
 
 
 

CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°CF-CS-11-13 CELEBRADA EL 19 DE AGOSTO DE 2013 
 

 
1. Se APROBÓ el  Acta NºCF-CS 10-13 del 22 de julio de 2013.  

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS. 
 
2. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Profesora Especial I de la 

Profesora ILMA ISAZA DE ESPINOZA, de la Facultad de Medicina, el mismo será 
efectivo, a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección de Recursos 
Humanos. 
 

3. Se APROBÓ el  Nombramiento por Resolución como Profesora Asistente de 
Laboratorio III de la Profesora EVELYN NAVARRO KREITZ, de la Facultad de 
Medicina,  el mismo será efectivo, a partir de la fecha de la Resolución emitida por 
la Dirección de Recursos Humanos. 
 

 
4. Se APROBÓ el  Nombramiento por Resolución como Profesor Especial I del 

Profesor  JORGE ENRIQUE GALLO RUIZ, de la Facultad de Medicina, el mismo 
será efectivo, a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección de 
Recursos Humanos. 
 
 

5. Se APROBÓ el  Nombramiento por Resolución como Profesora Asistente I de 
la    Profesora CLAUDIA DEL CARMEN RENGIFO H, de la Facultad de Medicina      
Veterinaria, el mismo será efectivo, a partir de la fecha de la Resolución emitida por 
la Dirección de Recursos Humanos. 

 
 
6. Se APROBÓ el Informe de No Reubicación de la Profesora BÉLGICA BERNAL 

VEGA, Área de Psicología Escolar del Departamento de Psicología Educativa 
y Escolar de la Facultad de Psicología, en el Campus, debido a que no cumple 
con el requisito de los quince (15) años de experiencia académica requeridos al 
momento del concurso, para ser reubicada en la categoría superior.  
 

7. Se APROBÓ el Informe de No Reubicación del Profesor José Calzada, Profesor 
de la Facultad de Medicina Veterinaria, Departamento deEnfermedades 
Transmisibles y Salud Pública en el Campus, debido a que no cumple con el 
requisito de los quince (15) años de experiencia académica requeridos al momento 
del concurso, para ser reubicada en la categoría superior. 

 
 

8. Se APROBÓ el Informe de Concurso, de una (1) posición para Profesor Regular 
en el Área de  Enfermedades Transmisible de la Facultad de Medicina 
Veterinaria, en el Campus.  
 
B. RESULTADOS: 

 Revisado el Informe presentado por la Comisión de Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Enfermedades 
Transmisibles y Salud Pública, área Enfermedades Transmisibles, de la 
Facultad de Medicina Veterinaria, Campus, se obtiene el siguiente 
resultado: 
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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 Enfermedades Transmisibles y Salud Pública, Área 
Enfermedades Transmisibles, de la Facultad de Medicina 
Veterinaria, Campus., después de la revisión por parte de la 
Comisión Académica de los Consejos de Facultades y Centros 
Regionales. 

Cuadro N0 2 

Nombre Cédula 

Puntuación Años como 
profesor en la 

U. de Pmá. Comisión de 
Concurso 

Comisión 
Académica del 

Consejo de 
Facultades 

Claudia Rengifo 8-718-2287 215,75 187,75 9,0 

 

C. RECOMENDACIONES: 
 

Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Enfermedades 
Transmisibles y Salud Pública, Área  Enfermedades Transmisibles, de la 
Facultad de Medicina Veterinaria, Campus, la Comisión Académica de los 
Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, recomienda 
al Honorable Consejo 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 al Artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá, 
Adjudicar la (1) posición para Profesor Regular en el 
Departamento de Enfermedades Transmisibles y Salud Pública, Área 
de Enfermedades Transmisibles,, de la Facultad de Medicina 
Veterinaria, Campus bajo N0  01-0701-11-01-11, a la Profesora 
Claudia Rengifo, en la categoría de Profesor Agregado, con 
187,75 puntos y 9,0 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 Departamento de Enfermedades 
Transmisibles y Salud Pública, área Enfermedades transmisibles, 
de la Facultad de Medicina Veterinaria, 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 
notificado la profesora, 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. 
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9. Se APROBÓ el Informe de Concurso de una posición para profesor Regular en el 
Departamento de Clínica y Cirugía, Área de Farmacología Veterinaria y 
Terapéutica, de la Facultad de Medicina Veterinaria, campus,  bajo el Registro 
N°01-0704-01-01-11. 
 
