
CONSEJO DE CENTROS REGIONALES 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN Nº CCR 1-12, CELEBRADA EL 6 DE ENERO DE 2012 
 

CORRESPONDENCIA 
 
1. Se ACORDÓ remitir, al Centro Regional Universitario de Coclé, la Nota DFCE-

790-2011, de la Facultad de Ciencias de la Educación, para que se utilicen los 
canales correspondientes a solicitudes de apertura de carreras. 
 

2. Se ACORDÓ remitir, a la Comisión de Asuntos Académicos, la nota de la 
profesora Nancy Castillo, relacionada con el resultado del Concurso de 
Oposición de dos posiciones para Profesor Regular del Departamento de 
Didáctica y Tecnología, Área Didáctica, de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, en el Centro Regional Universitario de San Miguelito, bajo registro 
N°11-1301-011-02-07. 
 

3. Se ACORDÓ remitir, a la Comisión de Asuntos Disciplinarios del Consejo de 
Facultades y Centros Regionales, el Recurso de Reconsideración presentado 
por el profesor Moisés Antonio Batista, en contra de la Resolución N°02-11 SGP, 
del Consejo de Centros Regionales, en la cual se le dio una sanción 
disciplinaria. 
 
 

INFORME DE SECRETARÍA GENERAL 
 

4. Se APROBÓ el acta N° CCR 12-11, del 18 de noviembre de 2011. 
 
 

INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 
 

5. Se APROBÓ la solicitud de ascenso de categoría de la profesora Aracelly 
Edith González Martínez, con cédula de identidad personal N°2-124-634, de 
Profesora Especial II a Profesora Especial III, en el Centro Regional 
Universitario de Coclé, bajo Informe I.C.A. N°2011-244. 
 

6. Se APROBÓ el Informe I.C.A. N°2011-245, que niega el ascenso de 
categoría de la profesora Lesbia Elena González Martínez, con cédula de 
identidad personal N°2-122-294, del Centro Regional Universitario de Coclé, 
debe mantenerse en la Categoría Especial II. 
 

7. Se APROBÓ el Informe I.C.A. N°2011-257, que niega el ascenso de categoría 
de la profesora Dolores E. Robinson de Hoyos, con cédula de identidad 
personal N° 3-49-528, del Centro Regional Universitario de Colón, debe 
mantenerse en la Categoría Especial III. 
 

8. Se APROBÓ el Informe I.C.A. N°2011-258, que niega el ascenso de categoría 
de la profesora Elizabeth E. Jaén Coke, con cédula de identidad personal N°8-
115-603, del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, debe 
mantenerse en la Categoría Especial III.     
 

9. Se APROBÓ la solicitud de ascenso de categoría del profesor Juan Antonio 
Castillo Quintero, con cédula de identidad persona N°8-340-842, de Profesor 
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Especial I a Profesor Especial II, en el Centro Regional Universitario de Los 
Santos, bajo Informe I.C.A.2011-259.   

 
10. Se APROBÓ  la solicitud de ascenso de categoría del profesor Carlos Manuel 

Tuñon Ramos, con cédula de identidad persona N°3-100-244, de Profesor 
Especial II a Profesor Especial III, en el Centro Regional Universitario de Colón, 
bajo Informe I.C.A. N°2011-238 
 

11. Se APROBÓ  la solicitud de ascenso de categoría de la profesora Elsa M. 
Pacheco de Sandiford, con cédula de identidad personal N°3-72-1731, de 
Profesora Especial II a Especial III, en el Centro Regional Universitario de 
Colón, bajo Informe I.C.A. N°2011-239. 
 

12. Se APROBÓ  la solicitud de ascenso de categoría del profesor Raúl Moreira 
Rivera, con cédula de identidad personal N°3-66-668, de Profesor Especial IV a 
Profesor Especial V, en el Centro Regional Universitario de Colón, bajo registro 
I.C.A. N°2011-240. 
 

