
CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD 
ACUERDOS 

REUNIÓN N° CF- CS 1-19, CELEBRADA EL DÍA 15 DE ENERO DE 2019 
 
 

1. Se APROBÓ el Acta NºCF-CS 10-18, del 12 de diciembre de 2018. 
 
 

INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE LOS CONSEJOS DE 
FACULTADES Y DE CENTROS REGIONALES 

 
2. Se APROBÓ el Informe NºVA-DCF-2019-012, del Concurso de una (1) posición para 

Profesor Regular en el Departamento de Patología Humana, área de Patología 
Humana, de la Facultad de Medicina, campus bajo el registro Nº01-0812-08-01-17, que 
a la letra dice: 

 
B. RESULTADOS: 

  
 Revisado el Informe presentado por la Comisión de Concurso de una (1) posición 

para Profesor Regular en el Departamento de Patología Humana, área de Patología 
Humana, de la Facultad de Medicina, Campus, bajo el Registro                                          
N0 01-0812-08-01-17 se obtiene el siguiente resultado: 

 
B.1 En el cuadro N0 2 se presenta la puntuación final de los participantes en el 

Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de 
Patología Humana, área de Patología Humana, de la Facultad de Medicina, 
Campus, bajo el Registro N0 01-0812-08-01-17, después de la revisión por 
parte de la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y de los 
Centros Regionales. 

 Cuadro N0 2  
 

Nombre Cédula 

Puntuación 

Com. de 
Concurso 

Comisión 
Académica   

Años como 
Profesora en la  
Univ. de Pmá. 

Teresa Ríos 4-132-2589 164,005 191,00 19 

Federico Herrera 4-108-989 181,275 Presentó renuncia al concurso 

 
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.   

 
C. RECOMENDACIONES: 

 
Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Patología Humana, área de Patología 
Humana, de la Facultad de Medicina, Campus, bajo el Registro N0 01-0812-08-01-17 
la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros 
Regionales, recomienda al Honorable Consejo de Facultades de las Ciencias de la 
Salud, lo siguiente: 

 
C.1 Evaluar a la participante con la puntuación señalada en la columna de la 

Comisión Académica del Cuadro N0 2. 
 



2 
Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud 
Reunión Nº1-19, celebrada el día 15 de enero de 2019.  
 

C.2  Con base en el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de 
Panamá, se Adjudique una (1) posición de Profesor Regular en el 
Departamento de Patología Humana, área de Patología Humana, de la 
Facultad de Medicina, Campus, a la Profesora Teresa Ríos, en la categoría 
de Profesora Agregada ya que tiene diecinueve (19) años como Profesor 
de la Universidad de Panamá y obtuvo ciento noventa y uno con cero 
centésimas (191,00) puntos tal como se establece en el Estatuto de la 
Universidad de Panamá. 

 
C.3 Notificar a la Profesora Teresa Ríos del resultado del concurso de una (1) 

posición para profesor regular en el Departamento de Patología Humana, área 
de Patología Humana, de la Facultad de Medicina, Campus, bajo el Registro 
N0 01-0812-08-01-17, conforme a lo establecido en el Estatuto de la 
Universidad de Panamá, artículo 197; y el Manual de Procedimientos para las 
Comisiones de Concursos Formales, (aprobado por el Consejo Académico en 
su Reunión N°35-07 de 20 de junio de 2007).  Una vez notificados, los 
participantes dispondrán de cinco (5) días hábiles para presentar, si así lo 
estiman, recurso de reconsideración, tal como se establece en el artículo 197 
del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 
C.4 En caso de no interponerse recurso de reconsideración, dentro del término 

establecido, continuar con el curso del proceso de adjudicación antes 
señalado. 

