
CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN CF-CS N° 6-12, CELEBRADA EL DE 13 DE AGOSTO DE 2012. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
 

1. Se APROBÓ el Informe Especial N° DCF-2012-256, del Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Psicología  Clínica y de la 
Salud, Área Psicología Clínica y de la Salud, de la Facultad  de Psicología, en el 
Campus, con el registro N° 01-2703-01-01-10, 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 Psicología Clínica y de la Salud, 
Área de Psicología Clínica y de la Salud, 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 Clínica y de la Salud, Área de Psicología Clínica y de la 
Salud, de la Facultad de Psicología, Campus, después de la revisión por 
parte de la Comisión Académica. 

 
Cuadro N0 2 

Puntuación obtenida por la participante en el Concurso de una (1) posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Psicología Clínica y de la Salud, Área de 

Psicología Clínica y de la Salud, de la Facultad de Psicología. Campus 
 

Nombre Cédula 

Puntuación Años como 
profesor en la 
Universidad 
de Panamá 

Comisión 
de 

Concurso 

Comisión 
Académica del 

Consejo de 
Facultades 

Elisa Hasday Castillo 8-147-396 262.0 238.0 32.0 
 
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 Psicología Clínica 
y de la Salud, Área de Psicología Clínica y de la Salud, de la Facultad 
de Psicología, Campus, se debió a que: 

 
− Se evalúan con la puntuación completa, títulos que tienen créditos        

convalidados. 
− Se toman en cuenta la práctica profesional que es parte del pensum    

de la carrera.  
− Hay errores de suma en algunos subtotales.  
− En el cuadro resumen de los puntos obtenidos no se elabora   como 

es debido.  
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C.   RECOMENDACIONES: 
 

Considerando los antecedentes y resultados del concurso de una (1) posición 
para Profesor Regular en el Departamento de Psicología Clínica y de la Salud, 
Área de Psicología Clínica y de la Salud, 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 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 la posición de Profesor Regular en 
el Departamento de Psicología Clínica y de la Salud, Área de 
Psicología Clínica y de la Salud, de la Facultad de Psicología, 
Campus, a la Profesora Elisa Hasday Castillo en la categoría de 
Profesora Titular I, ya que tiene 32.0 años como Profesora de la 
Universidad de Panamá, y obtuvo 238.0 puntos, tal como se establece 
en los artículos 183 y 389 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

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

posición para Profesor Regular en Departamento de Psicología Clínica 
y de la Salud, Área de Psicología Clínica y de la Salud, 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 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. 

 
2. Se APROBÓ el Informe Especial N° DCF-2012-277, sobre el llamado de 

atención a las Comisiones Evaluadoras de Ejecutorias, en el Concurso de una 
(1) posición de Profesor Regular en el Departamento de Farmacia Clínica, Área 
de Administración de Salud de la Facultad de Farmacia, Campus  que a la letra 
dice: 
B. RESULTADOS: 
 

B.1 En la certificación de Evaluación de Ejecutorias presentada por 
algunos de los participantes, en el Concurso de un (1) posición de 
Profesor Regular en el Departamento de Farmacia Clínica, Área de 
Administración de Salud, de la Facultad de Farmacia, Campus, 
se han encontrado las siguientes anomalías e incumplimiento a las 
reglas establecidas en Estatuto de la Universidad de Panamá y al 
Manual de Procedimiento para la Evaluación de Ejecutorias. 

 Evaluación como Perfeccionamiento Académico a la 
participación en Congresos y Jornadas. 
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 Se evalúan seminarios que no cumplen con el tiempo (sólo 3 

días). 
 

C.    RECOMENDACIONES: 
 Considerando los antecedentes y resultados, se recomienda al Honorable 

Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud: 
 

C.1 Hacer un llamado de atención  a la Comisión Evaluadora de Ejecutorias 
del Departamento de Farmacia Clínica de la Facultad de Farmacia, para 
que se ciñan a lo establecido en el Estatuto de la Universidad de 
Panamá y el Manual de Procedimiento para la Evaluación de 
Ejecutorias.  

 
3. Se APROBÓ el Informe N° DCF-2012-278, del Concurso de una (1) posición  

para Profesor Regular del Departamento de Farmacia Clínica, Área de 
Administración de Salud, de la Facultad de Farmacia, en el Campus, con el  
registro N” 01-1401-03-01-10, que a letra dice: 
 
B. RESULTADOS: 
 Revisado el Informe presentado por la Comisión de Concurso de una (1) 

posición para Profesor Regular en el Departamento de Farmacia Clínica, 
Área de Administración de Salud, Facultad de Farmacia, 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 Farmacia Clínica, Área de Administración de 
Salud, Facultad de Farmacia, Campus. 