13. Se APROBÓ el Informe I.C.A. N°2011-241, que niega el ascenso de categoría 
del profesor Alaric Lee Evans Bryan, con cédula de identidad personal N°3-89-
1568, del Centro Regional Universitario de Colón, debe permanecer en la 
categoría de Profesor Especial II. 

 
14. Se APROBÓ la solicitud de ascenso de categoría de la profesora Teresita 

Henríquez Morán, con cédula de identidad personal N°2-98-2336, de Profesora 
Especial III a Profesora Especial V, en el Centro Regional Universitario de 
Coclé. 
 

15. Se APROBÓ la solicitud de ascenso de categoría de la profesora Yamileth 
Itzel Quezada Mudarra, con cédula de identidad personal N°2-705-841, de 
Profesora Especial I a Profesora Especial II, en el Centro Regional Universitario 
de Coclé, bajo informe I.C.A. 2011-243. 
 

16. Se APROBÓ la solicitud de ascenso de categoría de la profesora Yahaira 
Flores Pinto, con cédula de identidad personal N°8-470-19, de Profesora  
Especial I a Profesora Especial II, en el Centro Regional Universitario de San 
Miguelito, bajo Informe I.C.A: N°2011-246. 
 

17. Se APROBÓ la solicitud de ascenso de categoría del profesor Abdiel Vega 
Atencio, con cédula de identidad personal N°2-78-1151, de Profesor Especial III 
a  Profesor Especial IV, en el Centro Regional Universitario de San Miguelito, 
bajo Informe I.C.A. N°2011-247. 
 

18. Se APROBÓ  la solicitud de ascenso de categoría de la profesora Iluminada 
Ramos de González, con cédula de identidad personal N°9-104-766, de 
Profesora Especial II a Especial III, en la Extensión Universitaria de Chepo, bajo 
Informe I.C.A.N°2011-248. 
 

19. Se APROBÓ la solicitud de ascenso de categoría de la profesora Norma 
Alicia Díaz, con cédula de identidad personal N°8-528-1769, de Profesora 
Especial I a Profesora Especial II, en la Extensión Universitaria del Darién, bajo 
Informe I.C.A. N°2011-249. 
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20. Se APROBÓ la solicitud de ascenso de categoría del profesor Luis Quinto, 

con cédula de identidad personal N°5-704-1120, de Profesor  Especial I a 
Profesor Especial III, en la Extensión Universitaria del Darién, bajo Informe 
I.C.A. N°2011-250. 
 

21. Se APROBÓ la solicitud de Nombramiento por Resolución como Profesora 
Especial I de la profesora Melody J. Dorman Worrell, con cédula de identidad 
personal N°3-709-1746, en el Centro Regional Universitario de Colón, a partir 
de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección de Recursos 
Humanos. Informe I.C.A. N°2011-251. 
 

22. Se APROBÓ la solicitud de Nombramiento por Resolución, como Profesora 
Especial I, de la profesora Melva Isabel Mendoza de Molinar, con cédula de 
identidad personal N°3-85-344, en el Centro Regional Universitario de Colón, a 
partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección de Recursos 
Humanos.  Informe I.C.A. N°2011-252. 

 
23. Se APROBÓ la solicitud de Nombramiento por Resolución, como Profesora 

Especial I, de la profesora Kenia Nairobi Castillo Sánchez, con cédula de 
identidad personal N°8-726-33, en el Centro Regional Universitario de Colón,  a 
partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección de Recursos 
Humanos.  Informe I.C.A. N°2011-253. 

 
24. Se APROBÓ la solicitud de Nombramiento por Resolución, como Profesor 

Especial I, del profesor Abdiel Anils Delgado Caballero, con cédula de 
identidad personal N°4-147-1802, en el Centro Regional Universitario de Bocas 
del Toro, a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección de 
Recursos Humanos. Informe I.C.A. N°2011-254. 
 