B. RESULTADOS: 

 Revisado el Informe presentado por la Comisión de Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Clínica y Cirugía, 
Área de Farmacología Veterinaria y Terapéutica, de la Facultad de Medicina 
Veterinaria, Campus, se obtiene el siguiente resultado: 

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 Clínica y Cirugía, Área de Farmacología Veterinaria y Terapéutica, de 
la Facultad de Medicina Veterinaria, Campus., después de la revisión por 
parte de la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y Centros 
Regionales. 

 Cuadro N0 2 

Nombre Cédula 

Puntuación Años 
como 

profesor 
en la U. de 

Pmá. 

Comisión 
de 

Concurso

Comisión 
Académica del 

Consejo de 
Facultades 

Alicia Inés Torres Muñoz 8-728-
2125 

190,50 
190,50 9,0 

 

C. RECOMENDACIONES: 
 

Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Clínica y Cirugía, 
Área de Farmacología, Veterinaria y Terapéutica, de la Facultad de 
Medicina Veterinaria, Campus, la Comisión Académica de los Consejos de 
Facultades y del Consejo de Centros Regionales, recomienda al Honorable 
Consejo de Ciencias de la Salud, lo siguiente:   

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

C.2 Con base al Artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá, 
Adjudicar la (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de 
Clínica y Cirugía, Área de Farmacología, Veterinaria y Terapéutica, de la 
Facultad de Medicina Veterinaria, Campus bajo N0  01-0704-01-01-11, a la 
Profesora Alicia Inés Torres Muñoz, en la categoría de Profesora 
Agregada, con 190,50 puntos y 9,0 años como profesora en la 
Universidad de Panamá. 

C.3Notificar al participante del resultado del concurso de una (1) posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Clínica y Cirugía, Área de 
Farmacología, Veterinaria y Terapéutica, de la Facultad de Medicina 
Veterinaria, 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.  
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Una vez notificado la Profesora, 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.4En caso de no interponerse Recurso de Reconsideración, dentro del 
término establecido, continuar con el curso del proceso de adjudicación 
antes señalado. 

10.  Se APROBÓ el Informe del Concurso de Una (1) posición para profesor 
Regular en el Departamento de Patología, Área de Reproducción de la 
Facultad de Medicina Veterinaria, Campus, bajo el Registro N°01-07-02-01-
01-11,  

B. RESULTADOS: 

 Revisado el Informe presentado por la Comisión de Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Patología, Área 
Reproducción, de la Facultad de Medicina Veterinaria, Campus, se obtiene 
el siguiente resultado: 

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 Patología, Área de Reproducción, de la Facultad de Medicina 
Veterinaria, Campus., después de la revisión por parte de la Comisión 
Académica de los Consejos de Facultades y Centros Regionales. 

 Cuadro N0 2  

Nombre Cédula 

Puntuación Años 
como 

profesor 
en la U. de 

Pmá. 

Comisión 
de 

Concurso

Comisión 
Académica del 

Consejo de 
Facultades 

Ángel Onel Santana B.. 2-88-1457 248,33 252,0 24,0 

 

C. RECOMENDACIONES: 
 

Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Patología, Área de 
Reproducción, de la Facultad de Medicina Veterinaria, Campus, la 
Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de 
Centros Regionales, recomienda al Honorable Consejo 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 al Artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá, 
Adjudicar la (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de 
Patología, Área de Reproducción, de la Facultad de Medicina Veterinaria, 
Campus bajo N0  01-0702-01-01-11, al  Profesor Ángel Onel Santana 
Bolívar, en la categoría de Profesor Titular I, con 252,0 puntos y 24,0 
años como profesor en la Universidad de Panamá. 
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C.3 Notificar al participante del resultado del concurso de una (1) posición 
para Profesor Regular en el Departamento de Patología, Área de  
Reproducción , de la Facultad de Medicina Veterinaria, 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 notificado la 
profesora, 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 

 
10. Se APROBÓ el Informe de Concurso, de una (1) posición para Profesor Regular 

en el Área de Producción Básica de la Facultad de Medicina Veterinaria, en el 
Campus, bajo el Registro N°01-0705-12-01-11. 

