
 
 

CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD 
  

ACUERDOS 
 

REUNIÓN CF-CS Nº 9-17, CELEBRADA EL 22 DE AGOSTO DE 2017 
 
 

1. Se APROBÓ el Acta de la Reunión CF-CS Nº 8-17, celebrada el 11 de julio 
de 2017. 
 

CORTESÍA DE SALA 
 

2. Se APROBÓ la Cortesía de Sala a la magister Lourdes Graell de Alguero, 
Coordinadora General del Proyecto PP4, PRIDCA-PUENTE/CSUCA, para 
exponer las Políticas Universitarias Centroamericanas para la Reducción del 
Riesgo de Desastres y los compromisos que la Institución realizará para su 
posterior creación del Módulo de Núcleo Común: Sociedad Medio Ambiente y 
Desarrollo. 

CORRESPONDENCIA 
 

3. Con relación al proyecto de Convenio Marco de Cooperación a suscribirse 
con la Caja de Seguro Social y la Universidad de Panamá, realizado por los 
miembros del Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud, se 
RECOMENDÓ remitirlo a la Vicerrectoría de Extensión y a la Dirección 
General de Asesoría Jurídica, para iniciar los trámites respectivos. 

 
INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

 
4. Se APROBÓ la Resolución CF-CS Nº 2-17 SGP, que resuelve el Recurso 

de Apelación presentado por el doctor Juan Tapia Rovetto, que a la letra 
dice: 

RESOLUCIÓN CF-CS Nº 02-17 SGP 
                                                       

El Consejo de Facultades de la Salud de la Universidad de Panamá 
En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el 11 de julio de 2017, la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y 
de Centros Regionales, atendió solicitud de Apelación presentado al Consejo de 
Facultades de la Salud por el participante de Banco de Datos Extraordinario Juan Tapia 
Rovetto, C.I.P. 8-773-1777.  
 
Que mediante Nota s/n fechada 11 de mayo de 2017, remitida al Vicerrector 
Académico presenta Recurso de Apelación ante el Consejo de Facultades. A esta 
solicitud se adjuntan los siguientes documentos:  
 

 Copia del Formulario III del Banco de Datos Extraordinario, categoría Especial, 
publicado en la Facultad de Medicina Veterinaria. 

 Copia del Título de Especialización en Medicina Deportiva del Equino expedido el 5 
de junio de 2015 por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de 
Buenos Aires. 

 Copia de Apostilla del título fechada 15/12/2105 y expedida por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República de Argentina. 

 Copia de Ficha Académica Individual de la Carrera de Especialización en Medicina 
Deportiva del Equino. 

 Copia del Plan de estudio de la Carrera de Especialización en Medicina Deportiva del 
Equino Resol (CS) N° 3713/08 de la Universidad de Buenos Aires.  

 Copia del Recibo único de ingreso al Banco de Datos de la Facultad de Medicina 
Veterinaria con fecha 29/06/2016. 

 Copia de nota s/n fechada 20 de marzo de 2017 dirigida a la Secretaria Administrativa 
de la Facultad de Medicina Veterinaria de participación en el banco de Datos 
extraordinario del departamento de Clínicas y Cirugías.  
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 Copia de nota s/n fechada 20 de marzo de 2017 dirigida a la Secretaria Administrativa 
de la Facultad de Medicina Veterinaria de confirmar la participación en el Banco de 
Datos Extraordinario y compromiso de ser contratado de someter a evaluación los 
títulos de Especialista Universitario en Medicina Deportiva Equina y el de Postgrado 
en docencia superior. 

 Copia de nota s/n fechada 20 de marzo de 2017 dirigida a la Secretaria Administrativa 
de la Facultad de Medicina Veterinaria donde certifica estar matriculado en la 
Maestría en Medicina Deportiva Equina. 

 Copia de Certificación N°457-2017-SG de la Secretaría General de la Universidad 
Especializada de las Américas fechada 23 de marzo de 2017 de culminación de 
asignaturas del plan de estudio del Postgrado en Docencia Superior. 

