
CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN CF-CS Nº4-12,  
CELEBRADA EL DÍA 21 DE MAYO DE 2012 

 
 

CORRESPONDENCIA 
 

1. Con relación a la nota de la magíster Alcira Tejada, Decana de la Facultad de 
Enfermería, remitiendo cuadro de cursos ofertados por su unidad académica, los 
cuales no completaron matrícula superior a los 20 estudiantes, se APROBÓ 
presentarlo ante el Consejo Académico para determinar la situación.  

 
2. Se APROBÓ la modificación del Artículo 28, del Reglamento Interno de la Facultad 

de Odontología que a la letra dice: 
 

Artículo 28 
a) Los estudiantes universitarios que provengan del área científica y que 

aspiran a ingresar a la Facultad de Odontología, deberán inscribirse en las 
fechas estipuladas por la Universidad de Panamá, en la Oficina de la Unidad 
de Admisión de la Facultad. 

 
b) Deberán comprobar mediante créditos oficiales que aprobaron con 

calificación de “C” o más, las asignaturas de dos semestres regulares 
completos como estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, Farmacia, Medicina, Medicina Veterinaria, Enfermería, 
Psicología, Agronomía e Informática. 

 Esto no obvia el proceso de convalidación.   
 
d) Se elimine este acápite. 

 
3. Con relación a la nota de la profesora Lourdes Graell de Alguero, del 

Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina, 
relacionada a que no se ha hecho efectiva su asignación de horas de clases en el 
primer semestre académico 2012, se ACORDÓ remitir el caso a la Comisión de 
Disciplina del Consejo que le corresponda. 
 

4. Se APROBÓ remitir a la magíster Carmen Guadalupe Córdoba, Decana de la 
Facultad de Humanidades, nota de la magíster Alcira Tejada A. Decana de la 
Facultad de Enfermería, sobre las observaciones realizadas por la Directora de 
Escuela, del CD que contiene los Programas Analíticos de la Facultad de 
Humanidades que pertenecen al Núcleo Común. 
 

5. Se APROBÓ el Acta CF-CS Nº 3-12, del 2 de abril de 2012. 
 
 

ASUNTOS ACADÉMICOS  
 
6. Se APROBÓ el Informe Especial Nº DCF-2012-082 en la cual se recomienda 

Reubicar a la Profesora Gregoria M. de Meza con cédula Nº 8-363-270 de la 
Facultad de Enfermería  en la categoría de Profesor Titular II, en el Área de 
Administración de los Servicios de Enfermería y Salud, del departamento de 
Gestión de los Servicios de Enfermería y Salud, ya que tenía veintitrés y medio 
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(23.5) años y 370 puntos, al finalizar el primer semestre del año académico 2009, 
cumpliendo así con los requisitos requeridos al momento del concurso. 

 
7. Se APROBÓ Informe Nº DCF-192-2012 del Concurso de una (1) posición para 

Profesor Regular en el Departamento de Psicología Educativa y Escolar, Área: 
Psicología Escolar, de la Facultad de Psicología, en el Campus, con Registro        
Nº 01-2704-02-01-10, que a la letra dice: 
 
 
B. RESULTADOS: 

  
Revisado el Informe presentado por la Comisión de Concurso de una (1) 
posición  para Profesor Regular en el Departamento de Psicología Educativa 
y Escolar, Área de Psicología Escolar, de la Facultad de Psicología, 
Campus, se obtiene el siguiente resultado: 

 
B.1 En el cuadro N0 2 se presenta la puntuación final de la participante en 

el concurso de una (1) posición  para Profesor Regular en el 
Departamento de Psicología Educativa y Escolar, Área de Psicología 
Escolar, de la Facultad de Psicología, en el Campus, después de la 
revisión por parte de la Comisión Académica. 

