
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN Nº17-14 CELEBRADA EL 23 DE JULIO DE 2014 
 
 

CORRESPONDENCIA 
 

1. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos para que en 
conjunto con la Dirección General de Asesoría Jurídica, presente un informe 
que resuelva el Recurso de Apelación presentado por la Mgtr. Evelys Díaz, 
relacionado con la ejecutoria del concurso publicado en la Revista Lotería, en los 
meses mayo-junio 2012, sobre el Tema: Las Relaciones Publicas: Un Mercado  
que evoluciona en la Industria del Turismo en Panamá. 
 

2. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos, nota 
presentada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en la que adjuntó la 
modificación del Reglamento de Reválida de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas. 
 

3. Se APROBÓ que los estudiantes del Centro Regional Universitario de Los 
Santos y de Azuero, que cursan la Licenciatura en Educación con Énfasis 
en Primaria, matriculen la práctica docente en el Primer Semestre del año 
académico 2015. 
 

4. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión de Asuntos Académicos para que en 
conjunto con la Dirección General de Asesoría Jurídica, presenten un Informe 
que resuelva el Recurso de Apelación en contra de la Resolución N°25-14-
SGP, aprobada en el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas, que rechaza el Recurso de Reconsideración presentado por la 
profesora María Centeno, de revocar y anular la ubicación dada a la evaluación 
de título de Magister en Bibliotecología y Tecnología de la Información al 
profesor Eliecer del Cid. 
 

5. Se RECOMENDÓ trasladar a la Comisión de Asuntos Académicos para que 
en conjunto con la Dirección General de Asesoría Jurídica, presenten un 
Informe que resuelva el Recurso de Apelación, presentado por el profesor 
Luis Samudio, ante el fallo negativo de la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias de la Facultad de Economía, con relación a la evaluación de sus 
ejecutorias. 
 

6. Se RECOMENDÓ enviar a la Comisión de Asuntos Académicos para que en 
conjunto con la Dirección General de Asesoría Jurídica, presenten un Informe 
que resuelva el Recurso de Apelación de la Mgtr. Sandra Santanach de 
Moris, profesora de la Facultad de Psicología, relacionado a la evaluación del 
título de Maestría en Educación (Capacitación y Desarrollo del Recurso 
Humano). 
 

7. Se APROBÓ para la Facultad de Arquitectura que el proceso de Retiro e 
Inclusión del Segundo Semestre 2014, se inicie desde el 4 de agosto del 
2014. 

 
INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL 

 
8. Con relación a la firma de los Diplomas de la Facultad de Medicina de 

carreras que se imparten en los Centros Regionales Universitarios de Azuero, 
Bocas del Toro y Veraguas, se ACORDÓ lo siguiente: 
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- Que se cumpla el acuerdo de creación de las carreras de la Facultad de 
Medicina en los Centros Regionales Universitarios, con su condición de que 
son cíclicas. En este sentido, se suspende la matrícula de primer ingreso el 
próximo año 2015, para evaluar el desarrollo de las mismas. 
 

- Que el Decano de la Facultad de Medicina, firme los diplomas pendientes y 
en coordinación con los Directores de Centros Regionales se inicie el 
proceso de revisión y evaluación de las carreras de la Facultad de Medicina 
que se dictan en los Centros Regionales Universitarios. 

 

- En el caso de la Carrera de Radiología e Imágenes Médicas, la Facultad de 
Medicina organizará lo pertinente, para que se ofrezcan los dos seminarios 
como opción al Trabajo de Graduación. Se mantiene la alternativa de la 
Práctica Profesional, como opción al Trabajo de Graduación, para los 
estudiantes del Centro Regional Universitario de Veraguas y de los otros 
Centros donde se ha impartido esta licenciatura. 

 
9. Se AUTORIZÓ al Vice Decano de la Facultad de Administración Pública, 

Mgtr. Fermín Góndola, firmar los diplomas por ausencia del Señor Decano, 
Mgtr. Nicolás Jerome. 
 

10. Se APROBÓ que la matrícula de este Segundo Semestre 2014, se realice de 
manera escalonada. 
 

11. Se APROBÓ que las Certificaciones de los título y ejecutorias entregados 
para evaluar hasta el viernes 18 de julio de 2014, podrán ser utilizadas para 
participar en el Concurso de Cátedra publicado el 18 de junio de 2014 en el 
Semanario la U. 
 

Para dar cumplimiento a este acuerdo, se procederá de la siguiente manera: 
 

a) En el caso de evaluación de ejecutorias, la Secretaría 
Administrativa de las Facultades llevará registros de la fecha en 
la que la ejecutoria fue presentada en esta oficina para su 
evaluación. Esta fecha deberá ser anotada en el renglón de 
Observaciones, al final de la Certificación de Evaluación. 
 

b) En el caso de evaluación de Título, la Secretaría General llevará 
registro de la fecha en la que el título fue presentada en esta 
oficina para su evaluación. Esta fecha deberá ser anotada en el 
espacio Para uso de la Facultad, al final de la Certificación de 
Evaluación. 

 
 

INFORME DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS REGIONALES 
 

12. Se APROBÓ que la Dirección General de Planificación y Evaluación 
Universitaria, en conjunto con la Dirección de Educación Virtual, elaboren un 
estudio diagnóstico que determine la capacidad de conectividad para el 
establecimiento de Aulas Virtuales en los Programas Anexos Universitarios 
de las  comarcas indígenas y algunas áreas de difícil acceso, que faciliten el 
desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, utilizando la modalidad semi-
presencial con herramientas virtuales y equipo tecnológico adecuado que 
contribuya con la labor del desempeño docente. 

 

13. Se APROBÓ la creación de los Programas Anexos Universitarios 
comarcales de Cerro Puerco, Guabal y Kusapín.   

 
Igualmente se ACORDÓ solicitarle al Gobierno Central y a otras fuentes de 

financiamiento internacional, apoyo para los Programas Anexos. 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 
14. Se APROBÓ el reintegro  del profesor Franklin De Gracia G., con cédula de 

identidad personal N°8-433-81, Profesor del Instituto Centroamericano de 
Administración y Supervisión de la Educación (ICASE), a su dedicación como 
Profesor Tiempo Completo, a partir del Segundo Semestre 2014. 
 

15. Se RECHAZÓ la solicitud del profesor Aquilino Broce, del Centro Regional 
Universitario de Los Santos, de utilizar el título de Maestría en Administración de 
Empresas con Especialización en Finanzas, para ascender a la Categoría de 
Titular I, porque el título presentado por el profesor está fuera de fecha a la 
establecida por el acuerdo del Consejo General Universitario en Reunión N°2-
14, del 13 de marzo de 2014. 
 