25. Se APROBÓ  la solicitud de Nombramiento por Resolución, como Profesora 
Especial I, de la profesora Rubiela Solanilla, en el Centro Regional 
Universitario de Coclé, a partir de la fecha de la Resolución emitida por la 
Dirección de Recursos Humanos.  Informe I.C.A. N°2011-260 
 

26. Se APROBÓ  la solicitud de Nombramiento por Resolución, como Profesor 
Especial I, del profesor Damián Rodríguez Concepción, con cédula de 
identidad personal N°9-107-1868, en el Centro Regional Universitario de 
Panamá Oeste.  Será efectivo a partir de la fecha  emitida por la Dirección 
de Recursos Humanos. Informe I.C.A. N°2011-261. 

 
27. Se APROBÓ  la solicitud de Nombramiento por Resolución, como Profesora 

Especial I, de la profesora Vielka Jones Burkett, con cédula de identidad 
personal N°8-717-987, en la Extensión Universitaria de Chepo, a partir de la 
fecha de la Resolución emitida por la Dirección de Recursos Humanos. 
Informe I.C.A. N°2011-262. 

 
28. Se APROBÓ la Resolución N°1-12-SGP, que resuelve el Recurso de 

Reconsideración presentado por la profesora Gloria Jordán de Murillo, con 
cédula de identidad personal N°9-151-536, del Departamento de Español, Área 
de Lingüística Española, de la  Facultad de Humanidades, en el Centro 
Universitario de Bocas del Toro. 
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RESOLUCIÓN N0 1-12-SGP 
 

EL CONSEJO DE DE CENTROS REGIONALES 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante nota sin número de 6 de septiembre de 2011, la Mgter. Gloria Jordán 
de Murillo, con cédula de identidad personal N° 9-151-536, Profesor Especial TP del 
Departamento de Español, Área de Lingüística Española, de la Facultad de 
Humanidades, del Centro Regional de Bocas del Toro, interpuso Recurso de 
Reconsideración en contra de los resultados del Concurso de una (1) Posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Español, Área de Lingüística Española, de 
la Facultad de Humanidades, del Centro Regional Universitario  de Bocas del Toro. 
Contenida en el punto Nº 9, del acta de Acuerdos del Consejo de Centros Regionales 
Nº 7-11 del 29 de julio de 2011. 
 
Que en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente: 
 
JUSTIFICACIÓN 

Doctor, presento un Recurso de Reconsideración ante la Comisión Académica, ya 
que concursé para una posición de Profesor Regular en el Departamento de 
Español, área de Lingüística Española de la Facultad de Humanidades, en el Centro 
Regional Universitario de Bocas del Toro y, en donde obtuve 273.66, en contra de 
338.30 evaluados por la Comisión de Profesores de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de Panamá. 

Cabe señalar, que a la Profesora Gloria Jordán se le anularon muchos puntos, 
aludiendo que estos estudios no son a nivel superior y todos estos; incluso un 
Postgrado en Lengua y Literatura fueron obtenidos en Cuba bajo el Decreto Ejecutivo 
N° 50 del 23 de marzo de 1999 y el RESUELTO N° 1190 de 27 de agosto de 
1999, en donde se reconoce como Instituto Superior AL CENTRO 
TECNOLÓGICO ARE DE PANAMÁ Y CENTRO AMÉRICA, ubicado al lado de la 
Iglesia del Carmen. 

PRIMERO: 

Que, todos estos cursos fueron desarrollados por catedráticos universitarios cubanos. 
Los cursos y seminarios son los siguientes: 

• 10-2009 Didáctica de la Lengua Española (-10 puntos) 
• 15-2007 Curso de la Lengua y Literatura Española- (-8 puntos) 
• 11-2009 Análisis de texto y creatividad (-10 puntos) 
• 33-2007 Análisis de Texto (-2 puntos) 
• 31-2007 Didáctica de Lengua y la Literatura I (-2 puntos) 
• 32-2007 Didáctica de la Lengua y la Literatura 11(-2 puntos) 

 
SEGUNDO: 
 
En esta situación están mis años de servicio, en donde al momento de evaluarlos eran 
10 años con 5 meses y ellos ponderaron 9 años con 5 meses, quitándome un año. 
 
