
CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN CF-CS Nº 4-14,  
CELEBRADA EL 20 DE MAYO DEL 2014 

 
1. Se APROBÓ el Acta NºCF-CS-3-14, de la reunión celebrada el 21 de abril 

de 2014. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 
 

2. Se APROBÓ la Resolución Nº10-14 SGP que resuelve el Recurso de 
Reconsideración de la profesora Débora Camarena, Área de Enfermería 
Medicoquirúrgica, Facultad de Enfermería, en el Campus. 

 
RESOLUCIÓN Nº10-14 SGP 

 
EL CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD  

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
 

En uso de sus Facultades Legales, Estatutarias y Reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante nota de 29 de noviembre de 2013, la profesora Débora Camarena 
Villarreal con cédula de identidad personal Nº 4-1141-172, profesora Asistente IV 
Grado C del Departamento de  Salud de Adultos de la Facultad de Enfermería, 
en el Campus, interpuso Recurso de Reconsideración, en contra de lo aprobado 
en el punto 15 del Acta de Acuerdos del Consejo de Facultades de Ciencias de la 
Salud,  en su reunión N° 14-13 del 18 de noviembre del 2013. 
 
Que en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente: 
 
En referencia al Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud en su reunión  
N° CF-CS. 14-13 celebrada el 18 de noviembre de 2013, mediante nota           
N°2442-13-SGP, del 22 de noviembre del 2013, se me notifica 
FORMALMENTE EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE  los resultados del informe de la 
Comisión Académica de los Consejos de Facultades y de Centros 
Regionales N° DCF-2013-373, relacionada al Concurso de una (1) posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Salud de Adultos, en el Área de 
Enfermería Medicoquirúrgica, de la Facultad de Enfermería, en el Campus.  
 
En cumplimiento a los establecido en el artículo 189 del Estatuto de la Universidad 
de Panamá, solicito reconsideración al puntaje obtenido en la Categoría de 
Títulos y Otros Estudios, especialización a Nivel de Postgrado, en la 
evaluación del Postgrado de Enfermería Oncológica, el cual fue evaluado con 
puntaje de 0 (cero), por la  Comisión Evaluadora donde señala que: “el Título de 
Maestría incluye el título de Postgrado, por consiguiente se reconoce la 
ponderación de la Maestría. N.A. se considera la de mayor puntaje la 
Maestría en Enfermería Oncológica”. 
 
Solicito se revise esta evaluación, porque nunca los créditos o asignaturas de 
éste postgrado fueron utilizados para convalidar o completar el número de 
créditos de la maestría. Las certificaciones emitidas y los créditos confirman que 
para ambos casos se cumplieron con los planes de estudios en forma 
completa, (Postgrado: Enfermería Oncológica, Universidad Javeriana, 
República de Colombia y Maestría: Ciencias de Enfermería con Especialización 
en Enfermería Oncológica, Universidad de Panamá). 
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Una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente, este 
Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones 
siguientes: 
 
Que la profesora Débora Camarena Villarreal, presentó en el concurso, la 
certificación N0 RD-12/21240 de la evaluación del título de Especialización en 
Enfermería Oncológica, evaluado en el área de Enfermería Medicoquirúrgica con 
veinte (20) puntos.  Estos estudios fueron realizados en la Universidad Pontificia 
Javeriana, de la Republica de Colombia, con una duración de tres (3) semestres y 
320 horas, con un total de 33 créditos. 
 
Que la profesora Camarena, también presentó en el concurso, la certificación     
N0 RD-12/21241 de la evaluación del título de Maestría en Enfermería con 
Especialización en Enfermería Oncológica, evaluado en el área de Enfermería 
Medico Quirúrgica, con cuarenta (40) puntos.  Estos estudios fueron realizados en 
la Universidad de Panamá, con una duración de tres (3) semestres, 1680 horas y 
un total de 40 créditos. 
 
Que ambos títulos fueron realizados en dos universidades distintas, con créditos y 
carga académica diferente, por lo que no se puede considerar que el título de 
Especialización en Enfermería Oncológica, sea requisito para la obtención del 
título de Maestría en Ciencias de Enfermería con Especialización en Enfermería 
Oncológica.  Que en ninguno de los informes de evaluación de estos títulos refleja, 
ni se señala que haya asignaturas convalidadas. 
 
Que se debe ubicar con la puntuación correspondiente tanto el título de 
especialización en Enfermería Oncológica, como el de Maestría en Ciencias de 
con Especialización en Enfermería Oncológica, lo que produciría un incremento de 
veinte (20) puntos en la puntuación total de la profesora Débora Camarena 
Villarreal. 
 
Por lo tanto se 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: MODIFICAR la puntuación obtenida por la profesora Débora 
Camarena, de doscientos dieciocho con sesenta y seis (218,66) puntos a  
doscientos treinta y ocho con sesenta y seis (238,66) puntos. 
 