 
Cuadro N0 2 

Nombre Cédula 

Puntuación Años como 
profesor en la 
Universidad 
de Panamá 

Comisión 
de 

Concurso

Comisión 
Académica del 

Consejo de 
Facultades 

Rubén A. Berrocal T. 8-411-623 227,54 218,75 10,0 
 

B.2  La variación fundamental en la puntuación, tal como se describen el 
Formulario de Variación  del participante en el Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Farmacia 
Clínica, Área de Administración de Salud, Facultad de Farmacia, 
Campus, se debió a que: 

 
− Se evalúan y ponderan la asistencia a congresos, jornadas, 

eventos que según el Manual de Procedimientos para la 
Evaluación de Ejecutorias, son ejecutorias no evaluables.   

− Se consideran y ponderan más dos apuntes de una misma 
asignatura 

− Se evalúan y ponderan seminarios que no cumplen con el 
tiempo (sólo 3 días)  

− No se aplica el 33% al total de ejecutorias en el  área afín, ni el 
10% al total de la ejecutoria en el Área cultural. 
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C.    RECOMENDACIONES: 

Considerando los antecedentes y resultados del concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Farmacia Clínica,  
Área de Administración de Salud, Facultad de Farmacia, 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 al 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 la posición de Profesor Regular 
del Departamento de Farmacia Clínica, Área de Administración de 
Salud, Facultad de Farmacia, Campus al Profesor Rubén A. 
Berrocal T., en la categoría de Profesora Agregado, ya que tiene 
10,0 años como Profesor de la Universidad de Panamá, y obtuvo 
218,75 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 Departamento de Farmacia 
Clínica, Área de Administración de Salud, Facultad de Farmacia, 
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 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. 

 
4. Se APROBÓ el Informe del Concurso N° DCF-2012-282,  del Concurso de dos 

(2) posiciones para Profesor Regular del Departamento de Farmacia Clínica, 
Área de Atención Farmacéutica, de la Facultad  de  Farmacia, en el Campus, 
con el registro N° 01-1401-01-02-10, que a letra dice: 
 
B. RESULTADOS: 
 Revisado el Informe presentado por la Comisión de Concurso de dos (2) 

posiciones para Profesor Regular en el Departamento de Farmacia 
Clínica, Área de Atención Farmacéutica, Facultad de Farmacia, 
Campus se obtiene el siguiente resultado: 

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

Concurso de dos (2) posiciones para Profesor Regular en el 
Departamento de Farmacia Clínica, Área de Atención Farmacéutica, 
Facultad de Farmacia, Campus. 
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Cuadro N0 2  

Nombre Cédula 

Puntuación Años como 
profesor en 

la 
Universidad 
de Panamá 

Comisión 
de 

Concurso 

Comisión Académica 
del Consejo de 

Facultades 

Elvira De León 4-136-2043 292,35 291,94 18,0 
Fátima Pimentel 2-701-0569 277,76 277,11 12,0 
 

B.2 La variación fundamental en la puntuación, tal como se describe el 
Formulario de Variación  de los participantes en el Concurso de dos (2) 
posiciones para Profesor Regular en el Departamento de Farmacia Clínica, 
Área de Atención Farmacéutica, Facultad de Farmacia, Campus, se 
debió a que: 
- Se evalúan y ponderan la asistencia a congresos, jornadas, eventos 

que según el Manual de Procedimientos para la Evaluación de 
Ejecutorias, son ejecutorias no evaluables.   

- Hay un error de suma en el subtotal de ejecutorias.  
 

