
 

 

CONSEJO DE FACULTADES DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°CFCS-8-12, CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

1. Se APROBÓ el Informe del Concurso de una (1) posición para Profesor 
Regular, en el Departamento de Gestión  de los Servicios de Enfermería y 
Salud, Área: Administración de los Servicios de Enfermería y Salud, de 
la Facultad de Enfermería, en el Campus, bajo el Registro N°01-1707-01-
01-10. 

 B. RESULTADOS: 

 Revisado el Informe presentado por la Comisión de Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Gestión de los 
Servicios de Enfermería y Salud, de la Facultad de Enfermería, en el 
Campus  y se obtiene el siguiente resultado: 

B.1. En el cuadro N°2 se presenta la puntuación de los participantes en el 
Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el 
Departamento de Gestión de los Servicios de Enfermaría y Salud, 
Área de Administración de los Servicios de Enfermería y Salud, 
de la Facultad de Enfermería,  del Campus, después de la revisión 
por parte de la Comisión Académica. 

Cuadro N°2 

Puntuación obtenida por los participantes en el Concurso de una (1) posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Gestión de los Servicios de Enfermería y Salud, 

Área de Administración de los Servicios de Enfermería y Salud, de la Facultad de 
Enfermería, del Campus, después de la revisión por parte de la Comisión Académica. 

Nombre Cédula Puntuación  Años como 
profesor en 

la 
Universidad 
de Panamá 

Comisión 
de 

Concurso 

Comisión 
Académica del 

Consejo de 
Facultades 

Marta Aracelis Acosta 7-106-292 264.08 263.53 10.0 
Doris Blandón Catuy 3-66-2012 260.81 276.25 10.5 
Mayanín Rodríguez 3-81-890 217.15 228.92 22.0 

 

La variación en la puntuación de las participantes en el Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular del Departamento de Gestión de los Servicios de 
Enfermería y Salud, Área de Administración de los Servicios de Enfermería y 
Salud, de la Facultad de Enfermería, del Campus, después de la revisión por parte 
de la Comisión Académica, se debe a la actualización de la proporcionalidad en 
títulos con créditos convalidados, y que fueron ubicados en el área afín, así como 
la consideración de las ejecutorias de congresos, convenciones y encuentros. 

C. RECONSIDERACIÓN: 

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

C.1. Evaluar a las participantes con la puntuación señalada en la columna de la 
Comisión Académica del Cuadro N°2. 

C.2. Con base a los artículos 199 y 200, del Capítulo V del Estatuto de la 
Universidad de Panamá, convocar a Concurso de Oposición de una (1) 
posición para Profesor  Regular en el Departamento Gestión de los 
Servicios de Enfermería y Salud, Área de Administración de los Servicios 
de Enfermería y Salud, de la Facultad de Enfermería, del Campus, a las 
Profesoras Marta Aracelis Acosta, con una puntuación de 263.53 puntos y 
10.5 años de servicio como Profesora en la Universidad de Panamá y Doris 
Blandón Catuy, con una puntuación de 276.25 puntos y 10.0 años, ya que 
la puntuación obtenida por la Profesora Mayanín Rodríguez,  no supera en 
más de quince (15) puntos a la puntuación lograda por la Profesora Doris 
Blandón Catuy. 

C.3. Notificar a las participantes de los resultados del concurso de una (1) 
posición de Profesor Regular en el Área de Administración de los 
Servicios de Enfermería y Salud, de la Facultad de Enfermería, del 
Campus, 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.  Una 
vez notificadas las profesoras, éstas 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 
concurso de oposición antes señalado. 

 

2. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Profesora Asistente 
II, de la Profesora Yamileth Hernández, con cédula de identidad personal        
N°8-346-988, de la Facultad de Medicina, a partir de la fecha de la 
resolución emitida por la Dirección de  Recursos Humanos. 

 

3. Se APROBÓ el Informe Especial, que mantiene a la Profesora Ivis Mejía 
de Toribio, con cédula de identidad personal N°8-294-745,  en la categoría 
de Profesora Titular I, en el Área Enfermería Medicoquirúrgica, del 
Departamento de Salud de Adultos de la Facultad de Enfermería, en el 
Campus, debido a que no cumple con el requisito de los puntos requeridos, 
doscientos setenta y cinco (275) puntos, parar ser ubicada en la siguiente 
categoría. 

 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIA 
12 de noviembre de 2012 /ip. 