 
 

3. Se APROBÓ el Informe NºVA-CG-2019-011 y la Resolución Nº1-19 SGP del Recurso 
de Reconsideración del Profesor Azael Del Cid Rodríguez Sánchez, de la Facultad 
de Enfermería, en el campus, en contra de lo aprobado por el Consejo de Facultades 
de Ciencias de la Salud, en su reunión Nº8-18 del 9 de octubre de 2018, en relación con 
los resultados de los concursos de Profesor Regular en el área de Enfermería en Salud 
y Enfermedad Mental de la Facultad de Enfermería en el Campus, que a la letra dice: 
 
 

RESOLUCIÓN Nº1-19 SGP 
 

EL CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante escrito fechado el 25 de octubre de 2018, el Profesor Azael Del Cid 

Rodríguez Sánchez, con cédula de identidad personal Nº2-148-613, del Departamento de 

Salud Mental, Área de Enfermería en Salud y Enfermedad Mental, de la Facultad de 

Enfermería, interpuso Recurso de Reconsideración en contra de lo aprobado por el Consejo 

de Facultades de Ciencias de la Salud, en su reunión N°8-18 de 9 de octubre de 2018, en 

relación a los resultados de los concursos a Profesor Regular en el área de Enfermería en 

Salud y Enfermedad Mental, en la Facultad de Enfermería. 

 
Que, en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
 
“PRIMERO: Cronología de la primera fase, evaluación de ejecutoria 
 
1. Se anuncia en gaceta oficial el concurso de cátedra en el área de conocimiento o 

especialidad en que participa: Enfermería en Salud y Enfermedad Mental, año 2017. 
 

2. La Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá, comunica a todos sus 
docentes que concursarán en diferentes cátedras, deben entregar sus ejecutorias para 
evaluar hasta el 31 de enero de 2018. 



3 
Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud 
Reunión Nº1-19, celebrada el día 15 de enero de 2019.  
 

3. El profesor Azael Del Cid Rodríguez S., con cédula de identidad personal 2-148-613, 
con código N911, hace entrega de varias ejecutorias a la Secretaria Administrativa Lic. 
Elina de Gorday donde se entregan original y copia, en el cual se dejan copia con sello 
de fiel copia del original y firmadas por la secretaria administrativa, para ser evaluadas 
por la comisión de evaluación de ejecutorias del Departamento de Salud Mental de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá, integrada por la Magíster Ana de 
Russo, presidenta; Dra. Carmen de Bishop, miembro; Magíster Tamara Solanilla, 
miembro. 

 
4. El paquete de ejecutorias para evaluar es entregado a la comisión por la secretaria 

Yahaira Bowen la primera semana de febrero de 2018, todas las copias selladas con fiel 
copia del original y firmada por la secretaria administrativa de la facultad de enfermería. 

 
5. Posteriormente la Comisión de evaluación de ejecutorias me comunica que tengo que 

presentar originales de todas las ejecutorias a evaluar, ya que otros concursantes no 
tienen sello de fiel copia ni firma de la secretaria administrativa y en reunión y consultas 
a autoridades, recomiendan revisar todas las ejecutorías entregadas y solicitarles a los 
profesores los originales de éstas para que la comisión de ejecutorias los revise.  

 

6. Al momento de cotejar las ejecutorias una vez más, dónde cumplían con el reglamento 
de entrega, no tenía a mano 5 originales y la comisión de evaluación de ejecutorias 
decide sacarlas del paquete.  Es correcto sacar del paquete ejecutorias que cumplían 
con los requisitos de entrega y que tenían el sello de fiel copia del original. Pedí 
reconsideración para que se me permitiera ingresar las ejecutorias, solo aceptan dos ya 
que las pude evidenciar. (Adjunto nota de 13 de marzo de 2018.) 

 
7. El día 16 de marzo de 2018, yo Azael Del Cid Rodríguez Sánchez hice entrega de todas 

mis ejecutorias en la Secretaria General de la Universidad de Panamá para participar 
en el Concurso 01-1706-01-01-17.  Adjunto (Declaración jurada N°DSG-188-2018. 
Presento toda la documentación requerida en debida forma.) 

 
 
SEGUNDO: Cronología de la Segunda Fase. Comunicación de los resultados 
preliminares del concurso.  
 
1. El día 10 de agosto de 2018 la comisión de concurso me comunica los datos 

preliminares del concurso, obteniendo una puntuación de 227,65 puntos. 
 

2. Al valorar los puntos obtenidos me comunican que la certificación docente entregada le 
hace falta el año 2016.  Sumando 7 años de servicio docente y a la fecha en ese 
momento eran 8 ½ años (Adjunto certificación docente a la fecha). 