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la decisión adoptada en el punto Nº 15, del 
Acta de Acuerdos del Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud, en su 
reunión N°CF-CS N°14-13 del 18 de noviembre 2013. 
 
TERCERO: LLAMAR A CONCURSO DE OPOSICIÓN, la posición de Profesor 
Regular del Departamento de Salud de Adultos, Área Medicoquirúrgica, de la 
Facultad de Enfermería, en el Campus, a las profesoras María Rosa de Binns, 
con 240,0 puntos, Débora Camarena Villarreal, con 238,66 puntos y Reyna 
Preciado, con 226,33 puntos. 
 
CUARTO: Notificar a todas las participantes de los resultados de esta Resolución 
y una vez notificadas las profesoras tendrán cinco (5) días hábiles para interponer 
Recurso de Apelación. 
 
QUINTO: En caso de no interponerse Recurso de Apelación, dentro del término 
establecido, deberá continuarse con el curso del proceso del Concurso de 
Oposición, antes señalado. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capitulo V del Estatuto de la Universidad de 
Panamá, Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias y Manual 
de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 
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3. Se APROBÓ la Resolución Nº11-14 SGP que resuelve el Recurso de 
Reconsideración de la profesora Reyna Preciado De León, Área de 
Enfermería Medicoquirúrgica, Facultad de Enfermería, en el Campus. 

 
RESOLUCIÓN Nº11-14 SGP 

 
EL CONSEJO DE FACULTADADES DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante Nota fechada del 16 de diciembre 2013, la profesora Reyna 
Preciado de León, con cédula de identidad personal Nº 9-156-407, Profesora 
Especial II T.P. del Departamento de Salud de Adultos, Área de Enfermería 
Medicoquirúrgica de la Facultad de Enfermería, en el Campus,  interpuso  
Recurso de Reconsideración en contra del Informe del Concurso N°DCF-2013-
373 de 14 de noviembre 2013, aprobado en el Consejo de Facultades de Ciencias 
de la Salud en su reunión N° 14-13 del 18 de noviembre del 2013, del Concurso 
de una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de Salud de 
Adultos, Área de Enfermería Médicoquirúrgica, en la Facultad de Enfermería, 
Campus. 
 
Que en la sustentación de su Recurso, la recurrente señala lo siguiente: 
 

 La tabla de puntuaciones suscrita por la Comisión Académica de Concurso 
presenta imprecisiones y debe ser revisado en su totalidad. 
 

 La Ejecutoria N° 010/12 (ver anexo N° 1), fue evaluada por la comisión de 
especialistas o de ejecutorias como perfeccionamiento académico de 160 
horas (8 puntos). Este tipo de perfeccionamiento docente no está incluido en 
las categorías de perfeccionamiento A, B, C detallados en el cuadro de 
evaluación de títulos, otros estudios y ejecutorias de la página 180 del Estatuto 
Universitario vigente. En consecuencia, no le es aplicable el límite anual 
definido en el artículo 237 del mismo Estatuto, en su acápite b (6 puntos). Este 
límite fue aplicado por la Comisión de Concurso  ocasionándome un perjuicio al 
desconocer dos puntos de un total de 8 correctamente adjudicados, los 
cuales solicito que se me reconozcan en la reconsideración. 

 
 Estamos de acuerdo con el criterio vigente sobre la imposibilidad de adjudicar 

la ponderación de los congresos como ejecutoria de una especialidad, debido a 
que al mismo concurre una diversidad de especialistas. Sin embargo, la 
ejecutoria N° 047/08 (ver anexo) N°), cuyo título es “Primer Encuentro 
Internacional de Enfermería” fue considerado por la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias como lo que es, una reunión académica de enfermeras cuyo 
contenido abarcó temas de diferentes especialidades de nuestro ámbito 
funcional y en consecuencia lo ponderó con los puntos del área afín. La 
Comisión Académica de Concurso desconoció esta ponderación, afectándome 
con un punto (1) menos el cual solicito que se restituya. 

 
 En el Informe de Ejecutoria N° 018/10 (ver anexo N° 3), la Comisión de 

Ejecutorias la reconoció como monografía, pero omite consignar la fecha en 
que fue elaborada en su certificación. La Comisión Académica de Concurso 
desconoció esta ponderación argumentando la falta de la fecha precitada, y me 
penalizó por una falta imputable a la Comisión de Ejecutoria. Sin embargo, de 
acuerdo al Manual de Normas de Ejecutorias en su artículo 17, la fecha de 
elaboración de la ejecutoria no está listado dentro de los requisitos 
indispensables de la certificación. Nota: recomendamos hacer un llamado de 
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atención a las Comisiones de Evaluación de Ejecutorias, pero de ninguna 
manera afectar a las concursantes. Por lo tanto,  solicito se me consideren los 
tres puntos (3 puntos) de la monografía.  

