
CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD 
ACUERDOS 

REUNIÓN N°CF-CS-5-16, CELEBRADA EL 9 DE MAYO DE 2016. 
 

CORRESPONDENCIA  
1. Se RECOMENDÓ que la Comisión Técnica de Desarrollo Académico, aclare lo 

que procedió posterior a la recomendación de la Facultad, y que llevó a la 
aprobación de la Carrera Técnica en Enfermería de la Universidad 
Interamericana de Panamá. 
 

2. Se APROBÓ el Acta de la reunión N°-CF-CS-3-16, celebrada el 4 de abril de 
2016.  
  

3. Se APROBÓ el Acta de la reunión N°-CF-CS-4-16, celebrada el 11 de abril de 
2016.  
 

INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 
 

4. Se APROBÓ la Resolución N°2-2016-SGP, que resuelve el Recurso de 
Reconsideración interpuesto por la Profesora Sandra Santanach de Moris, 
de la Facultad de Psicología, en contra de lo aprobado en el Consejo de 
Facultades de Ciencias de la Salud N° 7-15 del 14 de diciembre de 2015: que 
dice:   

RESOLUCIÓN N0 2-2016-SGP 
 

EL CONSEJO DE FACULTADES DE  CIENCIAS DE LA SALUD 
 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante nota fechada el 22 de marzo de 2016, la Profesora Sandra Santanach de 
Moris, con cédula de identidad personal Nº 8-154-327, del Departamento de Psicología 
Clínica y de la Salud, Área de Psicología Clínica y de la Salud, interpuso Recurso de 
Reconsideración en contra de lo aprobado en el Acta de Acuerdo del Consejo de Facultades 
de Ciencias de la Salud, en su reunión N° 7-15 de 14 de diciembre de 2015. 
 

Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
 

Primero: El día 1 de agosto del año 2014, la Universidad de Panamá, abre a concurso una 
Plaza de Profesor Regular, en el Departamento de Psicología Clínica y de la Salud, de la 
Facultad de Psicología, dicho periodo culmino el 21 de agosto de 2014. 
 

Segundo: En ese periodo entregamos en tiempo oportuno diplomas, certificaciones de 
Maestrías ejecutorias y demás, debidamente sustentada y autenticadas. 
 

Tercero: Dentro de la documentación presentada, se encontraban dos maestrías 
denominadas así: MASTER EN EDUCACIÓN (PLAN: EDUCACIÓN EN RECURSOS 
HUMANOS), otorgada por la Universidad de Louisville y MAESTRÍA EN CIENCIAS 
CLÍNICAS CON ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA CLÍNICA CON TÍTULO OTORGADO 
POR LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. 
 

Cuarto: La Comisión de Concurso de la Facultad, formada entre otros por especialistas de la 
materia, tal como lo establece la ley, ponderaron a la maestría en Educación, con 20 puntos 
por considerarla afín. 
 

Quinto: La Comisión de Concurso de la Facultad de Psicología, una vez ponderada toda la 
documentación entregada, determinó que la totalidad de puntos correspondía a 248, 
situándome en primer lugar del concurso, seguida, se encontraba la Dra. Melva Stanziola de 
Díaz, cuya puntuación era de 247.75. 
 



CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ACUERDOS 

REUNIÓN N°CF-CS-5-16, CELEBRADA EL 9 DE MAYO DE 2016.       2 

 

Sexto: Mediante Nota Núm. 14-16 SGP de 5 de enero de 2016, se nos notifica, que la 
Comisión Académica de Facultad, me había ponderado con 228 puntos ocupando el segundo 
lugar del concurso nombrando como ganadora a la Dra. Melva Stanziola de Díaz, que obtuvo 
246.42 puntos comunicándose verbalmente que a las Maestrías de Educación, se le había 
bajado 10 puntos, por considerarla cultural no afín como lo había establecido la Comisión de 
Expertos. 
 