C.       RECOMENDACIONES: 
Considerando los antecedentes y resultados del concurso de dos (2) 
posiciones para Profesor Regular en el Departamento de Farmacia 
Clínica, Área de Atención Farmacéutica, Facultad de Farmacia, 
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 al 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 la primera posición de Profesor 
Regular del Departamento de Farmacia Clínica, Área de Atención 
Farmacéutica, Facultad de Farmacia, Campus a la Profesora 
Elvira De León, en la categoría de Profesora Titular II, ya que 
tiene 18,0 años como Profesor de la Universidad de Panamá, y 
obtuvo 291,94 puntos, y la segunda posición a la Profesora Fátima 
Pimentel en la categoría de Profesora Agregada ya que tiene 12 
años como profesora en la Universidad de Panamá y obtuvo 277,11 
puntos, tal como se establece en los Artículos 183 y 389 del 
Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 
C.3 Notificar a los participantes, de los resultados del concurso de dos 

(2) posiciones de Profesor Regular en el Departamento de Farmacia 
Clínica, Área de Atención Farmacéutica, Facultad de Farmacia, 
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 197 del 
Estatuto de la Universidad de Panamá. 



CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD     6 
ACUERDOS 
REUNIÓN CF‐CS N° 6‐12, CELEBRADA EL  DE  13 DE AGOSTO DE 2012. 

 
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. 

 
5. Se APROBÓ el Informe Especial N° DCF-2012-287 sobre el llamado de 

Atención a las Comisiones de Ejecutorias, del Departamento de Farmacia 
Clínica, Área de Atención Farmacéutica, de la Facultad de Farmacia,  que a letra 
dice: 

6.  
B. RESULTADOS: 
 

B.1 En la certificación de evaluación de ejecutorias presentada por 
algunos de los participantes, en el concurso de un (1) posición de 
Profesor Regular en el Departamento de Farmacia Clínica, Área de 
Atención Farmacéutica de la Facultad de Farmacia. Se han 
encontrado las siguientes anomalías e incumplimiento a las reglas 
establecidas en Estatuto de la Universidad de Panamá y al Manual 
de Procedimiento para la Evaluación de Ejecutorias: 

 
 Evaluación de Seminarios dictados por Instituciones que no 

son de Nivel Superior 
 Evaluación como Perfeccionamiento Académico a la 

participación en Congresos y Jornadas. 
 

C.  RECOMENDACIONES: 
 Considerando los antecedentes y resultados, se recomienda al Honorable 
Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud: 

 
C.1  Hacer un llamado de atención a la Comisión de Evaluadora de 

Ejecutorias del Departamento de Farmacia Clínica, Área de 
Atención Farmacéutica de la Facultad de Farmacia,  para que se 
ciñan a lo establecido en el Estatuto de la Universidad de Panamá y 
el Manual de Procedimiento para la Evaluación de Ejecutorias.  

 
7. Se APROBÓ el Informe del Concurso N° DCF-2012-288, del Concurso de una 

(1) posición para Profesor Regular del Departamento de Ciencia y Tecnología 
Farmacéutica, Área de Ciencia y Tecnología Farmacéutica, de la Facultad de 
Farmacia, en el Campus, con el registro N°  01-1403-01-01-10, que a letra dice: 
 
B. RESULTADOS: 

  
 Revisado el Informe presentado por la Comisión de Concurso de una (1) 

posición para Profesor Regular en el Departamento de Ciencia y 
Tecnología Farmacéutica, Área de Ciencia y Tecnología Farmacéutica,  
de la Facultad de Farmacia, Campus 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 Ciencia y Tecnología Farmacéutica, Área de 
 Ciencia y Tecnología Farmacéutica, de la Facultad de Farmacia, 
 Campus. 
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Cuadro N0 2  

Nombre Cédula 

Puntuación Años como 
profesor en 

la 
Universidad 
de Panamá 

Comisión 
de 

Concurso 

Comisión 
Académica del 

Consejo de 
Facultades 

Ixis Taymes 8-467-0634 206,5 205,99 6,0 
Carlos H. Solórzano  4-146-2619 180,5 175,86 17.5 

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

de Variación  de los participantes en el Concurso de una (1) posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Ciencia y Tecnología Farmacéutica, 
Área de Ciencia y Tecnología Farmacéutica,  de la Facultad de Farmacia, 
Campus, se debió a que: 

 
- Se le asignan los puntos correspondientes al índice de 2.5 y más obtenidos 

en  títulos de maestrías.  
- Se evalúan y ponderan la asistencia a congresos, jornadas, eventos que 

según el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, son 
ejecutorias no evaluables.   

- -Se ponderan Ejecutarías que son del área de conocimiento en áreas afines 
y Áreas Culturales o se puntúan ejecutorias en el área afín o el área cultural 
que son del área de conocimiento o especialidad. 

- -No se aplica el 33% al total de la puntuación en el área afín, ni el 10% al 
total de la puntuación en el Área cultural. 