 
 En el Informe de Ejecutoria N° 17/172 (ver anexo N° 4) la Comisión de 

Ejecutorias la reconoció como seminario de 40 horas incluyendo las no 
presenciales (perfeccionamiento), la Comisión Académica de Concurso 
desconoció esta ponderación argumentando que el seminario tuvo duración de 
dos días y no consideró las horas no presenciales, que se especifica en el 
informe de ejecutoria, solicito consideren los dos puntos al área de 
conocimiento. 

 
 En la ponderación otorgada por la Comisión Académica de Concurso a la 

experiencia docente, se omitió un semestre de docencia certificada para el área 
afín (ver detalle en el anexo N° 5). La omisión equivale a 0.75 puntos que 
solicito se me consideren en mi ponderación. 

Finalmente, debo manifestar públicamente, que en ningún momento he dudado de 
la buena fe en el actuar de los miembros de la Comisión de Concurso del Campus 
Central, pero si estoy clara que como todo ser humano no estamos exentos de 
cometer errores, por lo que agradezco de antemano la buena recepción a mi 
solicitud. 
 
Una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, este 
Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones 
siguientes: 
 
Que en la solicitud de revisión de la tabla de puntuación no describe que o cual 
tabla de puntuación, no es precisa al describir cual tabla de puntuación se refiere 
en su reclamo, lo que sí se puede establecer es que la puntuación reflejada en el 
cuadro N°1 y N°2 del Informe de la Comisión Académica de los Consejos de 
Facultades y de Centros Regionales es correcto. 
 
Que en la  Ejecutoria N° 010/12, se aplica la puntuación establecida en el Cuadro 
de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias para perfeccionamiento 
académico, de un (1) mes y 120 horas, ya que el periodo del seminario fue de dos 
(2) meses y medio y de 184 horas, por lo que no cumple con el requisito para 
evaluarlo con ocho (8) puntos. Se ve reflejado en este diplomado, por lo que se 
evalúo con seis  (6,0) puntos. No hay Variación. 
 
Que en la Ejecutoria, N° 047/08 la Comisión de Concurso no ubicó con 
puntuación a la ejecutoria N°.047/08, lo que fue ratificado por la Comisión 
Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo nueve (9) del Manual de 
Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, ya que las reuniones 
académicas no son considerados como Perfeccionamiento Académico. No hay 
variación. 
 
Que la  Ejecutoria N° 018/10 (monografía) todo documento que se defina como 
ejecutoria es una actividad o acción de conocimiento público, que pone de relieve 
la condición académica del autor o autores realizada a la fecha, y es una actividad 
posterior a la obtención del título de Licenciatura o su equivalente, por lo que al no 
reflejarse la fecha de realización de esta ejecutoria, no puede determinarse el 
cumplimiento del artículo cuarto (4) del Manual de Procedimiento de Evaluación de 
Ejecutoria. No hay Variación. 
 
Que en la Ejecutoria N° 17/172, el Informe de Evaluación no contempla el área 
de conocimiento o especialidad solo refleja el nombre del departamento (Salud de 
Adultos); sin embargo, al cumplir con las cuarenta (40) horas, incluyendo las horas 
no presenciales, la Comisión de Concurso  no la ubicó ni ponderó, por lo que hay 
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que ubicarla en el área de conocimiento y especialidad, con puntuación en el área 
de conocimiento especialidad con dos (2) puntos. Hay una variación de +2,0 
Experiencia Académica: fue revisada la con el certificado de prestación de 
Servicios Académicos que emite la Secretaria General y se determina lo siguiente: 

Semestres 
laborados y 
Categoría 

Materias Semestres 
Evaluados en el 

Área 
Afín/puntuación 

Semestres 
Evaluados en 

el Área de 
Conocimiento/ 

puntuación 

Total de 
Puntos Afín Especialidad 

10 
Semestres 
como 
Asistente 
TM 

Enf. En 
Salud 
Pública, 
Materno 
Infantil, El 
hombre y su 
Comunidad, 
Obstétrica, 

Fundamentos 
de 
Enfermería 

6/3 4/4         7 

12 
Semestres 
Profesor 
Especial TP 

Enfermería 
en Salud  
Publica I, II, 

Fundamentos  
de 
Enfermería, 
Enfermería 
en Salud de 
Adultos, 
Enfermería 
en Ciclo de 
Adultos 

3/2.25 9/13,50       15.75 

  Total          9/5,25        13/17,5 22.75 
 
Examinado el cuadro arriba planteado, se establece que en Experiencia 
Académica la profesora Preciado De León tiene once (11) años de Experiencia 
Académica con una ponderación de 17,5 puntos en el área de conocimiento o 
especialidad y 5,25 en el área afín, lo que produce una variación  de +3,75. 
 
