
CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ACUERDOS 

REUNIÓN N°CF-CS 3-18, CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2018. 

 

1. Se  APROBÓ  el Acta N° CF-CS 2-18, de la reunión celebrada el 20 de marzo de 

2018. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN POSTGRADO 

2. Se APROBÓ la Creación y Apertura de Doctorado en Medicina Preventiva y 

Salud Pública (Profesional-Clínico), con salida Intermedia a la Maestría en 

Salud Pública de Modalidad Académica, de la Facultad de Medicina. 

INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE LOS CONSEJOS DE FACULTADES 

Y CENTROS REGIONALES 

3. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución, como profesor Especial I del 

profesor José Manuel Ríos, con cédula de identidad personal N° 8-759-1816, del 

Departamento de Medicina, Área de Dermatología, de la Facultad de Medicina, 

Campus; el mismo será efectivo a partir de la fecha de la firma del Acta de Toma 

de Posesión emitida por la Dirección de Recursos Humanos.  El profesor José 

Manuel Ríos, debe estar activo, al momento de acogerse al Nombramiento por 

Resolución. 
 

4. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de profesor Especial II a Especial V del 

profesor Eduardo Lucas Mora, con cédula de identidad personal N° 7-083-277, 

del Departamento de Medicina Preventiva y Social, Área de Salud Ocupacional, 

de la Facultad de Medicina, Campus. 
 

 

ASUNTOS VARIOS 
 

5. Se APROBÓ el Nombramiento como Director de Investigación y Postgrado, 

del doctor Miguel Ángel Cañizales, de la Facultad de Psicología. 
 

6. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución, como profesora Especial I, de 

la profesora Elsa I. Fajardo Lizondro, con cédula de identidad personal N° 8-478-

810, del Departamento de Investigación, Medición y Evaluación, Área de 

Investigación, Medición y Evaluación, de la Facultad de Psicología. El mismo será 

efectivo a partir de la fecha de la resolución emitida por la Dirección de Recursos 

Humanos.  La profesora Elsa I. Fajardo Lizondro, debe estar activa, al momento 

de acogerse al Nombramiento por Resolución. 
 

7. Se APROBÓ el Informe N° VA-CF-2018-010 y Resolución N° 1-18-SGP 

relacionada al profesor Federico Herrera Ortiz, del Departamento de Patología 

Humana, Área de Patología Humana en la Facultad de Medicina, en el Campus, 

bajo registro N° 01-0812-08-01-13, interpuso Recurso de Reconsideración en 

contra del contenido del informe de la Comisión Académica del Consejo de 

Facultades de la Ciencias de la Salud 1-18 de 6 de febrero de 2018, como se 

detalla a  continuación: 

RESOLUCIÓN N0 1-18-SGP 
EL CONSEJO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante nota recibida el 9 de marzo de 2018, el profesor FEDERICO HERRERA 

ORTIZ, del Departamento de Patología Humana, área de Patología Humana en la 
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Facultad de Medicina, en el Campus, bajo registro N° 01-0812-08-01-13 interpuso 

Recurso Reconsideración en contra del contenido del informe de la Comisión Académica 

del Consejo de Facultades de las Ciencias de la Salud 1-18 de 6 de febrero de 2018. 

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

La presente Reconsideración encuentra su fundamento en lo que disponen los artículos 

194 y 231 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Panamá, en lo relativo a “las áreas 

de Evaluación” en el Concurso de Plaza”. 

La decisión que se pretende sea revocada devine como consecuencia de una errónea 

interpretación en lo tocante o concerniente a la sumatoria total de puntación, ya que 

se soslayó “las ejecutorias” en el área específica” para la determinación final del 

puntaje reflejado “en la columna de la Comisión Académica del Cuadro No. 2”. 

Así podemos destacar los siguientes considerandos de la nuestra 

reconsideración: 

1- AFIN” donde no se identifica el “área de concurso” por sumar puntos a favor del 

concursante, en un cien por ciento (100%). 
 

2- La “Columna AFIN” solo le suma los treinta y tres puntos tres por ciento (33.3%) de 

los puntos. 
 