 
TERCERO: Cronología de la Tercera Fase, Presentación de resultados de concurso 

en Junta de Facultad 
 
Presentación de resultados de concursos de cátedras en Junta de Facultad de Enfermería 
el día 3 de septiembre de 2018. 
 
1. El profesor Azael del Cid Rodríguez S. pide la palabra y que conste en acta en la Junta 

de Facultad donde expresa todo lo narrado anteriormente según cronología. 
 
CUARTO: Cronología de la Cuarta Fase. Entrega de Resultados 
 
1. El jueves 18 de octubre a las 10:00 a.m. se me hace entrega de resultados de concurso 

de una posición para profesor regular en el Departamento de Salud Mental, Área de 
Enfermería en Salud y Enfermedad Mental de la Facultad de Enfermería, por el 
Licenciado Moisés Ceballos en la Facultad de Enfermería, Vicedecanato. 

2. El Diplomado en Cuidados Paliativos 2011 esta evaluado como Perfeccionamiento 
Académico basado en el Capítulo V del Estatuto Universitario que dice C. 
Perfeccionamiento Académico (2) (1 mes, mínimo 120 horas) equivale a 6 puntos. 
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El Diplomado tiene 2 meses 18 días con un total de 184 horas; por lo que la Comisión 
de Ejecutoria le da un valor de 6 puntos.  La Comisión Académica me está eliminando 
4 puntos, aduciendo que son 8 puntos.  En el 2011 solo tengo 2 perfeccionamiento 
académico (página 3/ N°023 Talleres de asesorías y pruebas de VIH, Estigma y 
discriminación y bioseguridad 2 puntos y página 3/ N°0002 Diplomado en Cuidados 
paliativos 6 puntos); en total hace 8 puntos (Adjunto copias de hojas 3/ del formulario de 
entrega de ejecutoria, página 185 del capítulo V del estatuto universitario y los informes 
de evaluación N° 01-17-05-0002-2018 y el N°01-17-05-023-2015).  

3. En relación con el punto 12 Conferencia o Disertaciones hoja 8/ del formulario de 
entrega de ejecutoria; se hace eliminación de 1 punto por la conferencia La 
automotivación para transformar la vida 2007.  Esta la Comisión de Concurso la ubicó 
con 3 puntos y eran 2 puntos porque fue dirigida a técnicos.  Esto es correcto en 
preguntar es si tengo 54 puntos de conferencia, según la Comisión de Concurso; porque 
se me elimina; si el punto menos hace un total de 53 puntos y el tope es 20 puntos.  
(Adjunto copia del informe de evaluación N°01-17-05-002-2016).   

4. En el punto 22.1 Experiencia Académica en la Universidad de Panamá hoja 11/del 
formulario de entrega de ejecutoria; la Certificación Docente emitida por la Secretaria 
General obvio el año 2016.  Por lo que solicito se reconsidere este error administrativo 
(Adjunto certificación Docente Corregida) 

 
Por los anteriores hechos y cronologías solicito a la Comisión del Consejo de Salud de la 
Universidad de Panamá, Reconsidere y verifique los puntos que la Comisión Académica 
me eliminó correspondiente al proceso de Cátedra en el área de Enfermería en Salud y 
Enfermedad Mental.   
 
Fundamentos de Derecho: Artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá.” 
 
QUE UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL 
RECURRENTE, ESTE CONSEJO CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO HACER 
LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 

 
1. Evaluación de ejecutorias 

El Consejo Académico en su reunión N°33-17 de 29 de noviembre de 2017, acordó que 
los títulos, otros estudios y demás ejecutorias que fueron presentados hasta el 31 de 
enero de 2018 a las 4:00 p.m., para su evaluación en la Secretaría General, Facultades 
y Centros Regionales Universitarios, y no tengan la certificación correspondiente, para 
ser consideradas en este concurso deberán presentar constancia de la solicitud de 
evaluación.  En la documentación presentada por el Profesor Azael Del Cid Rodríguez 
no se encontró ninguna constancia de solicitud de evaluación de ejecutorias, por los 
que el paquete fue cerrado por la Secretaría General con la documentación presentada, 
la cual fue la utilizada por la Comisión de Concurso, para cuantificar la puntuación del 
Profesor Rodríguez por Área de Concurso, Área Afín y Área Cultural, según las 
certificaciones de evaluación presentadas y por la Comisión Académica de los 
Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, para su revisión.  Se 
mantiene la puntuación asignada. 