16. En cuanto al caso de cuatro (4) estudiantes del Centro Regional Universitario 
de Bocas del Toro, que tienen pendientes dos (2) asignaturas, se AUTORIZÓ a 
la Secretaría General para que complete el trámite de revisión de créditos, ya 
que el aumento de seis (6) créditos en dos (2) asignaturas y la disminución de 
un (1) crédito en seis (6) asignaturas no altera el total de créditos de la carrera 
de Licenciatura en Contabilidad y la omisión por el faltante de las dos (2) 
asignaturas no es imputable a los estudiantes, que son los siguientes: 
 

- Yeini Caballero  1-708-1965 
- Yuli Caballero  1-714-2020 
- Dario Quintero  1-723-328 
- Doris Morales  1-722-157 
 

17. Con relación al caso del profesor Efraín Cruz, con cédula de identidad personal 
N°8-161-1774, profesor de la Facultad de Bellas Artes, se APROBÓ descarga 
horaria para el Segundo Semestre de 2014 con el fin que se le tramite la 
organización académica. 
 

18. Se APROBÓ la Resolución N°19-20-SGP, que resuelve el Recurso de 
Apelación, presentado por el profesor Manuel José Cuevas, en contra de la 
adjudicación  de una (1) posición de Profesor Regular del Departamento de 
Zootecnia, Área de Producción Bovina, de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, en el Campus . 
 

RESOLUCIÓN N°19-14-SGP  
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Licenciado José Félix Cárdenas, en nombre y representación del Profesor 
Manuel José Cuevas A., con cédula de identidad personal Nº 8-220-432, del 
Departamento Zootecnia, Área de Producción Bovina de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias en el Campus, interpuso Recurso de Apelación en contra de la 
adjudicación de una (1) posición de Profesor Regular del Departamento de Zootecnia, 
área de Producción Bovina de la Facultad de Ciencias Agropecuaria, al Profesor Arturo 
Fuentes, en la categoría de Profesor Auxiliar, por el Consejo de Facultades de 
Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas en su reunión CF-
TCNA N° 10-13, celebrada el 29 de octubre de 2013, decisión mantenida por el mismo 
órgano de gobierno universitario, mediante Resolución  N° 37-14-SGP de 1 de abril de 
2014.  
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
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La génesis de este Recurso de Apelación nace de la ponderación inexacta, 
tergiversada y sobre valorada por LA COMISIÓN DEL CONCURSO, a favor del 
Profesor ARTURO YOVANY FUENTES CASTILLO, además es inadmisible que no 
siendo el oponente al recurso Abogado sustentara a título personal, como lo exige 
la Ley N° 38 de 2000, por lo ya que con su decisión a favor de éste concursante se 
transgreden principio consagrados en los Artículos 18 y 19 de la Constitución Política, 
que nos rige, a saber: El primero reza:” Artículo 18.  Los participantes sólo son 
responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la Ley.  Los 
servidores públicos lo son por esas mismas causas y también por extralimitación 
de funciones o por omisión en el ejercicio de éstas.”  Y el “Artículo 19: No habrá 
fueros o privilegios ni discriminación….”.   E incluso el Manual de Procedimientos para 
las Comisiones de Concursos Formales aprobado por el Consejo Académico en su 
reunión No. 35-07 de 20 de junio de 2007 y Estatuto de la Universidad de Panamá que 
rigen la materia de concursos, y que procederemos a demostrar por medio del presente 
Recurso, a fin de que SE REVOQUE LA RESOLUCIÓN No 37-14-SGP de 1 de abril de 
2014, proferida por EL CONSEJO DE FACULTADES DE TECNOLOGÍA, CIENCIAS 
NATURALES, EXACTAS Y CIENCIAS ADMINITRATIVAS, por no ser justa y contraria 
a Derecho ni ceñirse a la realidad de los hechos allegados fundamentalmente 
impugnamos el Antecedente A, A.6, Cuadro No.1, que le otorga una puntuación de 
235.13 al Profesor ARTURO YOVANY FUENTES CASTILLO, lo mismo opinamos de la 
Parte B., Resultados: Cuadro No.2, C. Recomendaciones: C.1, C.2, por lo cual se 
solicita específicamente se reconsidere la Adjudicación una (1) posición de Profesor 
Regular en el Departamento de Zootecnia, área de Producción Bovina, Facultad de 
Ciencias  
 
Agropecuarias, al Profesor ARTURO YOVANY FUENTES CASTILLO, en la categoría 
de Profesor Auxiliar, con base del Artículo 197 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá. 
 
