
CONSEJO DE CENTROS REGIONALES 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°2-12 CELEBRADA EL 2 DE MARZO DE 2012. 
 

CORRESPONDENCIA 
 
1. Se APROBÓ la Resolución N°3-12-SGP, que resuelve el INCIDENTE DE 

PRESCRIPCIÓN Y DE NULIDAD POR VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, 
interpuesto por el Licenciado JOSÉ FÉLIX YANGÜEZ DE GRACIA, en nombre 
y representación del Profesor MOISÉS BATISTA, que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN N0 3-12-SGP 

 
EL CONSEJO DE CENTROS REGIONALES DE LA 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Licenciado JOSÉ FÉLIX YANGÜEZ DE GRACIA, en su condición de 
apoderado legal del profesor MOISÉS ANTONIO BATISTA CAMARENA, interpuso 
incidente de prescripción dentro del proceso disciplinario, que se le sigue por incurrir, 
supuestamente, en actos de acoso sexual que no impliquen amenaza, coacciones, 
abuso grave de autoridad, roces, tocamiento, ni contacto físico, en perjuicio de la 
estudiante MARISOL MORALES LUNA; 
 
Que el incidentista señala lo siguiente: 
 
Que en el presente caso la acción disciplinaria ya se encontraba prescrita al momento 
de la indagatoria por haber transcurrido más de tres meses la formulación de cargos y 
además porque la fecha de formulación de cargos hasta el presente han transcurrido 
por más de 1 año y 7 meses, desde la fecha en que se le comunicaron los cargos; 
 
Que el artículo 1113 último párrafo de la Ley 38 de 2000, dispone, que cuando el 
incidente se fundamenta en hechos posteriores a la iniciación del proceso, deberá ser 
promovido dentro de los dos (2) días, a la que los hechos llegaron a conocimiento; 
 
Que del escrito del incidentista se desprende que conocía de los hechos en que se 
fundamenta el incidente hace más de dos (2) días, ya que el mismo señala en su 
escrito que mediante nota 014-2010 del 3 de marzo de 2011 su representado es 
notificado de los cargos; 
 
Que por todo lo antes expuesto, se  
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: RECHAZAR DE PLANO, por extemporáneo el Incidente de Prescripción 
de la acción disciplinaria, interpuesto por el Licenciado JOSÉ FÉLIX YANGUEZ DE 
GRACIA, apoderado legal del Profesor MOISÉS ANTONIO BATISTA CAMARENA, en 
su propio nombre y representación, por haber sido presentada después de vencido los 
términos señalados. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 115 de la Ley 38 de 2000. 
 
Esta resolución agota la vía gubernativa, y no admite recurso alguno. 
 
2. Se ACORDÓ que para el mes de abril de 2012, se convoque una jornada de 

trabajo para evaluar el plan estratégico y plan operativo, el cual se efectuará 
fuera de las instalaciones de la Universidad de Panamá y será costeado, la 
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mitad por los Directores de Centros y Extensiones Universitarias y la otra parte 
se encargará la Administración Central.  Los temas a tratar serán: 
 

o Centro de Gestión Tecnológica. 
o Emprendimiento. 
o Investigación. 
o Gestión de Calidad. 
o Análisis del proyecto que se haya estructurado. 

 
3. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la Profesora          Gaynell 

Gloria Phipps Vernon, con cédula de identidad 3-41-236, como Especial I, del 
Departamento de Inglés, Área Lingüística en Inglés de la Facultad de 
Humanidades, en el Centro Regional Universitario de Colón, a partir de la fecha 
de la resolución emitida por la Dirección de Recursos Humanos, según Informe 
C.A. N°2012-03. 
 

4. Se APROBÓ el Informe I.C.A N°2012-02, el cuál recomienda la no aprobación 
del Ascenso de Categoría de la profesora Elia Edith Villarreal de Clark, para 
pasar de la Categoría III a la Categoría Especial IV, ya que no tiene Maestría 
en la Especialidad. 

 
5. Se APROBÓ la Convocatoria a Concurso de Oposición en el Área de 

Enfermería Medicoquirúrgico, del Departamento de Salud de Adulto, de la 
Facultad de Enfermería, en el Centro Regional Universitario  de Veraguas, 
que a la letra dice: 

 
              B.   Recomendaciones: 
          

B.1 Aceptar la renuncia de la Profesora Yariela González O., a la 
adjudicación de la posición en el Área de Enfermería 
Medicoquirúrgica, del Departamento de Salud de Adulto, de la 
Facultad de Enfermería, en el Centro Regional Universitario de 
Veraguas. 