 
Cuadro N0 2 

 

Nombre Cédula 

Puntuación Años como 
profesor en la 

Universidad de 
Panamá 

Comisión 
de 

Concurso 

Comisión Académica 
del Consejo de 

Facultades 

Elzebir S. de Fuertes 9-95-916 221,02 194,87 17,5 

 
 

B.2 La variación fundamental en la puntuación, tal como se describe el 
Formulario de Variación  del participante en el Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Psicología 
Educativa y Escolar, Área de Psicología Escolar, de la Facultad de 
Psicología, en el Campus, se debió a que: 
- Se presentaron ejecutorias evaluadas antes de la vigencia del actual 
Estatuto de la Universidad de Panamá.  Se ajustó la puntuación. 
- Se ubicaron ejecutorias en columnas de área que no correspondían.   

 
C. RECOMENDACIONES: 

 
Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Psicología Educativa 
y Escolar, Área de Psicología Escolar, de la Facultad de Psicología, 
Campus, la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del 
Consejo de Centros Regionales, recomienda al Honorable Consejo de 
Facultades de la Salud. 

 
C.1 Evaluar a la  participante con la puntuación señalada en la columna de 

la Comisión Académica del Cuadro N0 2 
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C.2 Con base en el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la 
Universidad de Panamá, Adjudicar la posición de Profesor Regular 
en el Departamento de Psicología Educativa y Escolar, Área de 
Psicología Escolar, de la Facultad de Psicología, Campus, a la 
Profesora Elzebir G. Saavedra de Fuertes en la categoría de 
Profesora Agregada, tal como se establece en los Artículo 183 del 
Estatuto de la Universidad de Panamá ya que tiene 17,5 años como 
Profesora de la Universidad de Panamá, y obtuvo 194,87 puntos en 
el concurso. 

 
C.3 Notificar a  la participante del resultado del concurso de una (1) 

posición para Profesor Regular en Departamento de Psicología 
Educativa y Escolar, Área de Psicología Escolar, de la Facultad de 
Psicología, Campus, 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 notificada, la profesora 
dispondrá 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.4 En caso de no interponerse Recurso de Reconsideración, dentro del 

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

 
 
8. Se APROBÓ el Informe Nº DCF-2012-194 del Concurso de una (1) posición para 

Profesor Regular en el Departamento de Ciencias Quirúrgicas, Área: Endodoncia, 
de la Facultad de Odontología, en el Campus con Registro Nº 01-0902-03-01-10, 
que a la letra dice: 

 
B. RESULTADOS: 

  
Revisado el Informe presentado por la Comisión de Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Ciencias Quirúrgicas, 
Área de Endodoncia, de la Facultad de Odontología, Campus, se obtiene el 
siguiente resultado: 

 
B.1 En el cuadro N0 2 se presenta la puntuación del participante en el 

Concurso de una (1) Posición para Profesor Regular en el 
Departamento de Ciencias Quirúrgicas, Área de Endodoncia, de la 
Facultad de Odontología, Campus 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 Ciencias Quirúrgicas, Área de Endodoncia, de 

la Facultad de Odontología, Campus 
 

Nombre Cédula 

Puntuación Años como 
profesor en la 

Universidad de 
Panamá 

Comisión 
de 

Concurso

Comisión Académica 
del Consejo de 

Facultades 
Aldo J. Correa Escudero 8-257-19 205.0 207.0 16.0 
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B.2 La variación en la puntuación del profesor Aldo Correa se debe a que 
la Comisión de Concurso no le consideró una ejecutoria de 
Perfeccionamiento Académico, aduciendo que tenía más de 6 puntos 
en un año, pero el seminario lo había tomado en un año diferente. Se 
le consideró los dos (2) puntos.  

 
 

C. RECOMENDACIONES: 
 

Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Ciencias Quirúrgicas, 
Área de Endodoncia, de la Facultad de Odontología, Campus., la Comisión 
Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros 
Regionales, recomienda al Honorable Consejo de Facultades de Ciencias de 
la Salud. 