Doctor, vale la pena aclarar que no sólo fui yo la que tomó ese Postgrado y los 
cursos celebrados entre Panamá y Cuba; en realidad, fuimos tres Profesoras del 
Departamento de Español, en donde ya las Profesoras han ganado cátedra con los 
mismos documentos, porque al momento de graduarnos allá en Cuba, se nos entregó 
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tanto los curos como el título de postgrado en Lengua y Literatura, (IPLAC CUBA) Y EL 
CENTRO TECNOLÓGICO ARE DE PANAMÁ Y CENTRO AMÉRICA 
 
Una vez conocido los argumentos presentados por la recurrente, este Consejo 
considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 
 
PRIMERO: En relación a los Cursos y Seminarios se le restan los puntos a las 
ejecutorias: 10-2009 curso Didáctica de la Lengua y Literatura Española;15-2007, curso 
de la Lengua Española; 11-2009 Curso de Análisis de Texto y Creatividad; 33-2007 
Seminario Análisis de Texto; 31-2007 Seminario Didáctica de Lengua y la Literatura 1; 
32-2007 Seminario Didáctica de la Lengua y la Literatura II; por las razones específicas 
que establece el Estatuto de la Universidad de Panamá y el Reglamento sobre el 
Perfeccionamiento Académico: “se considera como Perfeccionamiento Académico a 
toda actividad de estudio, de nivel Superior, dentro del Campo de una especialidad o 
área de conocimiento, realizados mediante asistencia comprobada y certificación de su 
aprobación, y que se realizan, después de haber obtenido el título de una licenciatura o 
su equivalente, en un Instituto de tercer nivel, Universidades u Organismos Nacionales 
o internacionales de reconocido prestigio.” Es por esto que se realizan las consultas 
pertinentes al Ministerio de Educación y a la Vice Rectoría de Extensión y se 
corrobora que el Centro Tecnológico de Panamá (ARE) en materia Educativa no 
se considera de TERCER NIVEL SUPERIOR.  Según Nota del 24 de octubre del 
presente, el Director Nacional de Tercer Nivel de Educación Superior así lo 
acredita cuando  nos informa que en los archivos de esa dirección no se 
encuentra registro.  
  
Es importante señalar que en el Resuelto 1035 del 21 de septiembre del 2001 del 
Ministerio de Educación, se reconoce como del Tercer Nivel  de enseñanza o 
Educación superior a la carrera de Técnico Superior Post media en Asistente de 
Clínica.  Por lo anterior, no hay variación en la supresión de los puntos. 
 
SEGUNDO: En referencia a los años de servicio, se contacta que se mantiene la 
cantidad de años en ejercicio en la Universidad de Panamá, artículo 238 del Estatuto 
Universitario, “Se entiende por año académico el período en el que la Universidad de 
Panamá desarrolla las actividades de Docencia, Investigación, Extensión, 
Administración, producción y servicio el año académico se inicia con el  primer 
semestre y termina con el verano del año siguiente”.  
Para los efectos de reconocimiento de puntos, como experiencia docente en los 
concursos, se acepta como un año académico, las combinaciones siguientes:  
 

• Dos semestres y un verano o dos semestres de un mismo año académico 
• Un semestre y un verano del mismo año académico 
• Dos veranos de años académicos distintos, siempre que no hayan sido 

considerados en los puntos a y b. 
• Entre otros. 

 
Dado lo anterior, revisado la certificación de experiencia académica de la profesora 
Gloría Jordán se mantiene la cantidad de años (9.5) no hay variación. 
 