 Copia del Título de Postgrado en Docencia Superior expedido por la Universidad de 
las Américas fechado 28 de marzo de 2017. 

 Copia del Registro Académico del Postgrado en Docencia Superior expedido por la 
Secretaria General de la Universidad Especializada de las Américas, fechada 28 
marzo de 2017.  

 Copia de nota s/n fechada 18 de abril de 2017 de solicitud de Recurso de 
Reconsideración. 

 Copia de Certificado de Prestación de Servicios Académicos firmada por la Secretaria 
General Mgter. Nereida Elizabeth Herrera Tuñón fechada 26/04/2017. 

 Copia de nota FMV-VD-014-2017 fechada 3 de Mayo de 2017 firmada por los 
miembros de la Comisión de Banco de Datos, donde se le da respuesta al Recurso 
de Reconsideración interpuesto el 18 de abril de 2017. 

 Copia del Formulario para entrega de ejecutorias para ser evaluadas por la Comisión 
evaluadora de ejecutorias de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad 
de Panamá con fecha de entrega de solicitud 21/3/17 y N° 01453, 01452, 01451. 

 
Que el 18 de abril de 2017 el Profesor Tapia presenta recurso de reconsideración 
ante la Comisión de banco de datos extraordinario para Profesor Especial del 
departamento de Clínicas y Cirugías, área de Clínicas Veterinarias, de la Facultad de 
Medicina Veterinaria de la Universidad de Panamá. 
 
Que la Comisión de banco de datos responde al recurso de reconsideración el 3 de 
mayo de 2017 mediante nota FMV-VD-014-2017, siendo recibida la respuesta por el 
Profesor Tapia el 8 de mayo de 2017.  
 
Que el Profesor Tapia señala que la Comisión de Banco de Datos al responder al 
Recurso de Reconsideración “solo contempla en la carta, la especialidad en docencia 
superior, pero sin aclarar la puntuación total que se tomó en cuenta a la hora de 
evaluarme en este banco de datos extraordinario (ejecutorias, experiencia docente, 
experiencia profesional) ni hace mención de mi especialidad en el área de 
conocimiento.” (el subrayado es nuestro) 
 
Que luego de la respuesta de la Comisión de Banco de Datos de la Facultad de 
Medicina Veterinaria al Recurso de Reconsideración el Profesor Tapia procede a 
presentar el Recurso de Apelación ante los miembros del Consejo de Facultades de la 
Universidad de Panamá. 
 
Que el Recurso de Apelación presentado por Doctor Juan Tapia Rovetto es “con 
respecto a la evaluación y posterior clasificación en el concurso de banco de datos 
extraordinario para la materia de clínica de equinos, abierto el I período del año 2017”. 
 
Que el Reglamento de Banco de Datos, aprobado por el Consejo General Universitario 
No. 2-14 de 13 de marzo de 2014 y Publicado en Gaceta Oficial No. 27521 de 24 de 
abril de 2014, establece en el artículo 30 lo siguiente:  
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“Artículo 30. Las Comisiones de Banco de Datos trabajarán con tres 
formularios: I, II, y III. 
 
Formulario I: Participación y evaluación individual. 
a) Formulario de participación por área de Profesor Especial o Profesor 
Asistente en el Banco de Datos de la Universidad de Panamá. 
b) En este formulario el participante anotará toda la información, documentos y 
certificaciones de títulos, créditos, otros estudios y ejecutorias, experiencia 
académica y/o profesional, que está presentando al Banco de Datos. 
c)… 
d) La Comisión de Banco de Datos hará la ubicación, evaluación y análisis de 
los documentos para la clasificación posterior del aspirante, en este formulario. 
(el subrayado es nuestro) 
 