 
C. RECOMENDACIONES: 

Considerando los antecedentes y resultados del concurso de una (1) posición 
para Profesor Regular en el Departamento de Ciencia y Tecnología 
Farmacéutica, Área de Ciencia y Tecnología Farmacéutica,  de la Facultad de 
Farmacia, 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 al 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 la posición de Profesor Regular del Departamento 
de Ciencia y Tecnología Farmacéutica, Área de Ciencia y Tecnología 
Farmacéutica, de la Facultad de Farmacia, Campus, a la Profesora Ixis 
Ivette Taymes Hidalgo, en la categoría de Profesora Auxiliar ya que 
tiene 6,0 años como Profesor de la Universidad de Panamá, y obtuvo 
205,99 puntos, tal como se establece en los Artículos 183  y 389 del 
Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 
C.3 Notificar a los participantes, de los resultados del concurso de una (1) 

posición de Profesor Regular en el Departamento de Ciencia y Tecnología 
Farmacéutica, Área de Ciencia y Tecnología Farmacéutica, de la 
Facultad de Farmacia, 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 
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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 Especial N° DCF-2012-289, sobre el Llamado de 

Atención a las Comisiones Evaluadoras de Ejecutorias del Departamento de 
Ciencia y Tecnología Farmacéutica, Área de Ciencia y Tecnología Farmacéutica, 
de la Facultad de Farmacia, en el Campus, que a letra dice: 
RESULTADOS: 

 
B.1 En la certificación de evaluación de ejecutorias presentada por algunos de 

los participantes, en el concurso de un (1) posición de Profesor Regular 
en el área de Ciencia y Tecnología Farmacéutica del Departamento de 
Ciencia y Tecnología Farmacéutica, Área de la Facultad de Farmacia, se 
han encontrado las siguientes anomalías e incumplimiento a las reglas 
establecidas en Estatuto de la Universidad de Panamá y al Manual de 
Procedimiento para la Evaluación de Ejecutorias: 

 Evaluación de Seminarios dictados por Instituciones que no son del 
 Nivel Superior. 
 

C.  RECOMENDACIONES: 
 Considerando los antecedentes y resultados, se recomienda al Honorable 

Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud: 
 

C.1 Hacer un llamado de atención a la Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias del Departamento de Ciencia y Tecnología Farmacéutica, 
Área de Ciencia y Tecnología Farmacéutica, de la Facultad de 
Farmacia, Campus, para que se ciñan a lo establecido en el Estatuto 
de la Universidad de Panamá y el Manual de Procedimiento para la 
Evaluación de Ejecutorias.  

 
9. Se APROBÓ el Informe Especial N°DS-2012-293, de No Reubicación  de la 

Profesora Nacarí Jaramillo, de la Facultad de Medicina Veterinaria, en el 
Campus, que a letra dice: 

10.  
B. RESULTADOS: 
Al revisar los requisitos, puntaje, ejecutorias, títulos y experiencia académica y 
profesional, que tenía la Profesora Nacarí Jaramillo Doniush al momento del 
concurso convocado en el año 2009, que le permitió obtener su posición de 
profesor regular en la categoría de Profesor Titular I, se obtiene lo siguiente:  
 

Nombre Cédula Años de Docencia Puntuación
Nacarí Jaramillo Doniush PE-5-680 16 226.00 

 
La fecha de cierre del concurso fue el 17 de diciembre de 2010.  En los artículos 
183 y 389 del Estatuto de la Universidad de Panamá, vigente al momento del 
cierre del concurso en el que participó la Profesora Nacarí Jaramillo Doniush, se 
requería de veinte (20) años de servicios académicos en la Universidad de 
Panamá y 275 puntos, para ser reubicado en la categoría de profesor Titular II.  
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La profesora Jaramillo contaba con dieciséis (16) años de experiencia 
académica y doscientos veintiséis (226.00) puntos, lo que no le permite ser 
reubicado en esta categoría, por no cumplir con los requisitos establecidos al 
momento del concurso. 
 

C.  RECOMENDACIONES: 
Considerando los antecedentes y resultados, 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: 
Que se mantenga a la Profesora Nacarí Jaramillo Doniush en la categoría 
de Profesor Titular I, en el Área Enfermedades Transmisibles, del 
Departamento de Enfermedades Transmisibles y Salud Pública de la Facultad 
de Medicina Veterinaria, en el Campus, debido a que no cumple con el 
requisito de los años y los puntos requeridos al momento del concurso, para 
ser reubicado en la categoría superior. 