Como resultado de la revisión del Recurso de Reconsideración de la Profesora Gloria 
Jordán de Murillo, se: 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Declarar que la puntuación obtenida por la profesora Gloria Jordán de 
Murillo, en el Concurso de una (1) Posición para Profesor Regular en el 
Departamento de Español, Área de Lingüística Española, de la Facultad de 
Humanidades, del Centro Regional Universitario de Bocas del Toro., no causa 
modificaciones en el resultado del Concurso, se mantiene la puntuación obtenida de 
273.66.  
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SEGUNDO: Mantener la Adjudicación de una (1) posición de Profesor Regular del 
Departamento de Español, Área de Lingüística de la Facultad de Humanidades, del 
Centro Regional Universitario de Bocas del Toro, a la profesora Clementina McLean, 
en la categoría de Profesor Agregado, ya que tiene 13 Años como Profesora de la 
Universidad de Panamá, y obtuvo 292.29 puntos, tal como se establece en los Artículo 
183 y 389 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
 
TERCERO: 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. 
 
CUARTO: En caso de no interponerse Recurso de Apelación, dentro del término 
establecido, deberá continuarse con el curso del proceso de adjudicación antes 
señalado.   
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto Universitario vigente, el 
Manual de Procedimientos para Evaluación de Ejecutorias y el Manual de 
Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 
 
 
29. Se APROBÓ la Resolución N°2-12-SGP, que resuelve el Recurso de 

Reconsideración presentado por el profesor Raúl Moreira Rivera, con cédula de 
identidad personal N°3-66-668, del Departamento de Análisis y Economía 
Aplicada, Área Economía Financiera y Bancaria, de la Facultad de Economía, 
en el Centro Regional Universitario de Los Santos. 

 
RESOLUCIÓN N0 2-12-SGP 

 
EL CONSEJO DE CENTROS REGIONALES 

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS  

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante nota recibida el 30 de septiembre de 2011, el profesor Raúl Moreira 
Rivera, con cédula de identidad personal N° 3-66-668, Profesor Regular en el 
Departamento de Análisis y Economía Aplicada, Área de Economía Financiera y 
Bancaria de la Facultad de Economía en el Centro Regional Universitario de Los 
Santos, presenta Recurso de Reconsideración contra el concurso de una 
posición para Profesor Regular, aprobado en el Consejo de Centros Regionales 
en su reunión Nº CRR-10-11, celebrada el día 16 de septiembre de 2011. Registro 
No. 07-1002-02-0109. 
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente presenta los siguientes 
argumentos: 

 
Con relación a su nota No. 2302-11 SGP de 2 de septiembre de 2011 en la cual se me 
comunica la APROBACIÓN, por parte del Consejo de Centros Regionales, del 
informe de la Comisión Académica No. DCF-2011-368, relacionado con el informe de 
Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de Análisis 
y Economía Aplicada, Área de Economía Financiera y Bancaria de la Facultad 
de Economía en el Centro Regional Universitario de Los Santos, bajo el Registro 
No. 07-1002-02-0109, tenemos a bien presentar el Recurso de Reconsideración 
correspondiente, en base a los siguientes argumentos: 
 

1. El suscrito presentó dentro del período establecido por la Universidad de Panamá, 
un total de ciento cuarenta y siete (147) ejecutorias para ser evaluadas, por parte 
de la Comisión de Evaluación de Ejecutorias de la Facultad de Economía de las 
cuales de manera inexplicable no fueron evaluadas la cantidad de cincuenta 
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y nueve (59) ejecutorias o sea el 40 %, casi la mitad. (ver anexo No. 1). 
 

2. En su primera decisión de evaluación de las ejecutorias presentadas, la 
Comisión decidió evaluar con cero, un total de setenta y nueve (79) 
publicaciones presentadas. Esta decisión fue ratificada por la Comisión ante el 
Recurso de Reconsideración presentado, lo cual me obligó en primera 
instancia a solicitar cortesía de sala en la sesión del Consejo Académico 
Ampliado para exponer la grave situación a la que me enfrentaba por la forma 
sui generis en la cual la Comisión atendía los asuntos relacionados con la 
evaluación de las ejecutorias presentadas por el suscrito y, posteriormente a 
presentar el Recurso de Apelación correspondiente ante el Consejo Académico 
Ampliado, el cual a través de la Resolución No. 25-11, del 6 de julio de 2011 
decidió finalmente "Revocar, la decisión de la Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias del Departamento de Análisis y Economía". 
 