 
C.1 Evaluar a la participante con la puntuación señalada en la columna de 

la Comisión Académica del Cuadro N0 2 
 

C.2 Con base en el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la 
Universidad de Panamá, Adjudicar una (1) posición de Profesor 
Regular del Departamento de Ciencias Quirúrgicas, Área de 
Endodoncia, de la Facultad de Odontología, en el Campus, al 
Profesor Aldo Julio Correa Escudero, en la categoría de Profesor 
Agregado, ya que tiene 16.0 años como Profesor de la Universidad 
de Panamá, y obtuvo 207.0 puntos, tal como se establece en los 
Artículos 183 y 389 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 
C.3 Notificar al participante, de los resultados del concurso de una (1) 

posición de Profesor Regular en el Área de Endodoncia de la 
Facultad de Odontología, Campus, 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.4 En caso de no interponerse Recurso de Reconsideración, dentro del 

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

 
9. Se APROBÓ el Informe Nº DCF-2012-195 del Concurso de una (1) posición para 

Profesor Regular del Departamento de Odontología Integral del Niño y del 
Adolescente, Área de Odontología Infantil de la Facultad de Odontología, en el 
Campus con Registro Nº 01-0904-01-01-10, que a la letra dice: 
 
B. RESULTADOS: 

  
Revisado el Informe presentado por la Comisión de Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Odontología Integral 
del Niño y del Adolescente, Área de Odontología Infantil, de la Facultad de 
Odontología, Campus, se obtiene el siguiente resultado: 
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B.1 En el cuadro N0 2 se presenta la puntuación de la participante en el 
Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el 
Departamento de Odontología Integral del Niño y del Adolescente, 
Área de Odontología Infantil, de la Facultad de Odontología, 
Campus 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 Odontología Integral del Niño y del Adolescente, 

Área de Odontología Infantil, de la Facultad de Odontología, Campus 
 

Nombre Cédula 

Puntuación Años como 
profesor en la 

Universidad de 
Panamá 

Comisión 
de 

Concurso

Comisión Académica 
del Consejo de 

Facultades 
Kiria T. Karica C. 8-202-522 367.5 346.50 22.0 

 
B.2 La variación fundamental en la puntuación, tal como se describe el 

Formulario de Variación  de la participante en el Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Odontología 
Integral del Niño y del Adolescente, Área de Odontología Infantil, de 
la Facultad de Odontología, Campus, se debió a que: 

 
- Se ubica en el área de conocimiento o especialidad, títulos 

evaluados en áreas que no existen en la estructura académica de 
ninguna facultad de la Universidad de Panamá. 

- Se toman en cuenta ejecutorias evaluadas por comisiones   
evaluadoras de ejecutorias que no le corresponde. 

-  Algunas ejecutorias están evaluadas en un área de conocimiento o 
especialidad que no existe en la estructura académica del 
Odontología Integral del Niño y del Adolescente, ni en ninguna otra 
estructura académica de la Universidad de Panamá.  

 
C. RECOMENDACIONES: 
 

Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) posición 
para Profesor Regular en el Departamento de Odontología Integral del Niño y del 
Adolescente, Área de Odontología Infantil, de la Facultad de Odontología, 
Campus., la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de 
Centros Regionales, recomienda al Honorable Consejo de Facultades de Ciencias 
de la Salud. 
 

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

 
C.2 Con base en el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la 

Universidad de Panamá, Adjudicar una (1) posición de Profesor 
Regular del Departamento de Odontología Integral del Niño y del 
Adolescente, Área de Odontología Infantil, de la Facultad de 
Odontología, en el Campus, a la Profesora Kiria T. Karica C., en la 
categoría de Profesora Titular II, ya que tiene 22.0 años como 
Profesora de la Universidad de Panamá, y obtuvo 346.50 puntos, tal 
como se establece en los Artículo 183 y 389 del Estatuto de la 
Universidad de Panamá. 
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C.3 Notificar a la participante, de los resultados del concurso de una (1) 
posición de Profesor Regular en el área de Odontología Infantil de la 
Facultad de Odontología, Campus, 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.4 En caso de no interponerse Recurso de Reconsideración, dentro del 