Como consecuencia de todos los hechos antes mencionados, procedemos a dar nuestras 
consideraciones basadas en Derecho: 
El artículo 190 del Estatuto Universitario establece:  
 

Artículo 190: Las Facultades determinarán las diferentes áreas de 
conocimientos o especialidad que correspondan a su ámbito 
académico, así como las áreas que sean afines a cada una de ella, para 
la aprobación por los Consejos de Facultades, o el Consejo de Centros 
Regionales y su ratificación por el Consejo Académico. 

 

De la misma forma el artículo 194 del referido estatuto establece lo siguiente:  
 

Artículo 194: Cada Comisión de concurso estará integrada por tres 
Profesores regulares, especialistas del área de especialidad en la que 
se abre el concurso y un Estudiante escogido de entre los 
representantes Estudiantiles ante la Junta de Facultad o Junta de 
Centro.  Estos Miembros de la Comisión serán designados por el 
Decano o el Director de Centro Regional, de la Sede donde se realiza el 
concurso, el cuál escogerá a uno de ellos como Presidente de la 
Comisión.  Además cada Comisión estará compuesta por un 
Representante del Rector, designado por este, en aquellos casos en 
que no existan especialistas en el área, La comisión estará integrada 
por Profesores regulares de áreas afines.  

 

De las Normas Transcritas podemos apreciar que el Estatuto Universitario, le confiere 
facultades a la comisión de concurso para que establezca de manera Científica, la puntuación 
que debe ponderarse a cada uno de los Títulos y ejecutorias de los Profesionales que participa 
en el concurso.  De la misma forma podemos observar que está comisión es un Órgano 
colegiado formado por especialistas nombrados por el Decano y un Representante del Rector, 
lo cual le la valides y solidez a las decisiones vertidas en dicha comisión. 
Para nosotros es difícil apreciar que elementos establecidos e la ley, (tomando en cuenta que 
en derecho público solo se hace lo que la ley determina), utilizó la comisión Académica del 
Consejo de Facultades para quitarme 10 puntos en la Maestría de Educación con énfasis en 
Recursos Humanos, al considerarla cultural y no afín como lo había designado la Comisión 
de Concurso de la facultad, formada por especialistas y demás miembros, sin que existiese 
motivación alguna en la nota antes mencionada, ni en otro documento, tal como lo exige la 
ley. 
 

El Artículo 4 del reglamento de concurso indica:  
 

Art. 4: En cada facultad existirán comisiones de evaluación de títulos u 
otros estudios según lo establece el artículo 163 del capítulo V del 
Estatuto universitario, que tendrán como función Asignar La 
Puntuación según el cuadro de evaluación de títulos y ejecutorias del 
capítulo V y el manual de procedimiento para la evaluación de 
ejecutorias.  Además el Área o Áreas de especialidad a la que 
corresponda el título y otros títulos que se presenten a evaluar. 

 

La Norma Trascrita del reglamento de concurso, refuerza más lo antes indicado, otorgándole 
facultades claramente establecidas, a la comisión de evaluación de Titulo u otros estudios de 
la Facultad, para que sin motivación alguna, se cambie la puntuación. 
El Reglamento Interno define área afín, como aquella que por su campo de conocimiento 
muestra una relación cercana  y complementaria asociada a un área de conocimiento o 
especialidad, cuando sus contenidos revelen que la actividad está asociada a áreas cercanas 
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y complementarias al área de conocimiento o especialidad en referencia, por otro lado, define 
área cultural como el conjunto de conocimiento científicos, humanísticos o artísticos de un 
área de conocimiento muy distinta al área de especialidad o área afín, al área donde está 
ubicada un profesor que le permite desarrollar y ampliar su formación integral. 
De lo antes expuesto, deseamos establecer que la plaza del concurso que la Universidad 
abrió a concurso fue para PROFESOR REGULAR, en el Departamento de Psicología clínica 
y de la Salud, además también es apreciable que he realizado por 30 años, funciones de 
Profesora en dicha Facultad, siendo así como puede negar la Comisión Académica del 
Consejo de Facultades, que dicha Maestría no es afín, acaso la Maestría en Educación no 
se relaciona en nada con la docencia y considera la Honorable Comisión, que se trata de 
conocimiento humanísticos o artísticos, situación que no entiendo, así la Comisión de 
Concurso de la facultad.    
 