3. A pesar de obtener el resultado esperado por parte del Consejo Académico 
Ampliado, esta decisión absurda de la Comisión consumió un tiempo valioso, 
limitándose gravemente mi capacidad de atención y seguimiento de los asuntos 
relacionados con mi participación en los concursos convocados por la 
Universidad de Panamá. (ver anexo No. 2). 
 

4. La Comisión nunca me evaluó un total de cinco (5) publicaciones cuyos originales 
publicados en revistas fue entregado a solicitud de la Comisión, sin que hasta la fecha 
tampoco me hayan devuelto los mismos, lo cual me obligó a interponer 
denuncia formal de esta situación ante el Consejo Académico (ver anexo No. 3)). 
 

5. De las ejecutorias evaluadas, un total de sesenta y dos (62) informes o sea el 
cuarenta y dos por ciento (42 %) de los informes de evaluación recibidos han sido 
objeto de Recursos de Reconsideración primero y ante el hecho de no recibir 
ninguna respuesta a estos Recursos, por parte de la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias de la Facultad de Economía, se presentaron poster iormente 
los Recursos de Apelación correspondiente, los cuales se encuentran en 
proceso de evaluación por parte del Consejo Académico (ver anexo No. 4). 
 

6. Las sesenta y dos (62) ejecutorias que se encuentran en apelación ante el 
Consejo Académico representan un puntaje mínimo total de sesenta y cinco 
puntos de los cuales la Comisión sólo otorgó un total de veintisiete punto 
cuatrocientos treinta y ocho (27.438) puntos. Esto significa que se otorgaron 
apenas el cuarenta y dos punto dos por ciento (42.2 %) de los puntos que 
indiscutiblemente correspondían a estas ejecutorias, aún cuando sustentamos 
que a estas ejecutorias le corresponden un total de ciento trece (113) puntos (ver 
anexo No. 5). 
 

7. La Comisión se excedió en sus funciones con respecto a lo establecido en el 
Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias de la Universidad de 
Panamá cuando señalaban como afín, general o cultural, una gran cantidad de las 
ejecutorias presentadas por el suscrito, abrogándose funciones de la Comisión de 
Concurso de Cátedra. 
 

8. Igualmente, la Comisión se excedió con respecto a sus funciones al asignar 
a mis ejecutorias, puntajes absurdos que no existen en el Manual de 
Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias de la Universidad de Panamá. 
 

9. Las ejecutorias presentadas a la Comisión representaban de manera 
indiscutible un total de doscientos veinticuatro punto veinticinco (224.25) 
puntos mínimos para ser incluidos a mi favor en el concurso, sin embargo, la 
Comisión sólo asignó un total de sesenta y cinco punto cuatrocientos treinta y 
ocho (65.438) puntos a las mismas, generando una diferencia en mi contra 
de ciento cincuenta y ocho punto ochocientos doce (158.812) que no se 
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pudieron incluir en mi puntaje total, lo cual evidentemente afectaron mi 
ubicación en el resultado del concurso, (ver (anexo No 6). 
 

10. El Consejo Académico fue informado de esta situación personalmente 
mediante cortesía de sala otorgada al suscrito (ver anexo No. 7). 
 

11. Se envió nota a la Comisión advirtiéndoles de mi preocupación por la 
situación que la misma estaba creando en mi contra (ver anexo No. 8).  
 

12. El curso del proceso de adjudicación de estos concursos no debe continuar 
hasta tanto el Consejo Académico no resuelva los Recursos de Apelación e 
investigación presentados por el suscrito, ya que como se ha 
demostrado, al dárseme la razón en las apelaciones presentadas y se 
evidencie las irregularidades ocurridas en el manejo de las ejecutorias 
presentadas para evaluación, la ubicación que me correspondería dentro 
del concurso tendría un cambio significativo (ver anexo No. 9). 