 

B. RESULTADOS: 

 Revisado el Informe presentado por la Comisión de Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Producción, Área 
Reproducción, de la Facultad de Medicina Veterinaria, Campus, se obtiene 
el siguiente resultado: 

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 Producción, Área de Producción Básica Aplicada, 
de la Facultad de Medicina Veterinaria, Campus, después de la 
revisión por parte de la Comisión Académica de los Consejos de 
Facultades y Centros Regionales. 

 Cuadro N0 2  

 

Nombre Cédula 

Puntuación Años 
como 

profesor 
en la U. de 

Pmá. 

Comisión 
de 

Concurso

Comisión 
Académica del 

Consejo de 
Facultades 

Claudia Brandariz 8-742-333 128,0 128,0 9  

 

C. RECOMENDACIONES: 
 

Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Producción, Área de 
Producción Básica Aplicada, de la Facultad de Medicina Veterinaria, 
Campus, la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del 
Consejo de Centros Regionales, recomienda al Honorable Consejo de 
Tecnología, 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. 
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C.2   Con base al Artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá, 
Adjudicar la (1) posición para Profesor Regular en el 
Departamento de Producción, área de Producción Básica 
Aplicada, de la Facultad de Medicina Veterinaria, Campus bajo N0  
01-0705-12-01-11, a la  Profesora  Claudia Brandariz Fonte, en la 
categoría de Profesor Auxiliar, con 128,0 puntos y 9 años como 
profesora en la Universidad de Panamá. 

C.3 Notificar al participante del resultado del concurso de una (1) posición 
para Profesora Regular en el Departamento de Producción, Área 
Producción Básica Aplicada, de la Facultad de Medicina Veterinaria, 
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 notificado la profesora, 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. 

11. Se APROBÓ el Informe de Concurso de una (1) posición para Profesor Regular 
en el Área de  Administración de Clínica Odontológicas, de la Facultad de 
Odontología, en el Campus. 
 

B. RESULTADOS:  

 Revisado el Informe presentado por la Comisión de Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Odontología Social, 
Área de Administración de Clínicas Odontológicas, de la Facultad de 
Odontología, 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 
Odontología Social, Área de Administración de Clínicas Odontológicas, 
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 Social, 
Área de Administración de Clínicas Odontológicas, 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 

Raquel María Villalobos 6-63-364 213.50 208.28 14 

Ana María Rodríguez PE-7-890 172.25 164.48 12 

Rigoberto Manuel Beitía Jurado 8-237-767 171.00 151.93 12 

Sandra Elizabeth Cáceres de  8-384-925 151.25 149.14 13 
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B.2 La variación fundamental en la puntuación, tal como se describe en 
el Formulario de Variación  de la participante en el Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Odontología Social, 
Área de Administración de Clínicas Odontológicas, de la Facultad de 
Odontología, Campus, se debió a que: 

_ Algunas ejecutorias fueron ubicadas por la Comisión de Concurso en el 
área de conocimiento o especialidad, cuando estaban evaluadas en áreas 
que debían ser ubicadas en área afín. 

_  No se aplicó el 33% a la puntuación total en ejecutorias correspondientes 
al área afín. 

C. RECOMENDACIONES:  

Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Odontología Social, 
Área de Administración de Clínicas Odontológicas, 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 los participantes 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 Social, Área de 
Administración de Clínicas Odontológicas, de la Facultad de 
Odontología, en el Campus, a la Profesora Raquel María 
Villalobos, en la categoría de Profesor Agregado, ya que tiene 14 
años como Profesora de la Universidad de Panamá, y obtuvo 208.28 
puntos, tal como se establece en los Artículo 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 área de Administración de 
Clínicas Odontológicas 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. 
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12. Se APROBÓ el Informe de Concurso, de una (1) posición para Profesor Regular 

en el Área de   Odontología General Avanzada o del Adulto, de la Facultad de 
Odontología,  en el Campus. 
 