En otro punto el artículo 14 de la norma de procedimiento de concurso establece lo siguiente: 
 

Art.14: Para la evaluación de títulos u otros estudios, la comisión de 
Evaluación de títulos y otros estudios de la facultad o centro regional 
cuando sea el caso tomara en consideración los siguientes criterios: 
a. Se reconocerá tres puntos adicionales a los títulos obtenidos con índice 
de 2.5 o más o a su equivalente según los criterios establecidos por la 
universidad de Panamá. 

 

De esta manera honorable Secretario, se me privo de los puntos a los cuales tenía derecho, 
tomando en cuenta que en la Maestría en Ciencias Clínicas con especialización en Psicología 
Clínica y en la de Maestría en Educación tengo índice promedio a 2.96, y de 2.82 
respectivamente, conculcándome otro derecho establecido en la norma transcrita, toda vez, 
que no se me reconoció los 6 puntos a los que tenía derecho, a pesar de haber entregado la 
documentación, violentándose el principio fundamental del debido proceso establecido en el 
artículo 32 de nuestra carta magna, provocándome una lección a mi derecho subjetivo.  
 

Solicitud: 
Por todo lo antes expuesto solicitamos 

1. Se aclare la nulidad de todo lo actuado y citado en la nota No.14-16-SGP de 5 de 
enero de 2016, y se reconozca el derecho subjetivo lesionado. 

2. Se llame a un nuevo concurso respetando todas las garantías procesales establecidas 
el reglamento y estatuto universitario. 

Fundamento de Derecho. 
1. Estatuto de la Universidad de Panamá, publicado en gaceta oficial No.26202 de 15 de 

enero de 2009. 
2. Reglamento apara evaluación de títulos y otros estudios, Universidad de Panamá. 
3. Ley 38 de 2000.  

QUE EL ESCRITO DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN SE DIO 
EN TRASLADO A LA PROFESORA MELVA STANZIOLA, QUIEN PRESENTÓ LAS 
OBJECIONES Y OBSERVACIONES SIGUIENTES: 

 

PRIMERO: La recurrente establece como su principal argumento en el hecho de Mater en 
Educación (Plan: Educación En Recursos Humanos), otorgado  por la Universidad de 
Louisville. 
Ahora bien es necesario establecer que el concurso en el cual participa la recurrente 
estableció claramente su ámbito de competencia dirigido a la Psicología Clínica y De la 
Salud estas son las competencias aptas y que darán méritos para ser valorados.  Es decir 
que las especialidades que requiere el concurso es en el área de La Psicología Clínica o La 
Psicología de La Salud de estos dos conceptos se desprende la relación de la afinidad con lo 
pedido en el concurso. Mencionaremos algunas especialidades en psicología que son 
atinentes a lo solicitado: 
 

 Maestría en Neuropsicología: Diagnostico y Rehabilitación Neuropsicológica 
 Maestría en Análisis Funcional en Contexto Clínico y de la Salud 
 Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica para la red Pública de Salud Mental. 
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4) Maestría en Psicogerontología. 
5) Maestría en Psicopatología clínica Infanto-Juvenil. 
Las especialidades antes mencionadas tienen una relación directa con el objeto del concurso, 
son especialidades que se refieren a la psicología y atiende a la salud, por consiguiente tienen 
la atinencia, pertinencia, cercanía y son afines a lo solicitado por el Concurso, en este sentido 
está dirigido el artículo 192 del Estatuto Universitario y del cual citamos lo pertinente: 
“……….Titulo de Maestría o de doctorado en la especialidad solamente, exigencia de un 
título de maestría o doctorado evaluado en el área del concurso………………….” 
 