 
B.2 Dada la renuncia de la Profesora Yariela González, y con base en el 

artículo 200 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, 
convocar a concurso de oposición, la posición para Profesor Regular, 
en el Área de Enfermería Medicoquirúrgica, del Departamento de 
Salud de Adulto, de la Facultad de Enfermería en el Centro Regional 
Universitario de Veraguas, entre las profesoras Ivis M, de Toribio con 
235.75 puntos y Serena Pérez con 230.37 puntos. 

 
B.3 Notificar a los profesores participantes, de los resultados del concurso 

de una (1) posición de Profesor Regular en el Área de Enfermería 
Medicoquirúrgica, del Departamento de Salud de Adulto, de la 
Facultad de Enfermería en el Centro Regional Universitario de 
Veraguas, 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. 

 
B.4 Una vez notificados los profesores, éstos dispondrán de cinco (5) días 

hábiles para presentar Recurso de Reconsideración, tal como se 
establece en el artículo 183 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

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

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

 
6. Se APROBÓ la apertura de la carrera de Ingeniería Informática en el Centro 

Regional Universitario de Coclé. 
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7. Se APROBÓ la apertura de la Licenciatura en Bellas Artes con 
Especialización en Artes Visuales, en la Extensión Universitaria de 
Aguadulce. 
 

8. Se APROBÓ la apertura del tercer año de la carrera de Técnico Producción 
Bovina, en el Centro Regional de Azuero. 
 

9. Se APROBÓ el informe I.C.A N°2012-01, que mantiene la decisión de rechazar 
el ascenso del Profesor Hernán D. Córdoba C., a la categoría de profesor 
Especial IV, por no obtener mínimo veinte (20) puntos posterior a la fecha de su 
último ascenso (26-03-2007). 
 
Recomendar al profesor Córdoba, reevaluar el Título Magíster Scientiae en 
Biología, para que sea ubicado correctamente en el área que le corresponda de 
la Estructura Académica del Departamento de Botánica de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología y poder ser ascendido posteriormente 
cuando cumpla con los puntos requeridos a la categoría de profesor Especial IV. 
 
El profesor debe mantenerse en la categoría Especial III. 

 
10. Se APROBÓ la Resolución N°4-12-SGP, que responde al Recurso de 

Reconsideración interpuesto por la profesora Xenia Newball, en contra del 
Informe del Concurso a una (1) posición para Profesor Regular, bajo el registro 
N°01-03-02-01-09, que a la letra dice:  
 

RESOLUCIÓN N0 4-12-SGP 
 

EL CONSEJO DE CENTROS REGIONALES 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante nota sin número de 11 de Noviembre de 2011, de la Profesora, Xenia 
Newball, con cédula de identidad personal N°3-90-1623, Profesora Especial II TP del 
Departamento de Trabajo Social, Área de Metodología de Trabajo Social, de la 
Facultad de Administración Pública del Centro Regional Universitario de Colón, 
interpuso Recurso de Reconsideración en contra del informe del concurso a una (1) 
posición para Profesor Regular, bajo el registro número 01-03-02-01-09. 
 
Que en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente: 
 
PRIMERO: En lo general estamos de acuerdo con la puntuación obtenida luego de la 
verificación hecha por la Comisión  Académica del Consejo de Facultades que me 
otorga 212.44 puntos y diez años de servicios continuos en la Universidad de Panamá. 
 
SEGUNDO: Mi reconsideración es para que se corrija la categoría que me ubica la 
resolución que firma el Secretario General el 24 de octubre de 2011. 
 
"La profesora Xenia Newball en la categoría de la Profesora Auxiliar ya que tiene 10 
años como profesora de la Universidad de Panamá y obtuvo 212.44 puntos". 
Resulta ser que en la sección tercera del Estatuto Universitario que aborda las 
disposiciones transitorias en el artículo 398 que establece lo siguiente "Los profesores 
adjuntos especiales y asistentes que al momento de aprobarse el presente Estatuto 
tengan 10 años o más de labores académicas y ganen un concurso formal para 
profesores regular, serán clasificados en la categoría de Auxiliar, Agregado o Titular, 
según sus años de servicios, títulos u otros estudios, ejecutorias, incluyendo la 
experiencia académica o profesional y el cuadro del mismo artículo establece lo 
siguiente: 
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Categoría Años de Servicio Puntuación Mínima 

Auxiliar Mínimo 10 años De 125 a Menos 
De 175 puntos 

Agregados Mínimo 10 años 175 puntos 
Titular Mínimo 15 años 225 puntos 

 
Para posesionarme como Profesora Agregada se requiere mínimo 10 años de servicios 
y 175 puntos. 
 