 
11. Se APROBÓ el Informe N° DCF-2012-294 del Concurso de una (1) posición 

para Profesor Regular en el Departamento de Psicología Clínica y de la Salud, 
Área Psicofisiología, de la Facultad de Psicología, en el Campus, que a letra 
dice: 

 
B. RESULTADOS: 
Revisado el Informe presentado por la Comisión de Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento Psicología Clínica y de la 
Salud, Área Psicofisiología, de la Facultad de Psicología en el Campus, bajo el 
Registro N0 01-2703-04-01-10, tenemos lo siguiente: 
 
B.1 En el cuadro N0 2 se presenta la puntuación final del participante en el 
 Concurso de una (1) posición  para Profesor Regular en el Departamento 
 de Psicología Clínica y de la Salud, Área Psicofisiología, 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 U. de Pmá. 
Comisión 

de 
Concurso

Comisión 
Académica del 

Consejo de 
Facultades 

Rigoberto 
Salado  

9-103-
646 

534,5 432,0 28 

 
 B.2  La variación en la puntuación del participante en el Concurso de una (1) 

posición para Profesor Regular en el Departamento de de Psicología 
Clínica y de la Salud, Área Psicofisiología, de la Facultad de Psicología 
en el Campus, bajo el Registro N0 01-2703-04-01-10, aparece en su “hoja 
de variación de la puntuación”, se debió a errores en subtotales,  no se 
ajustaron las puntuaciones máximas, se sumaron ejecutorias repetidas, y a 
la aplicación incorrecta de criterios en la evaluación de ejecutorias. 
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C.  RECOMENDACIONES: 

 
 Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) 

posición para Profesor Regular en el Departamento de  Psicología Clínica 
y de la Salud, Área Psicofisiología, de la Facultad de Psicología en el 
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 lo siguiente:   
C.1 Evaluar al participante con la puntuación señalada en la columna de 

la Comisión Académica del Cuadro N0 2. 
 
C.2 Con base a los Artículos 183,  197 del Estatuto de la Universidad de 

Panamá, Adjudicar la (1) posición para profesor regular en el 
Departamento de Psicología Clínica y de la Salud, Área 
Psicofisiología, de la Facultad de Psicología en el Campus Registro 
N0 01-2703-04-01-10, al Profesor Roberto Salado, en la categoría 
de Profesor Titular II, con 432,0 puntos y  28 años  como profesor 
en la Universidad de Panamá. 

 
C.3 Notificar al participante del resultado del concurso de una (1) posición 

para profesor regular en el Departamento de Psicología Clínica y de 
la Salud, Área Psicofisiología, de la Facultad de Psicología en el 
Campus Registro N0 01-2703-04-01-10, conforme al procedimiento 
establecido. Una vez notificado el profesor, éste 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, continuar con el curso del proceso de 
adjudicación antes señalado. 

 
12. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la profesora asistente 

Carlina Itzel Santana Soto, con cédula de identidad N° 8-749-1724, de la 
Facultad de Farmacia, a partir de la fecha de la Resolución emitida por la 
Dirección de Recursos Humanos. 
 

13. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la profesora Dayra Emelia Sánchez 
Sánchez, con cédula de identidad N° 8-254-505, de la Facultad de Enfermería, 
de Asistente I-A a Asistente IV-A. 
 

14. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Especial I, de la 
profesora Sandra E. Cáceres Montenegro, con cédula de identidad N° 8-384-
925, de la Facultad de Odontología, 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 Edith Militza Madrid 
Castillo, con cédula de identidad N° 8-767-338, de la Facultad de Farmacia, de 
Asistente I-A a Asistente II-C.  
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16. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría  del profesor  Román Antonio Añino 

Bernal,  con cédula de identidad N° 2-133-108, de la Facultad de Farmacia de 
Asistente I a Asistente IV. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS 
 

17. Se APROBÓ  remitir a la Comisión de Disciplina del Consejo de Facultades de 
Ciencias de la Salud el caso del profesor Federico Herrera de la Escuela de 
Tecnología Médica, de la Facultad de Medicina. 
 

18. Se APROBÓ  remitir a la Comisión de Disciplina del Consejo de Facultades de 
Ciencias de la Salud el caso del profesor Nicanor Morales de la Escuela de 
Tecnología Médica, de la Facultad de Medicina. 
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