Y decimos y sustentamos nuestro aserto en que básicamente el Profesor 
ARTURO YOVANY FUENTES CASTILLO, aporta prueba falsa (VER FOJA 11 DEL 
CONCURSO) EXPERIENCIA PROFESIONAL , 47 INSTITUCIÓN O EMPRESA: IDIAP, 
CARGO: INGENIERO AGRÓNOMO II(3) Años: 10, ¿ Cómo puede tener 10 años?. SI 
SE LE NOMBRÓ EL 3 DE ENERO DE 2000, en la posición de Ingeniero Agrónomo 
No.11052 y se le destituyó DE MANERA PERMANENTE mediante RESOLUCIÓN 
No.25 de 16 de septiembre de 2004, por ser un funcionario de libre nombramiento 
y remoción de la entidad nominadora el IDIAP, YA QUE AL MOMENTO DE SER 
NOMBRADO NO PARTICIPÓ EN CONCURSO ALGUNO PARA INGRESAR A LA 
CARRERA ADMINISTRATIVA; por lo que sólo trabajo 4 AÑOS, 8 MESES y 16 
DÍAS, es decir no tenía derecho a que el IDIAP le hubiera expedido una 
Certificación ni siguiera por cinco (5) años, AL COMETER UN DELITO DE falsedad 
ideológica como lo consagra el Código Penal su artículo 262 al haber presentado 
una Certificación por diez (10) años en connivencia con el Jefe de recursos 
Humanos del IDIAP Y SER ACEPTADA EN COMPLICIDAD CON LOS 
FUNCIONARIOS FACULTADOS POR EL CONCURSO en una acción de coautoría 
penal ya QUE DEBIERON RECHAZARLA DE PLANO POR SER UNA PRUEBA Ilegal 
e impertinente.  En tal virtud hay que quitarle CONFORME AL Reglamento de 
Concursos Formales los TREINTA (30) puntos en el Área de Conocimiento o 
Especialidad otorgados DE MANERA VIOLATORIA por la Comisión del Concurso 
y confrontarse esta Certificación, AL SOLICITARLE UNA CERTIFICACIÓN 
AUTENTICADA AL IDIAP DE LA RESOLUCIÓN No 25 de 16 de septiembre de 2004, 
que destituyó AL PROFESOR ARTURO YOVANY FUENTES CASTILLO de manera 
permanente, como aparece consignado en la VISTA FISCAL DE LA 
PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL FALLO EMITIDO.  PORQUE SI 
BIEN SE PROFIRIÓ ESTA RESOLUCIÓN QUE ORDENA SU REINTEGRO DESPUÉS 
DE TRANSCURRIDOS CINCO (5) AÑOS Y DOS (2) MESES, ES DECIR QUE JAMÁS 
DESEMPEÑÓ 10 AÑOS DE FUNCIONES NI TUVO UNA EXPERIENCIA LABORAL 
COMO SE PRETENDE JUSTIFICAR AL ADMITIRSELE UNA CERTIFICACIÓN DEL 
IDIAP, QUE SIMULA DE MANERA ABSOLUTA Y QUE ES NUGATORIA PARA QUE 
LAS INSTANCIAS ACADÉMICAS DE LA UNIVERIDAD DE PANAMÁ LE 
RECONOZCAN Y RATIFIQUEN TREINTA (30) PUNTOS POR HABER TENIDO UNA 
EXPERIENCIA LABORAL DE DIEZ (10) AÑOS, EN EL ÁREA DE CONOCIMIMETO O 
ESPECIALIDAD Y ES IMPOSIBLE COMO ADUCE EN SU ESCRITO DE OPOSICIÓN 
EL PROFESOR ARTURO FUENTES PRETENDIENDO QUE UNA RESOLUCIÓN DE 
LA SALA TERECERA PUEDA SUSTITUIR SU EXPERIENCIA LABORAL ENE EL 
IDIAP, YA QUE UNA INDEMNIZACIÓN POR SALARIOS CAIDOS NO TIENE ESOS 
EFECTOS, ES DECIR SU FATLA DE DESEPEÑO EN EL PUESTO, Y 
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DESCONOCEMOS SI EL PROFESOR ARTURO FUENTES TENGA EL DON DE LA 
UBICIDAD PARA HABER TRABAJADO EN LA COMPAÑÍA COLECHE EN 
CHIRIQUÍ, DESDE SU DESPIDO HASTA SU REINTEGRO EN EL IDIAP Y LOGRARÁ 
QUE ÉSTA USURPARA COMPETENCIA DE LA EMPRESA PRIVADA ALUDIDA 
PRETENDIENDO MEDIANTE UNA SIMULACIÓN ABSOLUTA AL EMITIRLE UN 
CERTIFICADO DE 10 AÑOS DE SERVICIOS QUE JAMÁS PRESTÓ. Reitero que su 
inicio de labores fue el día 3 DE ENERO DE 2000 y terminación de su relación por 
despido permanente por ser funcionario de libre nombramiento y remoción de la 
Autoridad Nominadora el día 15 de septiembre de 2004, y se constate con la 
entidad nominadora si fue cierto o no su destitución a través de la Resolución No 
25 de 16 de septiembre de 2004 del IDIAP.  Y se oficie para obtener de parte de 
recurso humanos su registro de entradas y salidas, salarios percibidos, 
vacaciones el periodo al que corresponden, durante su tiempo de empleo en esa 
entidad e igualmente solicitar Certificación de la Contraloría General de la 
República, con el mismo propósito y quedará de manera definitiva y al 
descubierto el delito cometido por el Profesor Fuentes. Por el otro VER FOJA (7 
DEL FORMULARIO DEL CONCURSO) No de Certificación, 36 Conferencia o 
Disertación (Puntuación Máxima de 20 puntos), se consignó 33 puntos, es decir 
de manera violatoria se le dieron (13) puntos de más que hay que quitarle al 
decidir este Recurso de reconsideración (ver al Formato y al Manual de 
Procedimiento, página 13 (Ejecutoria) (Puntos Máximos establecidos) 
Conferencias y Disertaciones (20) puntos a esto hay que llamarme delito de 
extralimitaciones de funciones, omisiones y sobrevaloración dolosa por parte de 
la Comisión del Concurso. Y finalmente quitarle 8 puntos que aparecen 
recopilados en los cuadros anexos de la evaluación correcta del Profesor 
Fuentes, para de manera parcializada haberle proclamado al presunto ganador 
Profesor ARTURO YOVANY FUENTES CASTILLO, de una (1) posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Zootecnia, Área de Producción Bovina, 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
 
PRIMERO: Que a mi representado la Comisión del Concurso de una (1) posición para 
profesor Regular en el departamento de Zootecnia, Área de Producción Bovina, de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, se obtuvo el siguiente resultado: le asigna tanto en 
el Cuadro No.1, No.2 y C. Recomendaciones: C.1 y C.2: un puntaje de 185.05, lo cual 
es inexacto e incorrecto a la luz de una correcta ubicación en el área adecuada de sus 
ejecutorias académicas y del otorgamiento del puntaje correspondiente al momento de 
plasmarlo en el Informe del Concurso, por parte de la Comisión del Concurso de 
Zootecnia, Área de Producción Bovina, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a 
saber: (ver cuadros anexos elaborados al efecto). O sea, que lo pertinente era otorgarle 
la puntuación correcta como sigue: 20. Especialización a nivel de Postgrado en: RD-07-
0808 se le dio 5 puntos menos y en RD-07-0689 se 5 puntos menos, es decir hay que 
otorgarle correctamente más 10 puntos; en Ejecutorias 45. Se le dio 34 puntos, 
cuando lo correcto es darle 60 puntos, es decir se le restó ILEGALMENTE 26 puntos, 
al tenor de lo que al efecto decidió el CONSEJO DE FACULTADES DE TECNOLOGÍA, 
CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, EN USO DE 
SUS FACULTADES LEGALES, EN RESOLUCIÓN No. 1-13 de 6 de febrero de 2013, 
en su parte Resolutiva: “RESUELVE:  
 

PRIMERO: UBICAR EN LA COLUMNA AFIN LA EXPERIENCIA ACADÉMICA COMO 
INVESTIGADOR EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE CRIOBIOLOGÍA Y 
PROYECTO OMEGA, DEL PROFESOR MANUEL JOSE CUEVAS ABREGO, EN LAS 
ÁREAS DE ZOOTECNIA DE LÁ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, EN 
EL INFORME DE BANCO DE DATOS (FORMUALRIO B), COMO SE INDICA EN EL 
CUADRO (VER RESOLUCIÓN ALUDIDA).” 
 
SEGUNDO: ASIGNAR UN TOTAL DE OCHO (8) PUNTOS EN EXPERIENCIA 
ACADÉMICA EN EL ÁREA DE CONOCIMIENTO, Y CINCUENTA (50) PUNTOS EN 
EXPERIENCIA ACADÉMICA EN EL ÁREA AFÍN DEL INFORME DEL BANCO DE 
DATOS DEL AÑO 2011-2012 EN EL ÁREA DE MEJORAMIENTO ANIMAL 
DEPARTAMENTO DE ZOOTECNÍA, FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, 
DEL PROFESOR MANUEL CUEVAS, aparecen las Firmas del HONORABLE SEÑOR 
RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ Y DEL SEÑOR 
SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, Y EN APEGO AL 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y CERTEZA JURÍDICA QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 
62 DE LA LEY N°38 DE 2000, QUE FIJA LA REGLA EN EL SENTIDO QUE UNA 
AUTORIDAD NO PUEDE REVOCAR DE OFICIO UN ACTO ADMINISTRATIVO QUE 
RECONOCE DERECHOS SUBJETIVOS A FAVOR DE TERCEROS… como se 
pretendió al momento de sustanciar el Recurso de Reconsideración impetrado por mi 
mandante como se consigna en el Resuelto segundo: de la Resolución No. 37-14 - 
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SGP de 1 de abril de 2014. EN TALVIRTUD Resumiendo tenemos 185.05 +10 +10 + 
26, tenemos un total de 231.05 puntos por derecho y procedimiento atinente a las 

normas del concurso convocado.    
 
