
CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN CF-CS Nº 2-12,  
CELEBRADA EL 5 DE MARZO DE 2012 

 
CORRESPONDENCIA 

 
 
1. Se APROBARON las Actas N°CF-CS-14-11 del 5 de diciembre de 2011                     

y N° CF-CS -1-12 del 23 de enero de 2012. 
 

2. Se ACORDÓ, proponer al próximo Consejo Académico, que el curso 
“Sociedad Medio Ambiente y Desarrollo”, del Núcleo Común tenga la 
abreviatura genérica NCSM.  Así mismo, se ACORDÓ  que cada Facultad que 
tenga los especialistas puede ofertar este curso. 

 
COTESÍA DE SALA 

 
3. En cuanto a la suspensión de asignación de horas para la profesora Lourdes Graell 

de Algüero, de la Facultad de Medicina, se APROBÓ lo siguiente: 
 

 Que la Dirección de Asesoría Jurídica realice un estudio de la situación y 
remita un informe al Dr. Carlos Brandariz, Presidente del Consejo de la 
Salud, quien lo presentará a consideración del Consejo Académico. 
 

 Que basado en lo expuesto, de manera verbal, por la Dirección de Asesoría 
Jurídica, y por la profesora Lourdes Graell de Algüero, se le asignen las 
horas correspondientes a la profesora Algüero, en el Departamento de 
Medicina Preventiva y Social, respetando el Acuerdo del Consejo Académico 
en lo relativo al orden de asignación de horas según su categoría y dedicación.  

 
INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

 
4. Se APROBÓ la actualización de la Licenciatura en Farmacia, cuyo plan de 

estudios entrará en vigencia a partir del Primer Semestre de 2013, a solicitud de la 
Facultad. 
 
Así mismo, se APROBÓ que el plan de estudios vigentes siga abierto hasta el año 
2016, para que tengan oportunidad de culminar su carrera con el mismo a aquellos 
estudiantes que ingresaron en el año 2011, tanto en el turno diurno como en el 
nocturno. 
 
De igual forma, se APROBÓ la tabla de convalidación del plan vigente con el plan 
nuevo 2012 que se incorpora como parte del informe D.C.I.17-2012. 
 

5. Se APROBÓ que la profesora Estela Guerrero De León, con cédula de identidad 
personal N°8-294-246,  sea reubicada en la Categoría de Profesor Titular I, en 
la posición que se le adjudicó en el área de Farmacología, Departamento de 
Farmacología, de la Facultad de Medicina, campus, bajo Registro N°01-0804-01-
02-09, ya que cumple con lo establecido en el acuerdo del consejo Académico N°2-
12, y con el artículo 183 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
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6. Se APROBÓ el Informe N°DCF-2012-046, relacionado al concurso de Profesor 
Regular del Departamento de Farmacología, Área de Farmacología, Facultad de 
Medicina, Campus, Registro N°01-0804-01-02-09. 

 
B. RECOMENDACIONES 
 
B1. Aceptar la renuncia del profesor Juan Antonio Morán al concurso de 
oposición para optar por la segunda posición de Profesor Regular del 
Departamento de Farmacología, Área de Farmacología, Facultad de Medicina, 
Campus Central. 
 
B2.  Dada la renuncia del profesor Juan Antonio Morán, anular la convocatoria a 
Concurso de Oposición entre los profesores Juan Antonio Morán y Gisela 
Yasmín Montenegro para optar por la segunda posición en el concurso de dos (2) 
posiciones para Profesor Regular en el Departamento de Farmacología, Área de 
Farmacología, Facultad de Medicina, campus Central, Registro N° 01-0804-01-02-
09, aprobada en el Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud en su reunión 
N°14-11 del 5 de diciembre de 2011. 
 
B3. Adjudicar la segunda posición del Concurso de Profesor Regular en el 
Departamento de Farmacología, Área de Farmacología, Facultad de Medicina, 
Campus Central, Registro N° 01-0804-01-02-09, a la profesora Gisela Yasmín 
Montenegro, en la categoría de Profesora Titular I, ya que obtuvo en el concurso 
250,99 puntos y tiene 17 años como Profesora en la Universidad de Panamá, tal 
como se establece en los Artículos 183 y 389 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá. 
 
B4. Notificar a ambos profesores de este resultado.  Una vez notificados los 
profesores, 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. 
 
B5. En caso de no interponerse Recurso de Reconsideración, dentro del término 
establecido, deberá continuarse con el curso del proceso de adjudicación antes 
señalado.  

 
7. Se APROBÓ contratar al profesor Félix Mosquera, con cédula de identidad 

personal N°8-390-557, se le pague por vía de sueldo en el Segundo Semestre 
2011 y se le reconozca la experiencia docente, según Informe ICFCS-056-2012. 
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