En ese mismo orden de ideas se refiere artículo 238 numeral de 3 de la norma precitada, es 
decir el Estatuto de La Universidad de Panamá, al definir Área afín, para lo cual realizamos la 
siguiente cita textual de lo más relevante:   
 

“Se considera que los títulos, estudios, créditos y/o ejecutorias pertenecen a un área 
afín de conocimiento o especialidad, cuando sus contenidos revelen que la actividad 
está asociada a áreas cercanas y complementarias de conocimiento o especialidad en 
referencia”. (Lo subrayado es nuestro). 
Ambas normas precitadas son sustento de lo antes expuesto que los Títulos de estudios que 
se presentan tienen que ser directamente vinculados al objeto de lo pedido en el concurso, lo 
que delimita las competencias. 
 

En consecuencias de lo anterior realizamos la siguiente interrogante. En un concurso de la 
facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Panamá, en la cual se requiere 
como competencias Maestría en Recursos Humanos y nos  presentaremos al concurso con 
nuestra Maestría en Psicología Clínica y de La Salud, seriamos aceptados por supuesto que 
no, por no tener la pertinencia ni afinidad. 
 

Sin embargo si se presentara otro concursante que presentara Master en Educación (Plan en 
Educación en Recursos Humanos) si sería aceptado en el concurso por ser a fin. 
  

Otro ejemplo, En un concurso en la Facultad de Educación de la Universidad de Panamá, que 
requiera Maestría en Didáctica a Nivel Superior y concurrimos al concurso con nuestra 
maestría en Psicología Clínica y de La Salud, lógicamente que no permitirían nuestra 
participación por no ser afín al área del concurso, pero si se presenta otra persona con Master 
en Educación (Plan en Educación en Recursos Humanos), si podría ser ponderado su título 
por ser afín.     
 

Estos conceptos no deben ser resueltos con ligereza, porque se apartan mucho del tenor 
literal de la norma reguladora y de la pertinencia del objetivo de un concurso. 
 

Ahora bien observemos la procedencia del Título que la recurrente señala que no ha sido 
valorado en debida forma para el concurso que fue presentado. Es nuestra humilde opinión 
es que ni si quiera debido ser valorado, porque el mismo proviene de una Universidad 
especializada en negocios, así que el título que ostenta es orientado a ese robro actividades 
de comercio y como materia a fin se presenta los recursos humanos un pilar importante en la 
empresas que realizan los diversos actos de comercio, por eso esta especialidad en Master 
En Educación (Plan: Educación En Recursos Humanos otorgada por la Universidad de 
Louisville Panamá, no es adecuado ni pertinente ni referente a una especialidad de Psicología 
Clínica Y De Salud en consecuencia no debió haber sido aceptada dentro del concurso que 
luego objeta. 
 

Si la errada interpretación fue de homologar este título de Master En Educación como si fuera 
maestría en Docencia Superior, entonces debemos aplicar el Manual de Procedimiento para 
las Comisiones de Concursos Formales de la Universidad de Panamá y que su página 12, 
nos señala lo siguiente: “El título de Maestría en Docencia Superior no constituye una 
especialidad en ninguna de las áreas de conocimiento de la facultad de ciencias de la 
Educación, ni en ninguna otra facultad (Aprobado por el Consejo Académico en su 
reunión No. 22-07 celebrada el día 18 de abril de 2007). 
 

Segundo: Otra impresión que realiza la recurrente tanto en su contenido y forma es afirmar 
que el artículo 14 de la norma de procedimiento de concurso en su acápite (a), indica se 
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reconocerá tres puntos adicionales a los títulos obtenidos con índice de 2.5 o más a su 
equivalente según criterios establecidos por la universidad de Panamá. Estos son los errores 
que inducen a la recurrente a hacer una inadecuada apreciación de la norma reguladora. 
 