2. Comunicación de los resultados preliminares 
Tal como se establece en el artículo 193 del Estatuto de la Universidad de Panamá, 
para participar en un concurso se hace necesario presentar en la Secretaría General, 
además de las certificaciones de evaluación de Títulos y Ejecutorias, el certificado de 
experiencia académica y/o profesional para su valoración, por lo que no se puede 
considerar para evaluar, documentación que no fue la entregada por el participante 
durante el periodo señalado en el aviso de concurso para tal fin. Se mantiene la 
puntuación asignada. 

3. Entrega de resultados 
El perfeccionamiento denominado “Diplomado en Cuidados Paliativos”, realizado en el 
año 2011, solo se consideraron dos (2) puntos, debido a que era puntuación necesaria 
para completar la máxima puntuación, treinta (30) puntos, que se puede acumular en 
Perfeccionamiento Académico del tipo A, B, C, tal como se establece en el acápite b 
del artículo 237 del Estatuto de la Universidad de Panamá.  El Profesor Rodríguez tiene 
treinta (30) puntos en Perfeccionamiento Académico del tipo A, B, C, puntuación 
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máxima que se puede acumular, por lo que, se mantiene la puntuación asignada en 
Perfeccionamiento Académico. 
En la Certificación de la evaluación de la conferencia denominada “La automotivación 
para transformar la vida 2007”, se establece una puntuación de dos (2) puntos, por lo 
que se ubica con tal puntuación.   
En el acápite c del artículo 237 del Estatuto de la Universidad de Panamá se establece 
que no se podrá acumular más de veinte (20) puntos para concurso, ni más de diez 
(10) puntos para ascensos y clasificaciones, en cada una de las siguientes categorías: 
4. Conferencias y Disertaciones.  El Profesor Rodríguez tiene veinte (20) puntos en 
Conferencias, puntuación máxima que se puede acumular, lo que indica que no se le 
eliminó puntuación, sino, que sólo se le ubicó con la puntuación señalada en la 
certificación de evaluación de la ejecutoria.  Se mantiene la puntuación asignada en 
Conferencias. 

 
Que por lo tanto, 

Se resuelve: 
 

PRIMERO: DECLARAR que el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Profesor 
Azael Del Cid Rodríguez Sánchez, no modifica su puntuación. 

 
SEGUNDO: MANTENER lo aprobado por el Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud 

de Adjudicar una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de 
Salud Mental, Área de Enfermería en Salud y Enfermedad Mental de la 
Facultad de Enfermería en el Campus, a la Profesora Dora Esperanza Trejos, 
en la categoría de Profesor Agregado, ya que tiene doce (12) años como 
Profesor de la Universidad de Panamá y obtuvo doscientos treinta y siete con 
veintinueve centésimas (237,29) puntos, tal como se establece en el Estatuto 
de la Universidad de Panamá. 

 
TERCERO: Una vez notificados los recurrentes, tendrán cinco (5) días hábiles para 

presentar Recurso de Apelación ante el Consejo Académico, tal como lo 
establece el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de 
Panamá. 

 
CUARTO: En caso de no interponerse recurso de apelación, dentro del término establecido, 

continuar con el curso del proceso de adjudicación antes señalado. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

4. Se APROBÓ el Informe Nº VA-DCF-2018-080 y Resolución Nº 2-19 SGP del Recurso 
de Reconsideración de la Dra. Ana María Rodríguez Pittí, de la Facultad de 
Odontología, en el campus, en contra del resultado del Concurso del Departamento de 
Clínica Integrada, Área de Administración de Clínicas Odontológicas de la Facultad de 
Odontología en el Campus, Nº de Registro 01-0901-03-01-17, que a la letra dice: 

 
 

RESOLUCIÓN N0 2-19 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 8 de noviembre de 2018, por la Dra. Ana María Rodríguez 
Pittí, de la Facultad de Odontología, en el Campus, en contra del resultado del concurso 
del Departamento de Clínica Integrada, Área de Administración de Clínicas Odontológicas 
de la Facultad de Odontología en el Campus, No. de Registro 01-0901-03-01-17. 
 