TERCERO: Por lo tanto, solicitó que se me ubique en la categoría de Profesor Regular 
en la categoría de Agregado ya que en el concurso obtuve 212.44 'puntos con 10 años 
de servicios, y no en la de Auxiliar. 
 
Una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, este Consejo 
considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 
 
PRIMERO: El artículo 389 establece que: “los Profesores Adjuntos, Especiales y 
Asistentes que al momento de aprobarse el presente Estatuto tengan diez (10) o más 
años de labores académicas en la Universidad de Panamá, y ganen concurso formal 
para Profesor Regular, serán clasificados en la categoría de Auxiliar, Agregado o Titular 
I, según sus años de servicio, títulos u otros estudios, ejecutorias, incluyendo la 
experiencia académica y profesional, los otros requisitos establecidos para los 
concursos formales y la puntuación obtenida, ….”  
 
SEGUNDO: Revisada la experiencia académica de la Profesora Xenia Newball, se 
verifica que la Profesora, al momento de aprobarse el Estatuto de la Universidad de 
Panamá, vigente, no tenía diez (10) años de labores académicas en la Universidad de 
Panamá, por lo que no se le puede aplicar el artículo 389 del Estatuto.  
 
Que por lo tanto se  
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: DECLARAR que la profesora Xenia Newball no cumple con lo establecido 
en el artículo 389 de las disposiciones transitorias, establecidas en el Capitulo XIII del 
Estatuto de la Universidad de Panamá.  
 
SEGUNDO: Mantener la decisión del Consejo de Centros Regionales de la 
Universidad de Panamá del 21 de Octubre de 2011, de ADJUDICAR la posición de 
Profesor Regular del Departamento de Trabajo Social, Área de Metodología del Trabajo 
Social de la Facultad de Administración Pública, del Centro Regional Universitario de 
Colón, a la Profesora, Xenia Newball, en la categoría de Profesora Auxiliar. 
 
TERCERO: Una vez notificada la profesora recurrente, tendrá cinco (5) días hábiles 
para presentar Recurso de 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 y XII del Estatuto de la Universidad, 
vigente, el Manual de Procedimientos para Evaluación de Ejecutorias y el Manual de 
Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 
 
 
11. Se APROBÓ la apertura de la carrera de Licenciatura en Contabilidad, en el 

Centro Regional Universitario de Bocas del Toro- Programa Anexo 
Universitario de Chiriquí Grande, condicionado a una matrícula mínima de 
veinticinco (25) estudiantes en el primer año. 
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12. Se APROBÓ la apertura de la Licenciatura en Trabajo Social, en el Centro 
Regional Universitario de Bocas del Toro, condicionada a una matrícula 
mínima de veinticinco (25) estudiantes en el primer año. 
 

13. Se APROBÓ la apertura de la carrera de Técnico en Gestión Municipal, en el 
Centro Regional Universitario de Azuero- Programa Anexo de Ocú, siempre 
y cuando se cumpla con una matrícula mínima de veinticinco (25) estudiantes en 
el primer año de la carrera. 
 

14. Se APROBÓ la apertura de la carrera de Licenciatura en Derecho y Ciencias 
Políticas, en el Centro Regional Universitario de Azuero, condicionada a una 
matrícula mínima en el primer año de veinticinco (25) estudiantes. 
 
De igual forma, se ACORDÓ que podrán dictar clases en la Licenciatura en 
Derecho y Ciencias Políticas en el Centro Regional Universitario de Azuero, 
aquellos profesores disponibles en el Banco de Datos del CRU de los Santos o 
de otros Centros Regionales Universitarios más cercanos, al no disponerse de 
profesores especialistas de esta disciplina en el CRU de Azuero. 
 

15. Se APROBÓ el Informe del Concurso de una (1) posición para Profesor Regular 
en el Departamento de Matemática, Área: Matemática, de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y tecnología, en el Centro Regional Universitario de 
Panamá Oeste, que a la letra dice: 
 
B. RESULTADOS: 

 
B.1  El Profesor Daniel Vásquez ganó el concurso de una (1) posición de 

Profesor Regular del Departamento de Matemática, área de 
Matemática, de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y 
Tecnología, en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, 
bajo el Registro Nº 09-0404-01-01-09.   El profesor Vásquez, mediante 
nota fechada el 30 de noviembre de 2011, renuncia a este concurso, 
debido a que había aceptado una (1) posición obtenida en otro 
concurso. 

 
B.2  Las profesoras Alicia M. Delgado de Brandao y Mayra Edith Murillo, 

presentaron renuncia al concurso de una (1) posición de Profesor 
Regular del Departamento de Matemática, área de Matemática, de la 
Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, en el Centro 
Regional Universitario de Panamá Oeste, bajo el Registro Nº 09-
0404-01-01-09, debido a que aceptaron posiciones en otros concursos. 