3- Después de la revisión, por parte de la “Comisión Académica de los Consejos de 

Facultades y de los Centros Regionales” sus diagnósticos contienen “errores de 

apreciación” en lo tocante a la “Certificación de Evaluación de Ejecutorias 

(definición de área)” y a la “ubicación según áreas de las puntaciones”, en el 

Formulario de Concurso. Esto es lo que se desprende en el “Punto B” del Informe 

de la Comisión Académica. 
 

4- De la Certificación emitida por la Secretaria General de la Universidad de Panamá, 

referente a “LA MAESTRIA EN CIENCIAS CLINICAS, CON ESPECIALIZACIÓN EN 

PATOLOGIA CLINICA” del suscrito (Dr. FEDERICO HERRERA ORTIZ, cedulado 

No. 4-108-989) se infiere, sin duda alguna que se pueda “aplicar” en “todas las 

áreas del Departamento de Patología Humana” o en el área o áreas que se 

considere que se debe “ubicar” (para la sumatoria). 
 

5- De analizarse o ponderarse las razones expuestas sobre la puntuación de las 

“ejecutorias”, efectuadas por la Comisión Académica, en la Columna AFIN 

y que suman CINCO (5) PUNTOS, solicito sean reubicados en la Columna 

CULTURAL, para que tengan una sumatoria del cien por ciento (100%) y 

permitan, estos cinco (5) puntos incrementar la puntación final de los reales 

puntos obtenidos de las ejecutorias evaluadas”. 

Reitero mi disposición, tras veintisiete (27) años de seguir sirviendo al estudiantado, 

“ávido de profesores preparados, esmerados y con espíritu de sacrificio” para 

transmitir “conocimientos” fértiles y académicos a los mismos.   

QUE EL ESCRITO DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN SE 

DIO EN TRASLADO A LA PROFESORA TERESA RÍOS ATENCIO, QUIEN 

PRESENTÓ LAS OBJECIONES Y OBSERVACIONES SIGUIENTES: 

Sobre el informe de Comisión Académica de los Consejos de Facultades y de una 

posición para Profesor Regular del Departamento de Patología Humana, Área de 

Patología Humana, Facultad de Medicina. 
 

1. Adjunto copia de Semanario de la Universidad de Panamá, donde se encuentra 

aviso de Concurso de posición relativo a la plaza en concurso con fecha de 

miércoles, 18 de junio de 2014, donde se especifica que el área de 

especialidad de evaluación es la Maestría en Patología Humana y en el área 

afines aparece la Patología Clínica como área afín. 
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2. Durante la existencia del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina 

este la ha prestado servicios a la carrera de Medicina y a la carrera de Tecnología 

médica. A partir del año 2014, la Escuela de Tecnología Médica cuenta con 

nuevo plan de estudio donde se eliminaron las dos materias que eran 

dictadas por el Departamento de Patología, que estaban directamente 

relacionadas con la Patología Clínica, siendo estas Principios de 

Fisiopatología en el primer semestre del Tercer Año y Principios de 

patología Clínica en el segundo semestre del cuarto año de esta carrera. 

(Adjunto copia de planes de estudio de la Escuela de Tecnología Médica) 
 

3. La Patología Humana que se brinda a la Facultad de Medicina es 

específicamente Patología Anatómica, especialidad de casi todos los 

patólogos en Panamá, cuyos laboratorios son dados en la morgue de los 

hospitales o en los laboratorios de Patología de los principios hospitales de 

la Ciudad de Panamá, el Hospital Santo Tomas principalmente, el Hospital 

Oncológico y la Morgue Judicial. 

La Patología Clínica está relacionada directamente con los laboratorios clínicos, 

lugares donde el estudiante de la Facultad de Medicina no tiene rotaciones. 