SEGUNDO: Que al Profesor ARTURO FUENTES CASTILLO, se le dio por parte de la 
Comisión del Concurso en el Departamento de Zootecnia, Área de producción Bovina, 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, se obtuvo el siguiente resultado: se le 
asignan en los Cuadros No 1, No 2 y C. Recomendaciones: C.1 y C.2, un puntaje de 
235.13, lo cual es incorrecto e inexacto por extralimitación de funciones y falta de 
probidad en los deberes que rigen a los servidores públicos, ya que se dio 
sobrevaloraciones de puntajes en contraposición de los parámetros del concurso en 
algunas ejecutorias, pruebas aportadas por éste concursante carentes de sustentación; 
en consecuencia una exacta evaluación cónsona con las ejecutorias y su ponderación 
es la siguiente: Las certificaciones 0024,0025,0026, 0020, le corresponde una 
puntuación conforme al Manual del Concurso; primero ser reubicada del Área 
Afín de 1 punto otorgado a cada una, ser reubicados al Área Cultural con una 
calificación de 0.25 cada una, con total parcial de 1 punto solamente, continuamos 
28. Publicaciones en Revistas CEEZOOT-108, CEEZOOT110, CEEZOOT-107 y 
CEEZOOT-109 a cada una se le ubicó en la casilla de Área Afín tienen que estar en la 
casilla de Área cultural y otorgarle a cada una 0.25, dando un total parcial de 1 punto, 
es decir descontarle 2 puntos. 
 
TERCERO: Solicitamos se le quiten los 30 puntos que le otorgó la Comisión del 
Concurso al Profesor ARTURO YOVANY FUENTES CASTILLO, EXPERIENCIA 
PROFESIONAL, 47 Institución o Empresa IDIAP, Cargo: Ingeniero Agrónomo II (3), 
Años. 10, Área de Conocimiento 30 puntos, ¿Cómo es posible que este candidato 
presentara un Certificado que diga 10 años de servicios? Sí el Profesor ARTURO 
YOVANY FUENTES CASTILLO, INICIÓ LABORES EL 3 DE ENERO DE 2000, EN EL 
IDIAP, EN LA POSICIÓN DE INGENIERO AGRÓNOMO, POSICIÓN No. 11052 y SE 
LE DESTITUYÓ MEDIANTE RESOLUCION No. 25 de 16 de septiembre de 2004, 
DEL IDIAP. En consecuencia sólo trabajo 4 años, 8 meses y 16 días, no le 
correspondía ni siquiera un certificado por (5) años, mucho menos por diez (10) 
años como la falsedad ideológica que aparece aportada al Concurso, lo cual es un 
delito tipificado en el Artículo 362 por el Código Penal (ver hoja 11 Formato del 
concurso). Requerimos se oficie a la Contraloría General de la República, Caja del 
Seguro Social e IDIAP, SOBRE LOS PERIODOS TRABAJADOS POR EL 
PROFESOR ARTURO YOVANY FUENTES CASTILLO, SUS SALARIOS 
CORRESPONDIETES PARA QUE AFLORE TODA LA VERDAD DE SU PRESUNTA 
RELACIÓN DE TRABAJO CON EL IDIAP. 
 
CUARTO: Solicitamos se le quiten 13 puntos dados al Profesor ARTURO YOVANY 
FUENTES CASTILLO de más por la Comisión del Concurso al violar el Manual de 
Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales, de la Universidad de 
Panamá, Reunión N° 35-07 de 20 de junio de 2007, pág.13, que dice Ejecutoria, 
Puntos máximo establecido, 20, sin embargo (ver hoja del formulario N°7 se le dio 
ex profesor 33 puntos en abierta oposición a lo normado. 
 
QUINTO: Que el presente Recurso de Apelación persigue se realice una revisión 
de manera prolija, objetiva el Concurso para Adjudicar una (1) posición de 
Profesor Regular del Departamento de Zootecnia, área de Producción Bovina, 
Facultad de Ciencias Agropecuarias y luego se revoque el Informe de la 
Vicerrectoría Académica No. DCF2013-346, notificado mediante Nota No. 2271-13 
SGP de 7 de noviembre de 2013, ya que la Nota DZ-VS-018-13, con fecha 20 de 
Agosto 2013, elaborada por la Comisión de Concurso del Departamento de 
Zootecnia, presidida por el Profesor VICTOR SANCHEZ, remisoria al señor 
Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias del Informe del concurso de 
una (1) posición para profesor Regular en el Departamento de Zootecnia, Área de 
Producción Bovina, de la Facultad de Cencias Agropecuarias, ya que es inexacto, 
incorrecto e ilegal, a saber: al Profesor MANUEL JOSE CUEVAS ABREGO, se le 
otorgaron por parte de la COMISION: 185.05 PUNTOS Y SE LE OMITIERON O SE 
LE CALIFICÓ EN CASILLAS QUE NO ERAN LAS CORRECTAS, EN SU DESMEDRO 
CUANDO LO PERTINENTE ES SUMARLE 10 PUNTOS (VER HOJA 2 FORMATO 
DEL CONCURSO 20. Especialización a nivel de Post grado en: se le dio 5 puntos 
en la casilla Área Cultural, cuando debió dar 10 puntos, Certificación RD.070101 
en la casilla Área Afín; igualmente se incurre en mismo error, se da 5 puntos en la 
Casilla Área Cultural, cuando debió ser en la Casilla de Área Afín 10 puntos, 
Certificación RD-08-0689, que sumados a los 185.05, nos da 195.05, más 26 
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puntos que no se le dieron como le correspondían en la Certificación 12-6-86, 
Resolución No. 1-13, de 6 de febrero de 2013, parte Resolutiva, Resueltos 
PRIMERO Y SEGUNDO: Asignar (8) en experiencia académica en el área de 
conocimiento y (50) puntos, en las áreas de Producción Bovina y Mejoramiento 
Animal, Departamento de Zootecnia, de la Facultad de ciencias Agropecuarias, en 
el Informe de Banco de datos (formulario B) como se indica en el cuadro, dando 
221.05 puntos a lo cual hay que agregarle 10 puntos más que no se le sumaron y 
que justificamos en los cuadros anexos del PROFESOR CUEVAS ABREGO, 
DÁNDOLE UNA SUMATORIA DE 231.05 PUNTOS, PERMITÉNDOLE UNA VENTAJA 
DE 46.90 PUNTOS SOBRE EL PUNTAJE FINAL DEL PROFESOR ARTURO 
YOVANY FUENTES CASTILLO, A QUIEN SE ASIGNÓ POR PARTE DE LA 
COMISION 235.13, MENOS 30 PUNTOS POR NO HABER TRABAJADO 10 AÑOS 
EN EL IDIAP, TENEMOS 205.13, MENOS LOS 13 PUNTOS DADOS DE MÁS VER 
PAG.7 DEL FORMATO DEL CONCURSO, QUEDAMOS EN 192.13, A ESTOS 
PUNTOS HAY QUITARLE OTROS 8 PUNTOS MÁS VER PÁGINAS 3 Y 4 DEL 
FORMATO DEL CONCURSO, FINALMENTE LE QUEDARÍAN 184.13, POR LO CUAL 
PERDIÓ EL CONCURSO AL QUEDAR EN SEGUNDO LUGAR Y ESTAR POR 
DEBAJO EN 46.90 DE LA PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA POR EL PROFESOR 
MANUEL JOSE CUEVAS ABREGO QUIEN OBTUVO 231.05 PUNTOS y SE LE 
DECLARE POR LEY A EL QUE SE DEBE AJUDICAR LA POSICIÓN DE PROFESOR 
REGULAR EN EL ÁREA DE ZOOTECNIA, ÁREA DE PRODUCCIÓN BOVINA DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS en el Campus. 
 