B. RESULTADOS: 

 Revisado el Informe presentado por la Comisión de Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Restauradora, Área 
de Odontología General Avanzada o del Adulto, 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 
Restauradora, Área de Odontología General Avanzada o del Adulto, 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 Restauradora, Área de Odontología 
General Avanzada o del Adulto, 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 

Rita Teresa Espósito 
Caride 

8-222-1759 300.75 
196.65 22.0 

 

B.2 La variación fundamental en la puntuación, tal como se describe en 
el Formulario de Variación  de la participante en el Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Restauradora, Área 
de Odontología General Avanzada o del Adulto, de la Facultad de 
Odontología, Campus, se debió a que: 

_ Se tomaron en cuenta ejecutorias de perfeccionamiento académico del 
tipo A, B, C que acumulaban más de seis puntos por año. 

_ La mayoría de las ejecutorias fueron ubicadas por la Comisión de 
Concurso en el área de conocimiento o especialidad, cuando estaban 
evaluadas en áreas que debían ser ubicadas en áreas afines. 

_ No se aplicó el tope a la experiencia académica y profesional. La 
comisión de concurso le asignó 90 puntos en este renglón. 

C. RECOMENDACIONES: 

Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Restauradora, Área 
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de Odontología General Avanzada o del Adulto, 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 Restauradora, Área de Odontología 
General Avanzada o del Adulto, de la Facultad de Odontología, en 
el Campus, a la Profesora Rita Espósito Caride, en la categoría de 
Profesora Agregada, ya que tiene 22 años como Profesora de la 
Universidad de Panamá, y obtuvo 196.65 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 de Profesor Regular en el área de Odontología General 
Avanzada o del Adulto 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. 

 
13. Se APROBÓ el Informe de Concurso de una (1) posición para Profesor Regular 

en el Área de Salud Pública o Administración de Servicios de Salud, de la 
Facultad     Odontología, en el Campus.     
 
B. RESULTADOS: 
  
Revisado el Informe presentado por la Comisión de Concurso de una (1) posición 
para Profesor Regular en el Departamento de Odontología Social, Área de Salud 
Pública o Administración de Servicios de Salud, de la Facultad de Odontología, 
Campus, se obtiene el siguiente resultado:  
 
B.1En el cuadro N0 2 se presenta la puntuación del participante en el Concurso de 
una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de Odontología Social, 
Área de Salud Pública o Administración de Servicios de Salud, 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 Social, Área de Salud 
Pública o Administración de Servicios de Salud, de la Facultad de Odontología, 
Campus 
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Nombre Cédula 

Puntuación Años como 
profesor en la 
Universidad 
de Panamá 

Comisión 
de 

Concurso

Comisión 
Académica del 

Consejo de 
Facultades 

Luis Humberto Vega 
Tejada 

3-112-286 392 
361.05 7 años 

 

B.2 La variación fundamental en la puntuación, tal como se describe en el 
Formulario de Variación  de la participante en el Concurso de una (1) posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Odontología Social, Área de Salud 
Pública o Administración de Servicios de Salud, de la Facultad de Odontología, 
Campus, se debió a que: 
 
_ Tres (3) folletos fueron evaluados y consideradas sus puntuaciones por la 
Comisión de Concurso, a pesar de que se presentaron bajo el mismo nombre, en 
diferentes años. 
 
_ Dos (2) investigaciones fueron evaluadas y consideradas sus puntuaciones por 
la Comisión de Concurso, a pesar de que éstas se presentaron como 
investigaciones diferentes bajo el mismo nombre. 
 
 
C. RECOMENDACIONES:  
 
Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) posición 
para Profesor Regular en el Departamento de Odontología Social, Área de Salud 
Pública o Administración de servicios de Salud, 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.1Evaluar al participante con la puntuación señalada en la columna de la 
Comisión Académica del Cuadro N0 2 
 
C.2Con 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 Social, Área de Salud Pública o Administración de Servicios de 
Salud, de la Facultad de Odontología, en el Campus, al Profesor Luis Humberto 
Vega Tejada, en la categoría de Profesor Auxiliar, ya que tiene 7 años como 
Profesor de la Universidad de Panamá, y obtuvo 361.05 puntos, tal como se 
establece en los Artículo 183 y 389 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 