Ahora realizamos explicación correcta que se encuentra en el Estatuto De la Universidad de 
Panamá, en la sección Décima Quinta De La Evaluación De Títulos y Ejecutoria, 
 

Artículo 231 “Cuadro de Evaluación de Títulos, otros estudios y ejecutorias en la página 181, 
se indica lo siguiente: 
“Se reconocerán tres (3) puntos adicionales al título de Licenciatura obtenido con un 
índice 2.5 o más o su equivalente. (Lo subrayado es nuestro). 
 

De esta manera se aclara que la interpretación que realiza la recurrente está divorciada de la 
realidad, y en consecuencia no es aplicable porque la norma es aplicable a los títulos de 
Licenciatura. Y el objeto de la controversia es un sobre un título de Maestría, porque se aduce 
una indebida aplicación   
 

Tercero: La estricta aplicación de las normas precitadas articulo 192,238 numeral 3, articulo 
231 del Estatuto de La Universidad de Panamá, para las Comisiones de Concursos Formales, 
en concordancia con el artículo 34 de la Ley 38  de 31de julio de 2,000 nos permite la 
aplicación adecuada del Principio de Estricta Legalidad Administrativa, que significa el fiel 
cumplimiento de la normas administrativa que regula el procedimiento hoy cuestionado y que 
brinda la seguridad Jurídica a todos los ciudadanos que las instituciones Estatales, autónomas 
y semi autónomas  deberán aplicar este principio con el cual se brinda eficacia jurídica a la 
Garantía Constitucional del debido Proceso. Y en el caso que nos ocupa solicitamos la fiel 
aplicación de estos Principios de Legalidad que es el respeto a la norma administrativa 
existente y vigente de la cual desprendemos la Garantía del Debido Proceso. 
 

PETICION 
Por todas las razones antes expuestas le solicitamos, al Honorable Señor Secretario General  
De La Universidad de Panamá, se desestime este Recurso de Reconsideración y se 
mantenga en todas sus partes el contenido de la nota 14-16-SGP de 5 de enero de 2016, 
mediante la cual se adjudica la posición para profesor regular en el Departamento de 
Psicología Clínica y de la Salud, área de Psicología Clínica y de Salud  de la facultad de 
Psicología, Campus, bajo registro No. 01-0802-03-13 a la profesora Melva Stanziola de Díaz, 
en la categoría de profesor auxiliar, con 246.42 (doscientos cuarenta y seis con cuarenta y 
dos centésimos)puntos y 8 (ocho) años como profesor en la Universidad de Panamá. 
 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 192,231 y 238 numeral 3 del Estatuto de la 
Universidad de Panamá, aprobado en consejo General Universitario No. 22.08, celebrada el 
29 de octubre de 2,008; publicado en gaceta oficial No. 26202, de 15 de enero de 2,009, 
corregida en gaceta oficial No. 26247, de 24 de marzo de 2,009. 
Ley 38 de 31 de julio de 2,000. 
Manual de Procedimiento de La Universidad de Panamá, para las Comisiones de Concursos 
Formales. 
 

QUE UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL 
RECURRENTE Y LAS OBJECIONES U OBSERVACIONES DE LA CONTRAPARTE, ESTE 
CONSEJO CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS CONSIDERACIONES 
SIGUIENTES: 
 

1. El Estatuto de la Universidad de Panamá, señala en su  artículo 198:   Los 
asuntos académicos propios de los Consejos de Facultades o del Consejo de 
Centros Regionales, antes de ser decididos, serán revisados por una Comisión 
Académica de estos Consejos.  Dicha Comisión estará conformada por un Decano 
por cada Consejo de Facultades, un Director de Centros Regionales por el Consejo 
de Centros Regionales, un profesor y un estudiante por cada uno de los Consejos. 