PRUEBAS: EXPEDIENTE DEL CONCURSO Y DOCUMENTACIÓN PERTINENTE. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo y del Estatuto Universitario en vigor, 
Manual de Procedimientos para evaluación de ejecutorias y el Manual de 
Procedimientos para las comisiones de Concursos Formales, Ley No. 38 de 2000, 
Artículo 62 y concordantes, Artículos 18. 19 y 32 d la Constitución Nacional. 
 
Que el escrito de sustentación del Recurso de Apelación del Profesor Manuel 
José Cuevas Abrego, se dio en traslado al Profesor Arturo Yovany Fuentes 
Castillo, quien no presentó objeciones ni observaciones al mismo. 
 
Que una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente, este 
Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 
 
Primero: Las certificaciones del Profesor Manuel José Cuevas Abrego, RD-07-0901, 
Postgrado en Formulación y Evaluación de Proyectos establece que el área de 
especialidad es Análisis e Investigación Económica y RD-07-0689, Especialista en 
Estadística Aplicada, indica que el área de especialidad es Estadística Aplicada.  Las 
áreas de conocimiento o especialidad de Análisis e Investigación Económica y de 
Estadística Aplicada, no han sido establecidas como áreas afines al área de Producción 
Bovina dentro de la Estructura Académica del Departamento de Zootecnia, por lo que 
se ubican ambas certificaciones de postgrados en la columna del área cultural.  No hay 
variación en la puntuación del Profesor Cuevas.  
 
El recurrente invoca la Resolución N° 1-13, aprobada por el Consejo de Facultades de 
Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas en su reunión N° 2-13 de 5 de 
febrero, mediante la cual se decidió: “Ubicar en la columna afín la Experiencia 
Académica como investigador en el Centro de Investigación de Criobiología y Proyecto 
Omega, del Profesor Manuel Cuevas, en las áreas de Producción Bovina y 
Mejoramiento Animal del Departamento de Zootecnia de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, en el informe de Banco de Datos (Formulario B), como se indica en el 
cuadro.”  Esta Resolución N°1-13, fue emitida para resolver un recurso de apelación 
presentado dentro de un proceso de concurso de Banco de Datos, que es un proceso 
distinto al presente Concurso de Profesor Regular.  Es de resaltar, que dentro de 
recurso de apelación presentado por el Profesor Manuel Cuevas, no se presenta 
documentación alguna que evidencie la labor desarrollada por el Profesor Cuevas en el 
Centro de Investigación de Criobiología y Proyecto Omega, tal como se hizo en el 
recurso de apelación en el Banco de Datos.  No hay variación en la puntuación del 
Profesor Cuevas. 
 
Segundo: Según la Certificación de evaluación N°0024, el Curso de Estudio de Impacto 
Ambiental – Categoría I, fue evaluado con dos (2) puntos en el área de Producción 
Bovina.  Así mismo, según la Certificación de evaluación N°0025, el Curso de Estudio 
de Impacto Ambiental – Categoría II, fue evaluado con dos (2) puntos en el área de 
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Producción Bovina y según la Certificación de evaluación N°0026, el Curso de Estudio 
de Impacto Ambiental – Categoría III, fue evaluado con dos (2) puntos en el área de 
Producción Bovina.  Todas estas ejecutorias están evaluadas en el área del concurso, 
por lo que se deben ubicar con dos puntos en la columna de área de conocimiento o 
especialidad.  En la Resolución N° 37-14-SGP, que resuelve el Recurso de 
Reconsideración que presentó el Profesor Cuevas, se señala que la Comisión de 
Concurso lo ubicó correctamente pero con una puntuación de 1,0 punto y que había una 
variación de +3,0 puntos.  Al revisar se observa que el punto asignado a cada una de 
estas ejecutorias es en la columna afín y además se aplicaba el 33,0 %.  Por lo que hay 
que adicionar tres (3) puntos en el área de conocimiento y restar noventa y nueve 
centésimas (0,99) puntos del total de puntos en Ejecutorias correspondientes al 
Área Afín.  
 
Según la Certificación de evaluación N°0020, el Primer Curso Internacional de 
Transferencia de Embriones en Bovino, fue evaluado con cuatro (4) puntos en el área 
de Producción Bovina, por lo que la Comisión de Concurso lo ubica en la columna del 
área de conocimiento y especialidad y el Consejo de Facultades de Ciencias Naturales, 
Exactas y Ciencias Administrativas lo aprueba.  No hay variación en la puntuación 
del Profesor Cuevas. 
 
Las certificaciones de evaluación de las publicaciones N° CEEZOOT-108, CEEZOOT-
110, CEEZOOT-107 y CEEZOOT-109 fueron evaluadas por la Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias con uno y medio (1.5) puntos en las área de Producción Bovina de Leche, 
Producción de Animales Mayores y Principios de Producción Animal, áreas que no han 
sido definidas dentro de la Estructura Académica de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, por lo que se ubican en la columna del área cultural.  Esto produce una 
disminución de noventa y nueve centésimas (0,99) puntos en el total de puntos en 
Ejecutorias correspondientes al Área Afín y un incremento de quince centésimas 
en el total de puntos en Ejecutorias correspondientes al Área Cultural. 
 
Tercero: El Profesor Arturo G. Fuentes presentó para el concurso certificación firmada 
por el Licenciado Luis Abrego, Jefe Institucional de Recursos Humanos, encargado del 
Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, donde establece que: “El Señor 
Arturo G. Fuentes C., con cédula N° 4-269-813, Seguro Social N° 4-269-813, labora al 
servicio de esta institución desde el 03 de enero de 2000 hasta la fecha.”  La fecha de la 
nota es 28 de mayo de 2010. 
En el Recurso de Reconsideración y de Apelación el Profesor Manuel José Cuevas 
Abrego señala que según Resolución N° 25 de 16 de septiembre de 2004, del IDIAP, se 
destituyó al Profesor Arturo Yovany Fuentes Castillo de su posición de Ingeniero 
Agrónomo.   
 
