
CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN Nº CF-CS 10-16, 
CELEBRADA EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

 
1. Se APROBARÓN las Actas N° CF-CS 8-16 de la reunión celebrada el día 29 de 

agosto de 2016 y el Acta Nº CF-CS 9-16 de la reunión celebrada el día 31 de 
agosto de 2016. 
 
 

INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 
 

2. Se APROBÓ la corrección al Plan de Estudios (2012) de la Licenciatura en 
Farmacia. 
 
 

3. Se APROBÓ la Renovación Extemporánea del Contrato de la doctora MARLUCE 
DE SOUZA, como profesora visitante para dictar curso en la Facultad de 
Medicina Veterinaria. 
 

4. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la profesora YADIRA CASTILLO, con 
cédula Nº 6-059-010, de la Categoría de Profesora Asistente I a la Categoría de 
Profesora Asistente IV-C, en la Facultad de Enfermería. 
 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO, BECAS, 

SABÁTICAS Y ASUNTOS ACADÉMICOS. 
 
 

5. Se APROBÓ la Modificación y Reapertura del Programa de Doctorado en 
Enfermería con Énfasis en Salud Internacional, en la Facultad de Enfermería. 
 
 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS 
 
 

6. Se APROBÓ la RESOLUCIÓN N° 5-16-SGP relacionado al caso del estudiante 
ALEJANDRO RODRÍGUEZ de la Facultad de Medicina, que a la letra dice: 
 
 

RESOLUCIÓN N° 5-16-SGP 
 

EL CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias 
 

 CONSIDERANDO: 
 

 
Que en Reunión No.9-16 de 31 de agosto de 2016 del Consejo de Facultades de Ciencias 
de la Salud se resolvió mediante Resolución No.4-16 SGP de fecha 31 de agosto de 
2016, SOLICITAR a los profesores José Neira Bazán y Virginia Sánchez, y a la Secretaría 
Administrativa de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá los exámenes de 
rehabilitación y el especial, realizados por el estudiante ALEJANDRO RODRÍGUEZ, con 
cédula de identidad personal No.8-865-273, para conocer sus calificaciones.  
 
Que se resolvió darles un tiempo determinado, hasta el viernes 23 de septiembre de 2016, 
para la entrega de los exámenes, o respuesta alguna sobre esta solicitud, y poder 
completar el expediente y tomar una decisión como órgano de gobierno competente. 
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Que tanto el Doctor José Neira Bazán, como la Dra. Virginia Sánchez como la Secretaría 
Administrativa Ingrid Sáez de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, con 
copia al Decano de dicha Facultad, se les notificó oportunamente de lo acordado por el 
Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud. 
 
Que a la fecha de la próxima reunión del Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud 
que se llevó a cabo en el día de hoy, 26 de septiembre de 2016, no se recibió en 
Secretaría General de la Universidad de Panamá respuesta alguna de lo solicitado por 
este órgano de gobierno universitario, ni por parte de la Secretaría Administrativa de la 
Facultad de Medicina ni por los profesores José Neira Bazán y Virginia Sánchez. 
 
Que el Artículo 214 literal f) del Estatuto Universitario establece como deberes del 
profesor universitario “…atender puntualmente las solicitudes de informes, programas y 
evaluaciones requeridas por las autoridades universitarias competentes.” 
 
Que tanto el Artículo 10 de la Ley 24 de 14 de julio de 2005 como el Artículo 37 del 
Estatuto Universitario disponen que el Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud es 
un órgano de co-gobierno de la Universidad de Panamá. 
 
Que por todo lo expuesto, se 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: ADVERTIR a los profesores José Neira Bazán y Virginia Sánchez, de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, que al no dar respuesta a 
la solicitud de este Consejo en el tiempo establecido, han incumplido lo 
contenido en la parte final del literal f) del Artículo 214. 