4. El departamento de Patología en sus servicios brindados a la Facultad de 

Medicina atiende un número elevado de estudiantes que ha variado entre 80 y 

120 estudiantes por semestre, ha sido atendido desde su fundación por 

Médicos Patólogos Anatómicos, capaces de brindar al estudiante los 

conceptos básicos de Patología por sistemas. (Adjunto copias de 

programas de estudios por semestres y laboratorios o clínicas de los 

últimos 5 años), donde el Dr. Federico Herrera no aparece como profesor 

de los mismos. 
 

5. El departamento de Patología de la Facultad de Medicina, brinda sus servicios a 

la Escuela de Medicina, a través de 6 patólogos anatómicos de los cuales, solo 

uno (1) es profesor regular, dos (2) profesores nombrados por resolución y tres 

(3) por banco de datos. El aumento de matrícula y la gran cantidad de estudiantes 

por semestre ameritan el nombramiento de nuevos Patólogos Anatómicos, para 

que sirvan de relevo a los profesores actuales. 
 

6. En respeto a la cantidad de años dedicados a la docencia, se ha tratado de 

brindar al Dr. Federico Herrera todo el apoyo en sus actividades docentes, ya 

que, hasta el semestre anterior, el segundo del año 2017, todavía existían 

estudiantes de Tecnología Médica en el plan de estudios anterior y se le ofreció 

las clases de Patología en la Escuela de Odontología, para cubrir sus horas 

docentes. 
 

Luego de conocido el contenido y explicaciones presentados en el recurso 

de apelación, la Comisión de Asuntos Académicos plantea los siguientes 

argumentos: 
 

1. Las ejecutorias evaluadas en el área afín, sin identificar ningún área, son 

consideradas como “error en la evaluación” y no se les asignó puntuación. 
 

2. Sólo se aplica y se considera el 33% al total de las ejecutorias ubicadas en la 

columna afín. 
 

3. Las variaciones en las puntuaciones, se debieron a errores en las certificaciones 

de evaluación de ejecutorias (definición de áreas, información incompleta en el 

formulario de evaluación de ejecutorias); y a la ubicación según área, de las 

puntuaciones en el formulario del concurso. 
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4. La Maestría en Ciencias Clínicas con especialización en Patología Clínica 

presentada por el Dr. Federico Herrera Ortiz, fue ubicado en el área de 

conocimiento, y fue el título que le permitió participar en el concurso. 

POR LO TANTO, 
SE RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar que la puntuación del profesor Federico Herrera Ortiz, es de 

ciento noventa y tres con sesenta y cinco centésimas (193,65) puntos, en el concurso de 

una (1) posición para el Profesor Regular en el Departamento de Patología Humana, 

Área de Patología Humana, Facultad de Medicina Campus, bajo el Registro                                    

N° 01-0812-08-01-13. 
 

SEGUNDO: Mantener el llamado a un Concurso de Oposición entre los profesores - 

Federico Herrera Ortiz, ciento noventa y tres con sesenta y cinco centésimas (193,65) 

puntos y Teresa Ríos, ciento setenta y nueve con ochenta y tres centésimas (179,83) 

puntos, en el concurso de una (1) posición para el Profesor Regular en el Departamento 

de Patología Humana, Área de Patología Humana, Facultad de Medicina. Campus, bajo 

el Registro N° 01-0812-08-01-13. 
 

CUARTO: En caso de no interponerse Recurso de Apelación, dentro del término 

establecido, continuar con el proceso del concurso de oposición. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá y 
el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales y Ley 38 de 
2000. 

 

 

8. Se APROBÓ la Actualización de la Tabla de Equivalencias de la Licenciatura en 

Tecnología Médica, de la Facultad de Medicina.   
 

 

9. Se RECOMENDÓ rechazar el Convenio Marco de Cooperación Académica entre 

la Universidad de Panamá y la Asociación Panameña de Mercadotecnia en 

Salud, ya que no se pueden realizar Postgrados en conjunto; sin embargo, se 

recomendó que las unidades académicas interesadas podrán realizar actividades en 

conjunto con la Asociación Panameña de Mercadotecnia en Salud, tal como lo han 

hecho hasta la fecha. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

SECRETARIA GENERAL           /   PARLAMENTARIAS 

10 de abril de 2018                    /    Giovanina 