 
Una vez conocidos los argumentos del recurrente, este Consejo considera 
oportuno y necesario señalar lo siguiente: 
 
PRIMERO: La Ley N°24 de 14 de julio de 2005, el Estatuto de la Universidad de 
Panamá, aprobado por el Consejo General Universitario, en su reunión N° 22-08, del 
29 de octubre del 2008 y los acuerdos del Consejo Académico que han sido 
aprobados, establece claramente la aplicación del Capítulo V en relación a esta 
materia, donde se separan las distintas comisiones, generándose así: Comisión de 
Concurso, la Comisión de Banco de Datos, de Ascenso y la Comisión de 
Evaluación de las Ejecutorias.  
 
SEGUNDO: De lo anterior, se desprende que son actos administrativos y académicos 
distintos en actividades, tareas y responsabilidades, por lo que se considera que al 
concursar (artículo 194) ”Las Comisiones de Concurso cuantificarán 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; valorarán la 
experiencia académica y/o profesional, que se consideran como ejecutorias, según lo 
establecido en el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorías de 
este Capítulo, totalizarán las puntuaciones de los concursantes y recomendarán la 
adjudicación de las posiciones a concurso o la realización de concurso de oposición, 
cuando sea el caso. 
 
 TERCERO:  Igualmente, el artículo 189 explica que por cada especialidad o área de 
conocimiento deberá existir una Comisión Evaluadora de Ejecutorias, designada por el 
Decano o Director del Centro Regional, según sea el caso, conformada por un mínimo 
de tres (3) Profesores Especialistas Regulares, preferiblemente de tiempo completo, la 
que evaluará solamente las ejecutorias correspondientes al área de especialidad de la 
Comisión, de acuerdo con lo establecido en Cuadro de Evaluación del presente 
Capítulo. Seguidamente, este artículo también describe el proceso de evaluación, 
notificación y reconsideración y el concursante que no se sienta satisfecho, podrá 
presentar un Recurso de Apelación ante el Consejo Académico, todo esto demuestra 
que existe un proceso y trámite administrativo que representa un acto pasado y 
concluido.  
 
Que por lo tanto se  

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Declarar que el Recurso de Reconsideración presentado está enfocado a 
un reclamo a la evaluación de las ejecutorias y este es un acto administrativo pasado 
y al margen del proceso de concurso a posiciones de Profesor Regular en la 
Universidad de Panamá. 
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SEGUNDO: Mantener la decisión de adjudicación de la posición de Profesor Regular 
del Departamento Análisis y Economía Aplicada, Área de Economía Financiera y 
Bancaria de la Facultad de Economía en el Centro Regional Universitario de Los 
Santos, aprobado en el Consejo de Centros Regionales, en su reunión N°CR-10-11, 
celebrada el día 16 de septiembre de 2011, a la profesora Maritza E. Villalaz en la 
categoría de Profesor Titular I,  con una puntuación de 443,81 puntos y tiene 16 años 
como profesora de la Universidad de Panamá.  
 
TERCERO: Una vez notificada al 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. 
 
CUARTO: En caso de no interponerse recurso de apelación, dentro del término 
establecido, deberá continuarse con el curso del proceso de adjudicación antes 
señalado. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, 
el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias y el Manual de 
Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 
 
30. Se ACORDÓ devolver, a la Comisión Académica, la Resolución N°DCF-2012-

002, que resuelve el Recurso de Reconsideración, presentado por la 
profesora Xenia Newball, con cédula de identidad personal N°3-90-1623, en 
contra del Informe del concurso de una (1) posición para Profesor Regular, bajo 
registro N°01-03-02-01-09, para aclarar la categoría que le corresponde a la 
profesora Newball, según los años de servicios y la puntuación obtenida. 

 
31. Se APROBÓ el Informe del Concurso de una (1) posición, para Profesor 

Regular en el Departamento de Análisis y Economía Aplicada, Área de 
Economía Aplicada, de la Facultad de Economía, en el Centro Regional 
Universitario de Colón, bajo Registro N°05-1003-01-01-09.  