 

2. Con relación al título Master of Education otorgado por la Universidad de Louisville, la 
comisión de concurso cumplió el cometido que le corresponde, según lo establece el  
Estatuto de la Universidad de Panamá, vigente, en el  Artículo 194: Las Comisiones 
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de Concurso cuantificarán la puntuación de los concursantes por Área de Concurso, 
Área Afín y Área Cultural, según las certificaciones de evaluación de títulos, otros 
estudios y ejecutorias; y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de 
Concursos Formales  (Aprobado en el Consejo Académico en su reunión N°35-07), 
señala, como función de la Comisión de Concurso:  

 Ubicar en el área del Concurso: Las certificaciones de la evaluación de los Títulos, 
otros Estudios o de las Ejecutorias en el área que corresponda y luego asignará las 
puntuaciones.   Determinará la correspondencia o afinidad entre el área de 
conocimiento o especialidad, del concurso,  áreas afines, o áreas culturales.  La 
comisión se basará en: 

-las especificaciones del concurso,   
-la estructura académica del departamento al que corresponde el área 
del    concurso 
-el área de la especialidad certificada en las evaluaciones de los 
documentos. 
 

3. Por otra parte, el Estatuto de la Universidad de Panamá, vigente en el Artículo 190 
dice textualmente:   Las Facultades determinarán las diferentes áreas de conocimiento 
o especialidad que correspondan a su ámbito académico, así como las áreas que sean 
afines a cada una de ellas, para la aprobación por los Consejos de Facultades o del 
Consejo de Centros Regionales y su ratificación por el consejo Académico. 

 

4. En cuanto a las especificaciones del aviso del concurso 01- 2703-01-01-13, se 
establece:   

-Área de Concurso: Psicología Clínica y de la Salud 
-Título Básico (Licenciatura):   Psicología 
-Especialidad (Maestría):    Psicología Clínica y de la Salud 
-Áreas Afines: Todas las áreas de los departamentos de la Facultad de Psicología 
-Otros requisitos: Certificado de Idoneidad Profesional en Psicología Social. 
 

5. Estructura Académica de la Universidad de Panamá 
 La estructura académica de la Universidad de Panamá está fundamentada en el 

artículo 190 del Estatuto de la Universidad de Panamá, y define las áreas de 
cada departamento y las áreas afines. 

 Las áreas de todos los departamentos de una facultad son afines entre sí, salvo 
que se indiquen particularidades. La Comisión de Concurso no determinará las 
áreas afines al área de conocimiento o especialidad, ya que éstas estarán 
previamente especificadas en el aviso de concurso. 

 En el área cultural serán ubicados aquellos títulos, otros estudios y ejecutorias, 
cuyas áreas de especialidad no correspondan al área de conocimiento o áreas 
afines señaladas en las especificaciones del concurso. 

 

6. El título que presentó la profesora Sandra Santanach de  Moris al concurso en el área 
de Psicología Clínica y de la Salud, es el siguiente: Master of Educatión otorgado por 
la Universidad de Louisville, evaluado según certificación de la Secretaría General de 
la Universidad de Panamá, RD-15/27756, en las áreas del Departamento de Recursos 
Humanos, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad: 

1) Gerencia de Recursos Humanos, 
2) Planificación de los Recursos Humanos, 
3) Gestión Estratégica de Recursos Humanos,  
4) Evaluación y Compensación del Recurso Humano;   

 

Estas áreas no corresponden ni al área del concurso ni a ninguna de las áreas de la 
Facultad de Psicología, por lo que el título de Master of Education  no puede ubicarse 
en el área afín.  

 

7. Al no corresponder con el área de concurso o áreas afines, el título Master of 
Education presentado por la Profesora Sandra Santanach de  Moris se ubica en 
el área cultural con diez (10) puntos.  
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No hay variación en la puntuación obtenida en el concurso, de la profesora Santanach de 
Moris. 

