, de Especial I a profesora Especial III (tres), en el 
Departamento de Mercadeo, Área de Mercadotecnia de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, sede Panamá. 

 

27. Se APROBÓ la clasificación de categoría del profesor Oscar Rueda con 
cédula Nº8-723-1778, de Especial I a profesor Especial II (dos), en el 
Departamento de Finanzas, Banca, Seguros y Negocios, Área de Finanzas de la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, sede Panamá. 

 

28. Se APROBÓ la clasificación de categoría de la profesora Edelia Vega con 
cédula Nº7-701-857, de Especial I a profesora Especial II (dos), en el 
Departamento de Finanzas, Banca, Seguros y negocios, Área de Finanzas de la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, sede Panamá. 

 

29. En cuanto a la solicitud de clasificación de categoría de la profesora Mabel 
Miranda con cédula Nº8-453-52, de la Facultad de Administración de Empresas 
y Contabilidad, se recomienda al Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, que la profesora Mabel Miranda se 
mantenga en la posición de Especial I, al no cumplir con los requisitos que 
exigen los artículos 187 y 188 del Estatuto de la Universidad de Panamá, para su 
Clasificación a profesor Especial III (tres).  

 
  

30. Se APROBÓ la clasificación de categoría del profesor Alex Vergara con 
cédula Nº8-501-42, de Especial I a profesor Especial II (dos), del Departamento 
de la Empresa y su Organización, área de Administración de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, sede Panamá.  

 

31. Se APROBÓ la Recontratación como profesor extraordinario al doctor Jorge 
Perén Montero con cédula Nº4-713-655, a partir del 4 de abril de 2022 al 4 de 
abril de 2023, en la Facultad de Arquitectura y Diseño. 

 

32. Se APROBÓ la Recontratación como profesor extraordinario a la doctora 
Graciela Arosemena con cédula Nº8-434-626, a partir del 4 de abril de 2022 al 
3 de abril de 2023, en la Facultad de Arquitectura y Diseño. 

 

33. Se APROBÓ la Recontratación como profesor extraordinario a la doctora 
Silvia Arroyo con cédula Nº8-399-510, a partir del 4 de abril de 2022 al 4 de abril 
de 2023, en la Facultad de Arquitectura y Diseño. 

 
 
 

ASUNTOS VARIOS 
 
34. Se APROBÓ el Proyecto de Resolución Nº6-22 SGP relacionado al Incidente de 

Previo y Especial Pronunciamiento presentado por el profesor Ivanor Gálvez 
González con cédula Nº6-700-1344, que a la letra dice: 
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RESOLUCIÓN N°6-22 SGP 
 

CONSEJO DE FACULTADES DE TECNOLOGÍA, CIENCIAS NATURALES, 
EXACTAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus Facultades Legales, Estatutarias y Reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que, el profesor IVANOR ROMMEL GÁLVEZ GONZÁLEZ, con cédula de identidad 

personal No. 6-700-1344, interpuso Incidente de Previo y Especial Pronunciamiento 
a fin de que este Consejo emita concepto sobre un error en la actuación de la 
comisión de evaluación de títulos de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad. 
 

2. Que, el profesor IVANOR ROMMEL GÁLVEZ GONZÁLEZ, mediante su escrito de 
Incidente de Previo y Especial Pronunciamiento, sustenta su “oposición” a la 
evaluación otorgada a sus títulos, y dicho incidente lo sustenta así: 

 
2.1. En el año 2014, presentó para evaluación dos títulos: (i) licenciado en 

Ingeniería Industrial Administrativa y (ii) Maestría en Comercio y Logística 
Internacional.  

2.2. La comisión de evaluación de títulos de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad, evaluaron erróneamente sus títulos al ubicarlos en 
el área de Desarrollo Empresarial. 

 

3. Que, en relación con lo planteado por el recurrente externamos las consideraciones 
siguientes: 
 

3.1.  El recurrente pierde de vista que en el proceso dentro del cual presenta el 
Incidente de Previo y Especial Pronunciamiento, se produjo el agotamiento 
de la vía gubernativa.  

 

3.2.  A fin de tener en claro el significado de “agotamiento de la vía gubernativa”, 
nos referiremos, inicialmente, al concepto de vía gubernativa y luego, 
propiamente, al concepto de agotamiento de la vía gubernativa. Veamos: 

 

3.3.  El artículo 201, numeral 112, de la Ley No. 38 de 2000, que regula el 
Procedimiento Administrativo General, define vía gubernativa, como el 
“mecanismo de control de legalidad de las decisiones administrativas, 
ejercido por la propia Administración Pública, y que está conformado por 
los recursos que los afectados pueden proponer contra ellas, para lograr 
que la administración las revise y, en consecuencia, las confirme, 
modifique, revoque, aclare o anule.”  