C.3Notificar al participante, de los resultados del concurso de una (1) posición de 
Profesor Regular en el área de Salud Pública o Administración de Servicios de 
Salud 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.4En caso de no interponerse Recurso de Reconsideración, dentro del término 
establecido, deberá continuarse con el curso del proceso de adjudicación antes 
señalado. 
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14. Se APROBÓ la Tabla de Equivalencia de Asignaturas de la Carrera de  Técnico 

en Farmacia (Plan 2008) con asignaturas de la Licenciatura en Farmacia (Plan 
Viejo-1991). 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS 

 
16.Se APROBÓ la Resolución N°2-13 SGP, que a la letra dice: 

 
 

RESOLUCIÓN Nº2-13-SGP 
 
 

EL  CONSEJO DE FACULTADES DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD 
En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 
         

CONSIDERANDO: 
 
Que en el Consejo de Facultades de las Ciencias de la Salud No. 6-12, celebrada 
el día 13 de agosto de 2012, se APROBÓ remitir a la Comisión de Disciplina el 
caso del profesor NICANOR MORALES, con cédula de identidad personal No. 8-
418-707,  categoría Profesor Auxiliar con dedicación de tiempo parcial de la 
Escuela de Tecnología Médica, de la Facultad de Medicina; 
 
Que el Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud, en su Reunión No. CF-CS-
No. 6-13, celebrada el día 20 de mayo de 2013, aprobó el Informe presentado por 
la Comisión de Disciplina que investigó el caso  del Profesor NICANOR 
MORALES;  
 
Que el Informe mencionado en el párrafo anterior, consta de trece (13) 
conclusiones, que se resumen así: queda demostrado que el Profesor Nicanor 
Morales no cumplió en debida forma con sus deberes docentes durante el Primer 
y Segundo Semestre 2011 y estuvo ausente de otras responsabilidades propias 
de un Profesor Regular Auxiliar de la Universidad de Panamá; que le acreditaron 
sus salarios durante este mismo período, mientras estuvo detenido a órdenes del 
Ministerio Público, del 24 de mayo de 2011 al 1° de noviembre de 2011, fecha en 
que se dicta sentencia absolutoria y se decreta su libertad, sin que se diese 
notificación de su parte o del Ministerio Público, para proceder a la suspensión del 
cargo público; y que las acciones de cobro de salarios acreditados y no trabajados 
deben ser atendidas por las instancias correspondientes en la Universidad de 
Panamá; 
 
Que el Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud toma conocimiento 
posterior a su liberación, de la decisión del Ministerio Público de no encontrar 
responsabilidad del Profesor NICANOR MORALES, acusado del Delito contra la 
Libertad e Integridad Sexual de un menor de edad, hecho del cual fue acusado 
particularmente. Igualmente, considera imperante el cobro de las sumas de 
salarios acreditados y no trabajados, que deberán ser restablecidos a la 
Universidad de Panamá por el Profesor NICANOR MORALES; 
 
Por tanto, se 
 

RESUELVE: 
 
 

PRIMERO: Respetar las decisiones de las Autoridades Judiciales de la 
República de Panamá. 

 
SEGUNDO: Recuperar   las   sumas  cobradas  indebidamente  por  el    Profesor 

NICANOR MORALES, por el período de seis (6) meses. 
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TERCERO: Remitir copia de esta Resolución tanto a la Secretaría General como 
a la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de Panamá. 

 
 
Contra esta Resolución cabe el Recurso de Reconsideración, que deberá ser 
interpuesto ante el Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud, dentro de un 
término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de 
su notificación personal; y el Recurso de Apelación, que deberá ser interpuesto 
ante el Consejo Académico, dentro de un término de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la fecha de su notificación personal de la 
Resolución que resuelva el Recurso de Reconsideración. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 179 y 340 del Estatuto Universitario. 
 
 
17. Se APROBÓ el formulario para los docentes que realicen giras académicas, 

presentado por la Facultad de Medicina Veterinaria. 
 

18. Se APROBÓ el Reglamento Interno para la Práctica Hospitalaria y Docencia 
en Corozal, presentado por la Facultad de Medicina Veterinaria. 

 
De igual manera, se Recomendó enviar el Reglamento a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, para la revisión de la forma legal. 

 
19. Se APROBÓ la nueva estructura Académica de la Facultad de Medicina 

Veterinaria. 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL 
PARLAMENTARIAS Maruquel 
20 de agosto de 2013 

 