 

8. Con relación a la asignación de puntuación adicional a los títulos de maestría obtenidos 
con alto índice se explica lo siguiente:  
El Estatuto de a Universidad de Panamá señala en el Artículo 231. Cuadro de 
Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias, señala en la sección de títulos: 
junto al título de Licenciatura aparece la cita (1):  

(1) “Se reconocerán tres (3) puntos adicionales al título de licenciatura 
obtenido con un índice de 2,5 o más o su equivalente.” 

Esta observación no se hace ni para títulos de maestría, ni para títulos de doctorado, 
por lo que no se reconoce puntuación adicional para estos últimos títulos. 

 

No hay variación en la puntuación obtenida en el concurso, de la profesora Santanach de 
Moris. 

 

Que por lo tanto, 
  

Se resuelve: 
 

PRIMERO: DENEGAR el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Profesora Sandra 
Santanach de Moris en contra de lo aprobado en el del Consejo de Facultades de Ciencias 
de la Salud N° 7-15 de 14 de diciembre de 2015,  que resuelve el concurso N° 01- 2703-01-
01-13 para Profesor Regular en el Departamento de  Psicología Clínica y de la Salud, Área 
Psicología Clínica y de la Salud.   

 

SEGUNDO: MANTENER la decisión del Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud N° 
7-15 de 14 de diciembre de  2015,  que resuelve el concurso N° 01-2703-01-01-13 para 
Profesor Regular en el Departamento de  Psicología Clínica y de la Salud, Área Psicología 
Clínica y de la Salud, en donde se adjudica la posición a concurso a la Profesora Melva 
Stanziola de Díaz, en la categoría de Profesor Auxiliar, con 246,42 (doscientos cuarenta y 
seis con cuarenta y dos centésimas) puntos y 8 (ocho) años como profesor en la Universidad 
de Panamá. 

 

TERCERO: Notificar a la profesora  Sandra Santanach de Moris de los resultados de esta 
resolución, y una vez notificada la  Profesora, tendrá cinco (5) días hábiles para interponer un 
Recurso de Apelación. 

 

CUARTO: En caso de no interponerse Recurso de Apelación, dentro del término 
establecido, deberá continuarse con el proceso de adjudicación del concurso antes señalado. 

 
 
 

5. Se APROBÓ el  Nombramiento por Resolución como Profesora Asistente 
I a la Profesora Yadira Castillo, con cédula de identidad personal N° 6-59-0010 
de la Facultad de Enfermería, será efectivo a partir de la fecha de la resolución 
emitida por la Dirección de Recursos Humanos. 
 

6. Se APROBÓ el  Nombramiento por Resolución como Profesora Asistente 
I Grado A, a la Profesora Delia Pineda, con cédula de identidad personal N° 
8-756-1802 de la Facultad de Enfermería, será efectivo a partir de la fecha de 
la resolución emitida por la Dirección de Recursos Humanos. 
 

7. Se APROBÓ el  Nombramiento por Resolución como Profesora Asistente 
I, a la Profesora Ángela Reyna, con cédula de identidad personal N° 8-392-
413 de la Facultad de Enfermería, será efectivo a partir de la fecha de la 
resolución emitida por la Dirección de Recursos Humanos. 
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COMISIÓN DE  EXTENSIÓN Y FISCALIZACIÓN DE UNIVERSIDADES 
PARTICULARES. 

 
8. Se APROBÓ el programa de estudio del Doctorado en Psicología Clínica, de 

la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA), para su sede 
Ciudad de Panamá, toda vez que cumple con los requisitos exigidos por la 
Universidad de Panamá. 

 
ASUNTOS VARIOS 

 
9. Se RECOMENDÓ distribuir a los miembros del Consejo el borrador de 

Resolución sobre el caso del estudiante Alejandro Rodríguez, de la Facultad 
de Medicina, preparado por la Dirección de Asesoría Jurídica, para su análisis 
y posterior discusión en el próximo Consejo de Facultades de Ciencias de la 
Salud.   
 

 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL    /    PARLAMENTARIAS 
ELIZABETH 
10 de mayo de 2016 