 

3.4.  Como se aprecia, las instituciones que componen la administración pública 
tienen su propio control de la legalidad de los actos administrativos que 
emite, que se materializa a través del uso de los recursos de 
reconsideración y de apelación. En relación con este tema, en fallo de 28 
de enero de 2014, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, señala 
lo siguiente: 
 

“En este sentido, la vía gubernativa se considera como un mecanismo de 
control de juridicidad y legalidad, en lo interno de la Administración Pública, 
donde se presentan recursos en las distintas instancias frente a la propia 
Administración, contra los actos administrativos creadores de situaciones 
individuales o concretas.  
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Por consiguiente, la administración no tiene sólo el deber de decidir sobre 
el derecho subjetivo y el interés legítimo del particular, sino que también, 
en ejercicio del control de legalidad interno, tiene la oportunidad y el deber 
jurídico de revisar y reestablecer el imperio de la legalidad transgredida por 
un proceder ilegítimo de la propia Administración. 

 
Es por ello que, ante la interposición de recursos impugnativos, la 
Administración tiene la facultad y oportunidad de revisar su propia actuación 
antes de que la misma quede en firme, manteniendo la decisión o 
corrigiendo o enmendando sus propios errores, revocando o reformando el 
acto administrativo originario, el cual no causa estado mientras se 
encuentre impugnado por los recursos administrativos.” 

 
3.5. En cuanto al agotamiento de la vía gubernativa, el artículo 200, numeral 4, 

de la Ley N°38 de 2000, que regula el Procedimiento Administrativo 
General, a la letra dice: 

 
“Artículo 200. Se considerará agotada la vía gubernativa cuando: 

 
4. Interpuesto el recurso de reconsideración o el de apelación, según 

proceda, o ambos, éstos hayan sido resueltos.” 
 
3.6.  Es decir, si el afectado por la decisión administrativa, interpone el recurso 

de reconsideración o el recurso de apelación, o presenta ambos recursos y 
estos recursos son resueltos se produce el agotamiento de la vía 
gubernativa. 

 
3.7. El caso que nos ocupa trata sobre la evaluación de títulos, cuyo resultado 

es susceptible de recurso de reconsideración ante la comisión evaluadora 
de títulos y de apelación ante el Consejo Académico, de conformidad con 
el artículo 224 del Estatuto Universitario.  

 
3.8. En ese sentido, y como el profesor IVANOR ROMMEL GÁLVEZ 

GONZÁLEZ, no presentó ninguno de los dos recursos-reconsideración y 
apelación-contra el resultado de la evaluación de sus títulos realizadas por 
la comisión de evaluación de títulos, quedó agotada la vía gubernativa. 

 
3.9. Con el agotamiento de la vía gubernativa producido en el caso que nos 

ocupa, no es viable la presentación de Incidente de Previo y Especial 
Pronunciamiento o de otra acción legal, salvo el recurso de revisión 
administrativa, que no es el interpuesto por el profesor IVANOR ROMMEL 
GÁLVEZ GONZÁLEZ.  

 
3.10. Por último, no se puede obviar que el proceso de evaluación de títulos y el 

concurso formal para profesor regular son dos procesos diferentes e 
independientes, al contar cada uno con sus propios requisitos y 
procedimientos, por lo que el Incidente de Previo y Especial 
Pronunciamiento interpuesto por el profesor IVANOR ROMMEL GÁLVEZ 
GONZÁLEZ, debió ventilarse oportunamente dentro del proceso de 
evaluación de sus títulos y en nada afecta el desarrollo del concurso a una 
posición de profesor regular en el cual está participando.  

 
Que por todo lo anteriormente expuesto,  
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RESUELVE: 
 
RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENTE el Incidente de Previo y Especial 
Pronunciamiento, presentado por el profesor IVANOR ROMMEL GÁLVEZ GONZÁLEZ, 
a fin de que este el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas 
y Ciencias Administrativas emita concepto sobre un error en la actuación de la comisión 
de evaluación de títulos de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO:   artículos 200, numeral 4 y 201, numeral 112, de la Ley 
No. 38 de 2000, que regula el Procedimiento Administrativo General. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
35. Se ADMITIÓ el recurso de apelación del profesor Marvin Zepeda Pineda con 

cédula Nº8-332-920, ante la comisión de banco de datos de Gastronomía de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

 
36. Se ADMITIÓ el recurso de apelación del magíster Leonel Saavedra con cédula                     

Nº8-864-521, ante la comisión de banco de datos de Gastronomía de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias. 

  

37. Se ADMITIÓ el recurso de apelación del magíster Abdiel Carrasquilla con cédula             
Nº8-494-463, ante la comisión de banco de datos de Gastronomía de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias. 
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