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

 
10. Se APROBÓ el Informe Especial Nº DCF-2012-081 que recomienda Reubicar a 

la Profesora Ana T. Arosemena de Russo con cédula Nº 8-358-902 de la 
Facultad de Enfermería en la categoría de Profesor Titular II, en el área de 
Enfermería en Salud y Enfermedad Mental, del departamento de Salud Mental, ya 
que tenía veintitrés y medio (23.5) años y 298.38 puntos, al finalizar el primer 
semestre del año académico 2009, cumpliendo así con los requisitos requeridos al 
momento del concurso. 
 

11. Se APROBÓ el Informe Especial Nº DCF-2012-083 que recomienda Reubicar a 
la Lynette Velasco Tapia con cédula Nº 8-349-829 de la Facultad de Enfermería 
en la categoría de Profesor Titular II, en el área de Enfermería en Salud de la 
Mujer, del departamento de Enfermería Materno Infantil, ya que tenía veinticuatro y 
medio (24.5) años y 305.69 puntos, al finalizar el año académico 2010, cumpliendo 
así con los requisitos requeridos al momento del concurso. 
 

12. Se APROBÓ el Informe Especial Nº DCF-2012-084 que recomienda Reubicar a 
la Profesora Vielka Rodríguez con cédula Nº 8-389-880 de la Facultad de 
Enfermería en la categoría de Profesor Titular II, en el área de Administración de 
los Servicios de Enfermería y Salud, del departamento de Gestión de los Servicios 
de Enfermería y Salud, ya que tenía veintinueve (29) años y 290.33 puntos, al 
finalizar el año académico 2010, cumpliendo así con los requisitos requeridos al 
momento del concurso. 

  
13. Se APROBÓ el Informe Especial Nº DCF-2012-116 que recomienda que se 

mantenga a la Profesora Mayuli Arjona de Ruso con cédula Nº 8-285-2085 de la 
Facultad de Odontología en la categoría de Profesor Regular Agregado, en el 
área Odontología Infantil, del departamento de Odontología Integral del Niño y del 
Adolescente de la Facultad de Odontología, debido a que no cumple con el 
requisito de los años de experiencia académica requeridos al momento del 
concurso, para ser reubicado en la categoría superior. 
 

14. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Especial 1 de la profesora 
Claude Simone Verges de López con cédula Nº N-16-471 de la Facultad de 
Medicina, a partir de la fecha de la resolución emitida por la Dirección de Recursos 
Humanos. 
 

15. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la profesora Ivonne Marisol Torres 
Atencio con cédula Nº 4-258-889, de la categoría de Asistente de Laboratorio I a 
la categoría de Asistente de Cátedra III, de la Facultad de Medicina en el mismo 
se hace efectivo a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección de 
Recursos Humanos. 
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16. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del profesor Lucas López Cano con 

cédula Nº 8-192-190, de la categoría de Profesor Auxiliar a Profesor Agregado, 
en la Facultad de Odontología.   

 
17. Se APROBÓ los cambios en el Plan de Estudios de la Licenciatura en 

Psicología de la Facultad de Psicología, por integración de las asignaturas del 
Núcleo Común. 
 

18. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la profesora Ciodelma Carrasquilla 
con cédula Nº 8-492-762, de la categoría de Asistente I-A a la categoría de 
Asistente II-A, de la Facultad de Enfermería. 

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE POSTGRADO 
     
 
19. Se APROBÓ la Creación y Apertura del Programa Latinoamericano de 

Especialización en Vigilancia Ambiental y Ocupacional en Modalidad Virtual de 
la Facultad de Medicina. 
  

20. Se APROBÓ la Creación y Apertura del Programa de Especialización en 
Sonografía Musculoesquelética de la Facultad de Medicina, en conjunto con la 
Sociedad Panameña de Reumatología.  
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