Formulario II: Informe final del participante. 
a) Resume por cada área de conocimiento los puntos obtenidos en títulos, 
otros estudios, ejecutorias y experiencia académica y profesional, en las 
columnas a concurso, afín y cultural, presentando el total de puntos por área, 
para el aspirante. 
b) Se elabora un formulario II para cada área, por participante, para Profesor 
Especial o Profesor Asistente, o ambos si la participación fue para ambos. 
c) …(el subrayado es nuestro) 
 
Formulario III: Resumen ordenado de todos los candidatos elegibles y no 
elegibles. 
a) Organiza a los aspirantes en orden decreciente de puntos en la sección que 
le corresponda (A, B, C, D, o E) del formulario, indicando sus títulos, 
especializaciones y otros estudios en las áreas de especialidad, afín o cultural. 
b) Se elabora un Formulario III para cada área de conocimiento del 
departamento para el Banco de Datos de Profesores Especiales y un formulario 
para Profesores Asistentes por departamento o por área de conocimiento, 
según lo que se establece en el artículo 31 de este Reglamento. 
c)…”(el subrayado es nuestro) 

 
Que el 22 de mayo de 2017, el Vicerrector Académica mediante nota VA-BD-510-2017, 
remite a la decana de la Facultad de Medicina Veterinaria solicitud del expediente 
completo del Dr. Juan Tapia Rovetto ante la solicitud de Apelación a la evaluación y 
posterior clasificación en el informe de Banco de Datos Extraordinario para Profesor 
Especial. 
 
Que mediante nota FMV-D-247-2017 fechada 12 de junio de 2017, la decana de la 
Facultad de Medicina Veterinaria remite el expediente solicitado del Dr. Tapia. 
 
Que dentro de los documentos están copias de: 
 

- Nota del diploma de Doctor en Medicina Veterinaria expedido el 19 de febrero de 
2009. 

- Créditos oficiales autenticados por la Secretaría General de la Universidad de 
Panamá del título de Doctor en Medicina Veterinaria.     

- Registro Académico del Postgrado en Docencia Superior expedido por la Secretaría 
General de la Universidad de Las Américas, fechada 21 de marzo de 2017 del I y II 
cuatrimestre.   

- Diploma de Especialista en Medicina Deportiva del Equino expedida por la 
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Veterinarias de la República de 
Argentina, fechado Buenos Aires, 5 de junio de 2015. 

- Plan de estudio de la carrera de Especialización en Medicina Deportiva del Equino. 

- Ficha académica individual de la carrera de Especialización en Medicina Deportiva 
del Equino. 
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- Notas de invitación y agradecimiento para exponer el tema aparato Locomotor en 
Equinos dirigido a estudiante que cursan V año de la carrera de Doctor en Medicina 
Veterinaria 

- Nota de invitación y constancia de participación en Internado en Anestesia, Cirugía 
e Imagenología Equina impartido en Granada-Colombia del 10 al 21 de enero de 
2017. 

- Certificados de invitación y participación en Seminario Taller Bienestar Animal en 
Equinos de Trabajo realizado del 22 al 26 de agosto de 2016. 

- Artículo de revista indexada Publicada Revista Complutense de Ciencias 
Veterinarias - Enero 2017 “Luxación Coxofemoral en un Pony Shetland: Descripción 
de un Caso” como colaborador. 

- Artículo de revista indexada Publicada Revista Complutense de Ciencias 
Veterinarias - Enero 2017 “Lesiones del Tendón Profundo como Complicación 
después de un Neurectomía; Descripción de un caso” como colaborador. 

- Nota de certificación de Experiencia Profesional como Médico Veterinario en el 
Complejo Hospitalario Veterinario de Corozal desde el 10 de marzo de 2014 al 17 
de marzo 2017. Brinda servicio de Clínica y Cirugía de Grandes Especies en Fincas 
y Haras que ofrece el hospital (3 años). 