 
SEGUNDO: REMITIR el presente caso de incumplimiento de ambos docentes, a la 

Comisión de Disciplina de este Consejo, a fin de que determinen la 
responsabilidad que les corresponde. 

 
TERCERO: Que el caso del estudiante ALEJANDRO RODRÍGUEZ, queda pendiente por 

completar el expediente con la información que deben suministrar los 
docentes Neira y Sánchez. 

 
 

 
7. Se APROBÓ la RESOLUCIÓN N° 6-16-SGP relacionado al caso del funcionario 

administrativo Martín de Icaza, de la Dirección de Finanzas que a la letra dice: 
 
 

RESOLUCIÓN N° 6-16-SGP 
 

EL CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias 
 

 CONSIDERANDO: 
 

Que entre el funcionario MARTÍN DE ICAZA (funcionario administrativo que labora en 
Planilla) y el Doctor David Gómez (docente de la Clínica Veterinaria) se suscitó un 
incidente que provocó la agresión física por parte del funcionario administrativo hacia el 
docente, que dio como resultado que la Comisión de Personal lo sancionara conforme a 
los hechos y lo que establece el Reglamento de la Carrera dl Personal Administrativo de 
la Universidad de Panamá. 
 
Que dentro de sus declaraciones, el propio funcionario administrativo MARTÍN DE ICAZA, 
admite haber salido de su área de trabajo, dirigirse al pasillo a confrontar al docente, y 
pegarle en el rostro al Doctor GÓMEZ, y que éste lo amarró, para luego ser separados por 
otras personas. 
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Que a su vez, de las declaraciones del Dr. GÓMEZ se desprende igual versión, por lo que 
coinciden plenamente en que el funcionario administrativo le pegó y el docente le aplicó 
una llave de lucha que lo amarró para controlarlo y evitar un segundo golpe, esto es, sólo 
lo contuvo pero no hubo golpe de su parte hacia el funcionario ya sancionado por la 
Comisión de Personal el 22 de enero de 2015 y ratificado mediante Resolución DGJ-S-01-
2015 del Vicerrector Administrativo, sin constancia de presentación de recursos por parte 
del funcionario administrativo. 
 
Que el Director Médico del Complejo Hospitalario Veterinario de Corozal dirige nota de 
fecha 7 de abril de 2014, al Consejo Administrativo, remitiendo la versión del docente Dr. 
Gómez, y declarando que el mismo “no es un colega agresivo, ni irrespetuoso”. 
 
Que la Comisión de Disciplina del Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud conoce 
de este caso dos (2) años después de consumado el incidente. 
 
Que transcurridos más de tres (3) meses como lo contempla el Estatuto Universitario, la 
Comisión de Disciplina del Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud conoce de este 
caso, por tanto aplica el Artículo 347 de dicha excerta legal, en el sentido de que la acción 
disciplinaria prescribe en tres (3) meses, contados para las faltas instantáneas, desde el 
día de su consumación, esto es, desde el 28 de marzo de 2014. 
 
Que por todo lo expuesto, se 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: DECLARAR prescrito el presente caso contra el profesor Dr. DAVID GÓMEZ, 
con cédula de identidad personal No.8-813-1784. 
 
SEGUNDO: Está resolución agota la vía gubernativa y contra ella no cabe recurso alguno. 

 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 347 del Estatuto Universitario. 
 

 
 

8. Se RATIFICÓ dar el Aval al Proyecto Institucional Universidad Promotora de 
Salud, aprobado en el Consejo de Salud Nº 3-12 del 2 de abril de 2012. 
 

9. Se RECOMENDÓ apoyar la solicitud de la magíster Rosa Buitrago, Decana de la 
Facultad de Farmacia que aquellos profesionales de la salud que atienden a 
estudiante de Farmacia en el Estado, se les dé un reconocimiento económico 
y solicitar un estudio a la Dirección de Planificación.  
 

Igualmente pedir a todas las Facultades de Ciencias de la Salud un 
informe de los que están en esta situación.  
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