POR LO TANTO 
                                                      RESUELVE: 
 
PRIMERO: MODIFICAR la puntuación obtenida por la profesora Reyna Preciado 
De León de doscientos veinte, con cincuenta y ocho  (220,58) puntos a  
doscientos veintiséis, con treinta y tres centésimos (226,33) puntos. 
 
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la decisión adoptada en el punto Nº 15, del 
Acta de Acuerdos del Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud, en su 
reunión N°CF-CS N°14-13 del 18 de noviembre 2013. 
 
TERCERO: LLAMAR A CONCURSO DE OPOSICIÓN, la posición de Profesor 
Regular del Departamento de Salud de Adultos, Área Medicoquirúrgica, de la 
Facultad de enfermería, en el Campus, a las profesoras María Rosa de Binns, 
con 240,0 puntos, la Profesora Débora Camarena Villarreal, con 238,66 puntos 
y Reyna Preciado, con 226,33 puntos. 
 
CUARTO: Notificar a todas las participantes de los resultados de esta resolución 
y una vez notificadas las profesoras tendrán cinco (5) días hábiles para interponer 
Recurso de Apelación. 
 
QUINTO: En caso de no interponerse Recurso de Apelación, dentro del término 
establecido, deberá continuarse con el curso del proceso del Concurso de 
Oposición, antes señalado. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capitulo V del Estatuto de la Universidad de 
Panamá, Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias y Manual 
de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 
 
4. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la profesora Yesenia Araúz 

Gómez, con cédula de identidad personal Nº4-290-913, de la categoría de 
Profesora Asistente I – A,  a la Categoría de Asistente IV-A. de la Facultad de 
Farmacia, según Informe Nº I.C.A. 2014-125. 
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5. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la profesora Mitzi Griselda 

Delgado Olarte, con cédula de identidad personal Nº9-104-1212,  de 
Profesora Asistente I – A, a la categoría de Asistente IV – A en la Facultad de 
Enfermería, según Informe I.C.A. Nº2014-104. Debe aprobarse en CCR. 

 
6. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la profesora Marina Elizabeth 

Trujillo V., con cédula de identidad Nº4-194-766, de la categoría de Profesora 
Agregada a Profesora Titular I, en la Facultad de Farmacia, según Informe    
Nº I.C.A. 2014-134.  

 
7. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la profesora Rosa Eugenia 

Buitrago del Rosal, con cédula de identidad Nº N-17-537, de la  categoría de 
Profesora Titular II a la Categoría de Profesora Regular Titular III, en la 
Facultad de Farmacia, según Informe Nº I.C.A.2014-135.  

 
8. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución del profesor Román Antonio 

Añino Bernal, como Profesor Asistente IV. Facultad de Farmacia. El mismo 
será efectivo a partir de la fecha de Resolución emitida por la Dirección de 
Recursos Humanos, según Informe Nº I.C.A. 2014-126.  

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS DE EXTENSIÓN Y 

FISCALIZACIÓN DE UNIVERSIDADES PARTICULARES 
 
9. Se APROBÓ el plan y programa de estudio de la “Licenciatura en Salud 

Ocupacional” de la Universidad Euroamericana, para su sede en ciudad de 
Panamá, toda vez que cumplen con los requisitos exigidos por la Universidad 
de Panamá. 
 

CORTESÍA DE SALA 
 

10.  Se RECOMENDÓ que la Junta de Facultad de la Facultad de Odontología, 
realice una revisión y adecuación de los requisitos  exigidos para la clínica 
integral, en cuanto al número de pacientes y procedimientos que debe cumplir 
cada estudiante, y que le permita finalizar la misma con los requerimientos 
teórico-prácticos de la carrera necesarios para su formación integral.   
 
Así mismo, se ACORDÓ solicitar se reconsidere el caso del estudiante Edys 
Vergara, toda vez que de acuerdo con el Informe de la Facultad de 
Odontología, el mismo cuenta aproximadamente con un 85% de requisitos 
integrales que le permitirían culminar su carrera, y no será necesario solicitar 
un tiempo extra de matrícula para cumplir, pero sí requerirá algunas sesiones 
adicionales de la clínica integral para finalizar sus requisitos y cumplir su plan 
de estudios para graduarse. 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

11.  Se ACORDÓ declarar insubsistente por abandono del cargo como Profesor 
Especial II (TP), de Epidemiología Veterinaria, Departamento de Enfermedades 
Transmisibles y Salud Pública de la Facultad de Medicina Veterinaria, Código 
C009; Posición 10219, al licenciado Enrique Warner, con cédula de identidad 
personal Nº8-118-142, por no hacer uso de la posición que ocupaba como 
profesor. 

 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 
20  de mayo de 2014/ Marixel 