Al dársele traslado del Recurso de Reconsideración presentado por el Profesor Manuel 
José Cuevas Abrego, el Profesor Arturo Yovany Fuentes presenta como prueba el Fallo 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en donde 
se señala que: “Al no existir duda que el Señor Fuentes es un profesional de las 
ciencias agrícolas, sujeto a la protección especial que le otorga el artículo 10 de la Ley 
22 de 1961, debemos concluir que éste no podía ser destituido “discrecional o 
libremente del cargo”.  Tenía que acreditarse que había incurrido en las causales de 
incompetencia antes mencionadas, o que había incumplido los deberes constitucionales 
de competencia, lealtad y moralidad en el servicio, y, adicionalmente, contarse con el 
aval del Consejo Técnico Nacional de Agricultura.  Como quiera que ninguno de estos 
procedimientos se cumplió, al momento de la destitución del Señor Fuentes, la Sala 
estima que se ha infringido el artículo 10 de la Ley 22 de 1961, y procede a reconocer la 
nulidad del acto demandado.  Por consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de 
Justicia, actuando en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA 
QUE ES ILEGAL la Resolución N° 025 de 10 de septiembre de 2004, emitida por el 
Director General del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), 
ORDENA el reintegro del Señor FUENTES al cargo que ocupaba a la fecha de su 
destitución y el pago de salarios caídos que le correspondan hasta la fecha de su 
reintegro.”   
 
En consulta sobre la fecha de reintegro del Profesor Arturo Yovany Fuentes Castillo, 
después del fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, el Señor Joel 
Santos, Jefe de OIRH-IDIAP, señala que el Profesor Fuentes fue reintegrado a sus 
labores como Ingeniero Agrónomo II, producto del fallo de la Sala Tercera de la Corte 
Suprema de Justicia, el día 01 de enero de 2009.   
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Siendo así, el Profesor Arturo Yovany Fuentes Castillo, laboró en el Instituto de 
Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) del 3 de enero de 2000 hasta el 16 de 
septiembre de 2004, cuando fue destituido y del 1 de enero de 2009, cuando es 
reintegrado, hasta septiembre de 2010, cuando se hizo efectiva la renuncia presentada 
por el Profesor Fuentes. 
 
Por todo lo antes señalado, el Profesor Arturo Yovany Fuentes Castillo laboró en el 
Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) por más de cinco años, lo 
que computan treinta (30) puntos, que es el máximo permitido en Experiencia 
Profesional.  No hay variación en la puntuación del Profesor Fuentes. 
 
Cuarto: En el punto Segundo de la Resolución N° 37-14-SGP, aprobada por el Consejo 
de Facultades de Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas de 1 de abril 
de 2014, se aplica el tope de veinte (20) puntos en Conferencias y Disertaciones y se le 
disminuye la puntuación al Profesor Fuentes.  No hay variación en la puntuación del 
Profesor Fuentes. 
 
 
Que por lo tanto se 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: MODIFICAR las puntuaciones del Profesor Manuel José Cuevas 
Abrego de ciento ochenta y cinco con cinco centésimas (185,05) puntos a ciento 
noventa y ocho con dieciséis centésimas (198,16) puntos y del Profesor Arturo 
Yovany Fuentes Castillo, de doscientos veinticinco con trece centésimas (225,13) 
puntos a doscientos veintiséis con treinta centésimas (226,30) puntos.  
 
SEGUNDO: DETERMINAR que la variación en la puntuación de los Profesores Manuel 
José Cuevas Abrego y Arturo Yovany Fuentes Castillo, no modifican el resultado 
final del Concurso. 
 
TERCERO: CONFIRMAR la adjudicación de una (1) posición de Profesor Regular del 
Departamento de Zootecnia, Área de Producción Bovina de la Facultad de Ciencias 
Agropecuaria, al Profesor Arturo Yovany Fuentes Castillo, en la categoría de 
Auxiliar, aprobada por el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, 
Exactas y Ciencias Administrativas en su reunión CF-TCNA N° 10-13, celebrada el 29 
de octubre de 2013, decisión mantenida por el mismo órgano de gobierno universitario, 
mediante Resolución N° 37-14-SGP de 1 de abril de 2014.  
 
CUARTO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe 
recurso alguno. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 18 numeral 6 de la Ley N° 24 de 2005, 
Estatuto de la Universidad de Panamá y Manual de Procedimientos para la Evaluación 
de Ejecutoria. 

 
19. Se APROBÓ la Resolución N°20-14-SGP, que resuelve el Recurso de 

Apelación, presentado por la profesora Anabel Chen, en contra de la 
adjudicación de una (1) posición de Profesor Regular del Departamento de 
Trabajo Social, Área de Metodología del Trabajo Social, de la Facultad de 
Administración Pública, en el Campus. 

 
RESOLUCIÓN N°20-14-SGP  

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante nota de 30 de mayo de 2014, la Profesora Anabel Chen, con cédula de 
identidad personal Nº 8-522-526, Profesora del Departamento Trabajo Social, Área de 
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Metodología del Trabajo Social, en el Campus, interpuso Recurso de Apelación en 
contra de la adjudicación de una (1) posición de Profesor Regular del Departamento de 
Trabajo Social, área de Metodología del Trabajo Social de la Facultad e Administración 
Pública, Campus, a la Profesora Alicia González, tal como consta en el punto N° 12 del 
Acta de Acuerdos del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas N° 
12-13 de 12 de diciembre de 2013, decisión mantenida por el mismo Órgano de 
Gobierno Universitario mediante Resolución N° 3-14 SGP de 10 de abril de 2014.  
 
Que en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente: 
 
Como antecedentes de este concurso, le informo que los resultados del mismo fueron 
notificados mediante la nota N°78-14-SGP con fecha del 7 de enero de 2014.  Al 
solicitar los informes individuales que elaboró la Facultad de Administración Pública, con 
relación a la profesora con mayor puntaje en el concurso y los míos, se observan 
algunas inconsistencias en la puntuación, motivo por el cual solicité reconsideración 
mediante nota con fecha del 5 de febrero de 2014.  Recibí respuesta mediante la 
resolución n°3-14-SGP el 19 de mayo del presente año, donde me informan de una 
modificación de mi puntuación de 158,25 a 171,07 lo cual, si bien mejora la misma, deja 
por fuera la evaluación de una serie de ejecutorias que debieron estar en primera 
columna, o sea en la columna a concurso. 
Considero que no se ha concluido con la revisión por las siguientes razones: 
 
1. Las áreas de conocimiento del Departamento de Trabajo Social incluyen el 

Desarrollo de la Comunidad como una de sus asignaturas y por lo tanto las 
ejecutorias de esta naturaleza deben ser calificadas en la Columna a concurso. 
Solicito que se revise la puntuación de las ejecutorias presentadas porque no 
fueron reconsideradas en su totalidad.  La comisión de concurso de la Facultad 
de Administración Pública, como la Comisión de concurso de la Vicerrectoría 
Académica, consideraron afín y no en el área de concurso a las ejecutorias en 
Desarrollo Comunitario.  Es importante que se respeten los criterios de las áreas 
de conocimiento de Trabajo Social. 