 
B. RESULTADOS: 
 
 Revisado el Informe presentado por la Comisión de Concurso de una (1) 

posición para Profesor Regular en el Departamento de Análisis y Economía 
Aplicada, Área de Análisis y Economía Aplicada, de la Facultad de Economía, en 
el Centro Regional Universitario de Colón,  se obtiene el siguiente resultado: 

 
B.1 En el cuadro N0 2 se presenta la puntuación de los participantes en el Concurso 

de una (1) posición para Profesor Regular en el  Departamento de Análisis y 
Economía Aplicada, Área de Economía Aplicada, de la Facultad de Economía, 
del  Centro Regional Universitario de Colón, después de la  revisión por parte de 
la Comisión Académica. 

 
Cuadro N0 2 

Puntuación  obtenida por los participantes en el Concurso de una (1) posición para 
Profesor Regular, en el Departamento de Análisis y Economía Aplicada, Área de 
Economía Aplicada, de la Facultad de Facultad de Economía, Centro Regional 
Universitario de Colón. 
 

Nombre Cédula 

Puntuación Años como 
profesor en la 
Universidad 
de Panamá 

Comisión 
de 

Concurso 

Comisión 
Académica del 

Consejo de 
Facultades 

Víctor J. Alexis Darkin 3-96-788 293.50 294.50 13.00 
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Powell Moreno, Pablo 8-306-168 240.50 237.24 13.00 
Gersán Joseph Garzón 8-210-1768 262.50 264.83 14.00 
Antonio Edilberto Tuñón 5-9-243 217.00 215.32 26.50 
Ezequiel Dawson V. 8-139-969 220.00 213.73 29.50 

 
La variación en la puntuación de los participantes en el Concurso de una (1) posición 
para Profesor Regular en el Departamento de Análisis y Economía Aplicada, Área de 
Economía Aplicada, de la Facultad de Economía, del  Centro Regional Universitario de 
Colón, se detalla en el formulario de variación. 
 
C. RECOMENDACIONES: 
 
Considerando los antecedentes y resultados del concurso de una (1) posición para 
Profesor Regular en el Departamento Análisis y Economía Aplicada,  Área de 
Economía Aplicada, de la Facultad de Facultad de Economía,  Centro Regional 
Universitario de Colón, la Comisión  Académica de los Consejos de Centro Regionales 
Universitarios recomienda: 
 

C.1 Evaluar a los participantes con la puntuación señalada en la columna de la 
Comisión Académica del Cuadro N0 2 
 

C.2 Con base en los Artículos 183, 197 y 389  del Capítulo V del Estatuto de la 
Universidad de Panamá, Adjudicar  una (1)  posición de Profesor Regular del 
Departamento de Análisis y Economía Aplicada, Área de Economía Aplicada, 
de la Facultad de Economía, del Centro Regional Universitario de Colón, al 
Profesor Víctor Javier Alexis D., en la categoría de Profesor Agregado, con 
294.50 puntos  y 13  años como profesor de la Universidad de Panamá.  

 
   C.3 Notificar  los participantes, del resultado del concurso de las una (1) posición 

de Profesor Regular en el área de Economía Aplicada de la Facultad de 
Economía, en Centro Regional Universitario de Colón, conforme al 
procedimiento establecido en el Manual de Procedimientos para las 
Comisiones de Concursos Formales, aprobado por el Consejo Académico en 
su reunión N0 35-07 de 20 de junio de 2007.  Una vez notificados los 
profesores, éstos dispondrán de cinco (5) días hábiles para presentar Recurso 
de Reconsideración, tal como se establece en el artículo 189 del Estatuto de la 
Universidad de Panamá. 

 
C.5 En caso de no interponerse Recurso de Reconsideración, dentro del término 

establecido, deberá continuarse con el curso del proceso de adjudicación antes 
señalado. 

 
 

 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARIA GENERAL / PARLAMENTARIAS 
13-1-12    /  Marixel 