 
Que en el Formulario B del Dr. Tapia, elaborado por la comisión de Banco de Datos, 
presenta un total de 62 puntos con la siguiente evaluación todas en el área de 
conocimiento: 
Títulos Académicos = 30, otros estudios = 30 y ejecutorias = 2  
 
Que de acuerdo al Formulario III generado con base al Formulario B, el D. Tapia quedó 
ubicado en tercer lugar al no ser indicada y ponderada la Especialización en Medicina 
Deportiva del Equino como título académico.  
 
Que después del análisis realizado por la Comisión Académica de los Consejos de 
Facultades y de Centros Regionales, el Honorable Consejo de Facultades de la Salud. 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Acoger la solicitud presentada en el Recurso de Apelación por el Profesor 
Juan Tapia Rovetto, C.I.P. 8-773-1777, de considerar dentro de la evaluación, la 
Especialización de Medicina Deportiva del Equino como título académico en el Banco 
de Datos Extraordinario para Profesor Especial del Departamento de Clínicas y 
Cirugías, área de Clínicas Veterinarias abierto en el Primer Semestre de 2017. 

 
SEGUNDO: La Comisión de Banco de Datos de la Facultad de Medicina Veterinaria, 
deberá corregir el Formulario B del informe de Banco de Datos Extraordinario del 
Profesor Juan Tapia Rovetto, asignando los puntos que le corresponden en títulos y 
otros estudios. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÙMPLASE. 

 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, 
Cuadro de Evaluación de títulos, otros estudios y ejecutorias. Reglamento de Banco 
de Datos, artículos 30 y 54. 
 

5. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la profesora Marta 
Rodríguez, con cédula de identidad personal Nº 8-266-50, como Profesora 
Asistente I, en el Departamento de Gestión de los Servicios de Enfermería y 
Salud, Área de Servicios de Enfermería y Salud de la Facultad de 
Enfermería. El mismo será efectivo a partir de la fecha de la Resolución 
emitida por la Dirección de Recursos Humanos. 
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6. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la profesora María de los 
Ángeles Zúñiga, con cédula de identidad personal Nº 8-468-475, como 
Profesora Asistente I, en el Departamento de Gestión de los Servicios de 
Enfermería y Salud, Área de Servicios de Enfermería y Salud de la Facultad 
de Enfermería. El mismo será efectivo a partir de la fecha de la Resolución 
emitida por la Dirección de Recursos Humanos. 
 

7. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución del profesor Alfredo Matos 
Adames, con cédula de identidad personal Nº 8-230-16, como Profesor 
Especial I, en el Departamento de Cirugía, Área de Cirugía de la Facultad de 
Medicina. El mismo será efectivo a partir de la fecha de la Resolución emitida 
por la Dirección de Recursos Humanos. 
 

8. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la profesora Carmen Indira 
Espino, con cédula de identidad personal Nº 6-86-486, de Profesora 
Agregada a la Categoría de Profesora Titular I, en el Departamento de 
Microbiología Humana, Área de Microbiología Médica de la Facultad de 
Medicina. 
 

9. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la profesora Ivonne Torres, con 
cédula de identidad personal Nº 4-258-899, de Profesora Asistente de Cátedra 
II a la Categoría de Profesora Asistente de Cátedra I, en el Departamento 
de Farmacología, Área de Farmacología de la Facultad de Medicina. 
 

10. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la profesora Markela de 
Quinzada, con cédula de identidad personal Nº 8-137-490, de Profesora 
Asistente de Cátedra III a la Categoría de Profesora Asistente de Cátedra 
II, en el Departamento de Microbiología Humana, Área de Microbiología 
Médica de la Facultad de Medicina. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO, BECAS, 
SABÁTICAS Y ASUNTOS ACADÉMICOS 

 
11. Se APROBÓ la Modificación y Reapertura de la Maestría en Enfermería 

en Salud Mental con salida intermedia de Especialización en Salud 
Mental, en la Facultad de Enfermería. 

 
 
 
 
 
  
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL/PARLAMENTARIAS 
23 DE AGOSTO DE 2017/IBETH 
 