 
 
2. Se requiere revisar además, mi experiencia académica, de 11 años de servicios 

como profesora tiempo parcial en la Escuela de Trabajo Social, por la que se me 
asignaron 4.3 puntos en el área de Concurso y 14.5 en el área Afín.  La 
experiencia académica es en el área de conocimiento y especialidad.  Por lo 
tanto, no es afín. No me responden en la resolución N°3-14-SGP del 10 de abril 
de 2014, este reclamo, el cual reitero. En cambio a la profesora que obtuvo 
según la comisión el mayor puntaje con 10 años de servicios le asigna 28.5 
puntos en el área de conocimiento y especialidad. Solicité en mi nota con fecha 
del 5 de febrero un informe de los detalles del resumen de la profesora que 
obtuvo más puntos. Solicitud que no fue atendida en la resolución antes 
mencionada. 

 
3. Con relación a las ejecutorias no queda claro en el cuadro los criterios de la 

Comisión Académica de asignarme 9,82 puntos, cuando tales ejecutorias 
corresponden al Desarrollo Comunitario que es el área de concurso.  Este 
aspecto lo reitero porque en la resolución N°3-14-SGP no se responde a este 
punto, mencionado en la nota en la que presenté el recurso de reconsideración, 
con fecha del 5 de febrero del 2014. 

 
Para que se pueda justipreciar mejor mi situación, expongo brevemente mi historial.  
Dicto clases desde el año 1998 en la Carrera Técnica de Desarrollo Comunitario que 
posteriormente en el año 2003 se eleva a Licenciatura en Desarrollo Comunitario con 
Énfasis en Promoción y Organización Social.  Esta carrera pertenece a la Escuela de 
Trabajo Social y al Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Administración 
Pública y en la ponderación de puntos los cursos que dicto tienen la nomenclatura T.S. 
La Carrera de Desarrollo Comunitario fue generada por el Departamento de Trabajo 
Social y se ha desarrollado desde 1996 en los Centros Regionales. Con miras a mejorar 
la coordinación con el Departamento de Trabajo Social se creó a Comisión Mixta, 
integrada por profesores de Trabajo Social y de Desarrollo Comunitario que tiene dos 
años de funcionamiento y con la cual se han estado revisando los programas de 
estudios, así como tratando de formalizar la creación de la Escuela de Desarrollo 
Comunitario. Existe documentación elaborada por los profesores del Departamento de 
Trabajo Social en la que se explica y justifica la relación histórica que en el campo 
metodológico ha tenido el Desarrollo de la Comunidad como parte del Trabajo Social. 
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Por lo tanto, los cursos y ejecutorias de Desarrollo Comunitario han estado dentro del 
Área Metodológica de Trabajo Social, al momento del concurso y por lo tanto, no 
pueden ser consideradas afín. 
 
Producto de este trabajo en equipo, después de homologar criterios, cito un texto que 
es parte de la Guía Técnica, para la creación de la Escuela de Desarrollo Comunitario, 
elaborado por la Comisión Mixta, que preside la Profesora Lilia Sibauste, esta Guía 
Técnica es un documento aprobado por el Departamento de Trabajo Social y la Junta 
de Facultad de Administración Pública el 4 de julio de 2013.  En su justificación plantea 
lo siguiente:    
 
“Una breve mirada al desarrollo epistemológico del Trabajo Social confirma que 
Desarrollo Comunitario es una disciplina que, dentro del campo de las ciencias sociales, 
nace como una forma de acción social, estudiando los fenómenos socio culturales que 
inciden en la atención de las necesidades humanas y los problemas sociales de la 
población, cuya expresión más evidente es la vida en comunidad (véase la familia, los 
grupos vulnerables y en riesgo, las redes y los movimientos sociales, las 
organizaciones, etc.). 
 
Tales antecedentes han permitido los avances técnicos científicos del Trabajo Social 
para sistematizar la práctica comunitaria, creando nuevos modelos de planificación, 
organización y desarrollo comunitario que empoderen nuestras comunidades. De esta 
forma el Trabajo Social profesional aporta enormes conocimientos para el análisis del 
contexto de democratización de nuestros países, la formación de especialista en nuevos 
escenarios como la Gestión Local, la ampliación de los derechos humanos; los 
gobiernos locales con autonomía; los nuevos asentamientos humanos, etc. 
 
El Trabajo Social sin duda, es la carrera técnico científica a nivel universitario, que 
dispone de una oferta sistemática de formación tanto técnica como de licenciatura para 
el Desarrollo Comunitario, lo que explica por qué la actual planta docente especializada 
en desarrollo comunitario parten del título básico de licenciatura en Trabajo Social. 
 
Así las diferentes ciencias sociales aportan componentes teóricos y metodológicos para 
entender el contexto en que actuamos los las TS, entendiendo el carácter complejo de 
la problemática social y la importancia de incorporar en la comunidad una visión 
multidimensional, pero apuntando a nuestro objeto de atención que es la cuestión social 
hacia el bienestar social”. 
 
Señor Rector, agradezco su atención a mi solicitud para que se proceda con justicia y 
objetividad a reevaluar mis ejecutorias y mi experiencia académica. Los cursos y 
especialidades de Desarrollo Comunitario se corresponden con el Desarrollo 
Comunitario incluido dentro del área metodológica del Departamento de Trabajo Social. 
Ignorar esta realidad sería negar lo que el mismo Departamento de Trabajo Social ha 
sustentado en los párrafos señalados arriba.  La forma como ha actuado la Comisión de 
Concurso de Trabajo Social nos coloca a los docentes que dictamos clases en la 
Licenciatura en Desarrollo Comunitario, en los Centros Regionales, en situación de 
desventaja, a pesar de que somos Trabajadores Sociales, trabajamos en el marco 
metodológico del Trabajo Social en Organización y Desarrollo de la Comunidad.  Todos 
los docentes de los Centros Regionales de este campo, algunos con más de 20 años de 
servicio, aspiramos a un concurso como profesor regular pero el desconocimiento y 
subestimación de nuestras ejecutorias, que le han merecido a la Universidad un 
reconocimiento de las autoridades locales, resulta injusto y desestimulante. Actualmente 
aspiro que la puntuación asignada sea objetiva, reconociendo el área de especialidad y 
conocimiento, para que los resultados reflejen imparcialidad y justicia. 
 
Que el escrito de sustentación del Recurso de Apelación de la Profesora Anabel 
Chen, se dio en traslado a la Profesora Alicia González, quien no presentó 
objeciones ni observaciones al mismo. 
 
Que una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente, este 
Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 
 
1. Que en el artículo 128 del Estatuto de la Universidad de Panamá se señala que: 

“Los Departamento se dividirán en áreas de conocimiento…”.  Las áreas de 
conocimiento del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de 
Administración Pública son: Investigación Social, Trabajo Social y Desarrollo 
Humano, Trabajo Social y Realidad Nacional, Trabajo Social y Política Social, 
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Enseñanza Practica en Trabajo Social y Metodología de Trabajo Social, ésta 
última es el área de conocimiento o especialidad del concurso. 