 
B.3 En el cuadro N0 1 se presenta la puntuación final de los participantes en 

el Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el 
Departamento de Matemática, Área de Matemática de la Facultad de 
Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, Centro Regional 
Universitario de Panamá Oeste, después de la renuncia de los 
profesores Daniel Vásquez, Alicia M. Delgado de Brandao y Mayra Edith 
Murillo. 

 
Cuadro N0 1 

 
Puntuación final de los participante en el Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en 
el Departamento de Matemática, Área de Matemática de la Facultad de Ciencias Naturales 
Exactas y Tecnología, en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. 

 

Nombre Cédula 

Puntuación Años como 
profesor en 

la 
Universidad 
de Panamá 

Comisión 
de 

Concurso 

Comisión 
Académica del 

Consejo de 
Facultades 

Daniel Vásquez Saldaña 8-253-0936 Renunció al concurso 
Alicia M. Delgado de Brandao 7-094-2174 Renunció al concurso 
Mayra Edith Murillo L. 8-262-0796 Renunció al concurso 
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Ángel E. González G. 8-318-0094 258.0375 253.04 6.5 
Iveth Verónica Martínez V. 8-232-0186 250.46 250.46 20.5 
Marlene Larriva de Paredes N-018-0403 236.025 237.00 27.5 
Abdel Jaén Moreno 8-229-2336 222.58 218.58 19.5 
Vienbenida Igualada C. 7-116-0494 189.20 197.95 5.5 

 
 
C. RECOMENDACIONES: 
 

Considerando los antecedentes y resultados del Concurso de una (1) posición 
para Profesor Regular en el Departamento Matemática, Área de Matemática, de 
la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, en el Centro Regional 
Universitario de Panamá Oeste, bajo el Registro Nº 09-0404-01-01-09, la 
Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de los 
Centros Regionales, recomienda al Honorable Consejo de los Centros 
Regionales: 
 
C.1 Evaluar a los participantes con la puntuación señalada en la columna de 

la Comisión Académica del Cuadro N0 1. 
 
C.2   Aceptar las renuncias los profesores Daniel Vásquez Saldaña, Alicia M. 

Delgado de Brandao y Mayra Edith Murillo L. a participar al concurso de 
Profesor Regular en el Departamento de Matemática de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Área de Matemática en el 
Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, bajo el Registro No 09-
0404-01-01-09. 

 
C.3 Con base en el Artículo 199 del Capítulo V del Estatuto de Universidad de 

Panamá, Llamar a Concurso de Oposición una (1) posición de Profesor 
Regular del Departamento de Matemática, Área de Matemática de la 
Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, en el Centro 
Regional Universitario de Panamá Oeste, bajo el Registro Nº 09-0404-
01-01-09, al Profesor Ángel E. González G. con 253.04 puntos y a la 
Profesora Iveth Verónica Martínez V. con 250.46 puntos, en vista que la 
puntuación obtenida por el Profesor Ángel E. González G. no supera en 
más de quince (15) puntos a la puntuación lograda por la Profesora Iveth 
Verónica Martínez V. 

 
C.4 Notificar a los participantes, de los resultados del Concurso de una (1) 

posición para Profesor Regular en el Departamento de Matemática, Área 
de Matemática de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y 
Tecnología, en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, 
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 197 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.  

           
16. Se APROBÓ la apertura de la Licenciatura en Docencia en Química, en el 

Centro Regional Universitario de Coclé, condicionada a una matrícula en primer 
año de no menos de veinticinco (25) estudiantes. 
 

17. Se APROBARON en principio, sujeto a las recomendaciones básicas de la 
Comisión Académica de los Consejos de Facultades y Centros Regionales las 
siguientes carreras: 
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Programa Anexo de Tortí  • Técnico en Manejo y Conservación de 

Cuencas Hidrográficas 
Centro Regional Universitario 
de San Miguelito 

• Protocolo 
 

Centro Regional Universitario 
de Colón 

• Licenciatura en Administración de Servicios 
Turístico  Bilingüe. 

• Técnico en Desarrollo Comunitario. 
(Promoviendo en Nombre de Dios) 

• Técnico en Gestión Municipal. 
(Promoviendo en Nombre de Dios) 

• Técnico en Administración de Empresas 
Cooperativistas. 

• Técnico en Comunicación en Inglés con 
Énfasis en Centros de Llamadas. 

• Técnico en Protocolo y Relaciones 
Internacionales. 

• Técnico en Farmacia. 
 

 
 

 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL/ PARLAMENTARIA 
5 de marzo de 2012 /Celeste. 
 
 

 