 
Tal como se observa el Desarrollo de la Comunidad no es un área de 
conocimiento o especialidad establecida dentro de la Estructura Académica del 
Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Administración Pública.  Las 
asignaturas de un plan de Estudio están incluidas dentro de un área de 
conocimiento o especialidad y no como área de especialidad.   
 
Las ejecutorias de la Profesora Anabel Chen están evaluadas en áreas de 
conocimiento o especialidad que no han sido determinadas dentro de la 
Estructura Académica del Departamento de Trabajo Social, ni en ningún otro 
Departamento, áreas tales como: “Política Social y Desarrollo Humano”,  
“Desarrollo Humano”, “Política Social”, “Política Social y Metodología”, “Practica 
de Trabajo Social”, “Practica Profesional”, por lo que fueron ubicadas en la 
columna del área afín. 
 
También presenta la Profesora Chen, ejecutorias cuya área de conocimiento o 
especialidad se señala como: “Área Afín”, que no es un área de especialidad, ya 
que las Comisiones Evaluadoras de Ejecutorias, sólo evaluarán ejecutorias de 
su área de especialidad, por lo que debieron ser evaluadas en el departamento 
correspondiente a la especialidad de las ejecutorias. 
 
En el artículo 194 del Estatuto de Universidad de Panamá se establece que: 
“Las Comisiones de Concurso cuantificaran la puntuación de los concursantes 
por Área de Concurso, Área afín y Área cultural, según las certificaciones de 
Evaluación de títulos, Otros Estudios y Ejecutorias…”.  En base al artículo 194 
del estatuto, podemos señalar que no es función de la Comisión de Concurso el 
determinar el área de especialidad de las ejecutorias, que según el artículo 189 
del estatuto es función de la Comisión Evaluadora de Ejecutorias.  

 
2. La Comisión de Concurso, tal como se establece en el artículo 194 del estatuto 

de la Universidad de Panamá, valoraron la experiencia Académica de la 
Profesora Anabel Chen, de la siguiente manera: 1,5 años como Profesora TP, 
que corresponden a 4,5 puntos en el área de conocimiento o especialidad y 9.5 
años como Profesor TP, con 14.25 puntos pertenecientes al área afín.  La 
Comisión de Concurso hizo esta valoración en base a lo establecido en la 
Estructura Académica del Departamento de Trabajo Social, en donde se 
establece que las asignaturas pertenecientes al área de Metodología de Trabajo 
Social, área de concurso son: “Método de Trabajo Social a y b”, “Trabajo Social, 
Familia y Vida Cotidiana”, “Modelos de Intervención de Trabajo Social con 
Familia”, “Trabajo Social con Grupos”, “Modelos de Intervención de Trabajo 
Social con Grupo”, “Trabajo Social, Participación y Desarrollo Comunitario”, 
“Modelo de la Intervención de Trabajo Social en Comunidades”, “Trabajo Social 
y Atención de Grupos de Riesgo”, “Seminario, Técnicas Básicas de Terapia 
Familiar”.  En base a esto la Comisión de Concurso consideró ubicar la 
Experiencia de la Profesor Anabel Chen en el área de conocimiento y en el área 
afín y de la profesora Alicia González la valoró en área de conocimiento.   
 

3. El total de puntos en ejecutorias correspondientes al área afín de la Profesora 
Anabel Chen era de veintinueve con setenta y cinco centésimas (29,75) puntos, 
pero en el artículo 237 del Estatuto de la Universidad de Panamá se señala que 
la puntuación total en las ejecutorias correspondientes al área afín no podrá 
exceder el 33% de la puntuación total de las ejecutorias en área afín.  Al aplicar 
el 33% a la puntuación total de las ejecutorias en área afín de la Profesora Chen, 
da como resultado nueve con ochenta y dos centésimas (9,82) puntos. 

 
Que los argumentos de la recurrente no enervan las razones o motivos que sirvieran de 
fundamento para aprobar la Resolución recurrida. 
 
Que por lo tanto se 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de adjudicar una (1) posición de Profesor Regular 
del Departamento de Trabajo Social, Área de Metodología de Trabajo Social, de la 
Facultad de Administración Públicas, en el campus a la Profesora Alicia González M. 
en la categoría de Agregada, ya que tiene diez (10) años como Profesora de la 
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Universidad de Panamá y obtuvo ciento noventa y tres con noventa y cinco centésimas 
(193,95) puntos. 
 
Esta resolución agota la vía gubernativa y en contra de la misma no cabe recurso 
alguno. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 128, 194 y 237 del Estatuto de la Universidad 
de Panamá. 

 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 

 
20. Se APROBÓ Cuarta Extensión de licencia no remunerada, con carácter 

extemporáneo del Profesor Eduardo Gutiérrez, con cédula de identidad 
personal N°1-31-447, Profesor Especial I, Tiempo Parcial del Centro Regional 
Universitario de Bocas del Toro, a partir del 16 de agosto de 2013 al 15 de 
agosto de 2014, por asuntos personales. 
 

21. Se APROBÓ Segunda Extensión de licencia remunerada, del Profesor René 
Guajardo, con cédula de identidad personal N°N-19-292, Profesora Especial II, 
Tiempo Completo de la Facultad de Medicina Veterinaria, a partir del 1 de 
agosto de 2014 al 31 de julio de 2015, para continuar estudios de Maestría con 
Especialización de Anatomía y Fisiología Veterinaria, en la Universidad Nacional 
de Río Cuarto, Córdoba Argentina. 
 

22. Se APROBÓ Séptima y Última Extensión de Licencia no remunerada, de la 
profesora Yelkaira Vásquez, con cédula de identidad personal N°8-471-952, 
Profesora Asistente, Tiempo Completo de la Facultad de Farmacia, a partir del 1 
de julio de 2014 al 2 de julio de 2015, para culminar estudios de Doctorado en 
Química Medicinal y Farmacognosia en la Universidad de Mississippi, Estados 
Unidos, con Beca del Programa SENACYT. 
 

23. Se APROBÓ Sexta y Última Extensión de Licencia remunerada, del profesor 
Edwin Juvenal Cedeño, con cédula de identidad personal N°9-179-705, 
Profesor Especial II, Tiempo Parcial del Centro Regional Universitario de 
Veraguas, a partir del 8 de agosto de 2014 al 7 de febrero de 2015, para 
culminar estudios de Doctorado en Tecnologías de la Información en la 
Universidad Politécnica de Madrid, España. 
 

24. Se APROBÓ Primera Extensión de Licencia no remunerada, de la profesora 
Sandra Cáceres de Ng, con cédula de identidad personal N°8-384-925, 
Profesora Especial I, Tiempo Parcial de la Facultad de Odontología, a partir del 
11 de agosto al 31 de diciembre de 2014, por asuntos personales. 
 

25. Se APROBÓ Primera Extensión de Licencia remunerada, del profesor Mario 
Miranda M., con cédula de identidad personal N°4-243-747, Profesor Especial I, 
Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, a 
partir del 31 de mayo de 2014 al 30 de mayo de 2015, para continuar estudios 
de Doctorado en Química Analítica en la Universidad de Kart Von Ozietsky de 
Oldenburg, Alemania. 
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