Que, en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
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Por este medio agradecería que se me aceptara este recurso de reconsideración sobre 
algunos aspectos aprobados en el informe N°VA-DCF-2018-040 del concurso de (1) 
posición para profesor Regular en el Departamento de Clínica Integrada, Área de 
Administración de Clínicas Odontológicas, de la Facultad de Odontología, bajo 
Registro N°01-0901-03-01-17. 
 
En el mismo se cambia la Maestría en Ciencias Biomédicas con Especialización en 
Microbiología ubicada en el área afina al área cultural, por lo cual agradecería se me 
reconsidere afín, por ser parte de las Ciencias Básicas, fundamental en el entendimiento 
de las patologías orales y de los procesos infecciosos, cuya base es elemental en el área 
de las carreras científicas y de la cual soy profesora en la materia desde hace cuatro años. 
 
Luego de conocido el contenido y explicaciones presentados en el recurso de 
apelación, la Comisión de Asuntos Académicos plantea los siguientes argumentos: 
 

1. La estructura académica de la Universidad de Panamá está fundamentada en el 
artículo 190 del Estatuto de la Universidad de Panamá, y en ella se definen las áreas 
de conocimiento o especialidad de cada departamento, y las áreas afines a estas.  

2. Los Concursos Formales se convocan en un área de conocimiento o especialidad 
de acuerdo a la estructura académica del departamento.  Las áreas afines al área 
del concurso, están previamente especificadas en la estructura académica del 
departamento, y en el Aviso de Concurso.   

 
 Un área que no corresponda a ninguna de las áreas definidas como área de 
especialidad o área afín, se considera como área cultural. 

 
3. Aviso del concurso:    
                                                  

Área del 
concurso 

Título 
básico 

Área de 
evaluación de 

Maestría o 
Doctorado  

Áreas Afines Otros requisitos 

Administración 
de Clínicas 

Odontológicas 

-Cirugía 
Dental 

Administración 
de Clínicas 

Odontológicas 

-Todas las 
otras áreas de 
la Facultad de 
Odontología  

Certificado del Registro 
de Idoneidad para ejercer 
la profesión de 
Odontólogo emitido por 
el Consejo Técnico de 
Salud. 

 
POR LO TANTO, 
 

SE RESUELVE: 
 

PRIMERO: Mantener la ubicación del título de Maestría en Ciencias Biomédicas con 
Especialización en Microbiología en el área cultural del concurso del Departamento de 
Clínica Integrada, Área de Administración de Clínicas Odontológicas de la Facultad de 
Odontología en el Campus, No. de Registro 01-0901-03-01-17. No se modifica la 
puntuación de la Dra. Rodríguez Pittí. 
 
SEGUNDO: Mantener la adjudicación a la profesora Ana María Rodríguez Pittí de la 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Clínica Integrada área de 
Administración de Clínicas Odontológicas, de la Facultad de Odontología, bajo Registro                 
N°01-0901-03-01-17, en el Campus, en la categoría de profesora Auxiliar ya que obtuvo 
ciento sesenta y ocho con ochocientas noventa y cinco milésimas (168,895) puntos, y tiene 
diecisiete (17) años como profesora en la Universidad de Panamá.  
 
TERCERO: En caso de no interponerse recurso de apelación, dentro del término 
establecido, continuar con el proceso de adjudicación del concurso.   
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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. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

5. Se APROBÓ el Informe NºVA-DCF-2018-081 y Resolución Nº3-19 SGP del Recurso 
de Reconsideración del Dr. Rigoberto Beitía, de la Facultad de Odontología, en el 
campus, en contra del resultado del Concurso del Departamento de Clínica Integrada, 
Área de Administración de Clínicas Odontológicas de la Facultad de Odontología en el 
Campus, Nº de Registro 01-0901-03-01-17, que a la letra dice: 
 
 

RESOLUCIÓN N0 3-19 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 8 de noviembre de 2018, por el Dr. Rigoberto Beitía, de la 
Facultad de Odontología, en el Campus, del Departamento de Clínica Integrada, de la 
Facultad de Odontología, en el Campus, en contra del resultado del concurso del 
Departamento de Clínica Integrada, Área de Administración de Clínicas Odontológicas 
de la Facultad de Odontología en el Campus, No. de Registro 01-0901-03-01-17. 
 

Que, en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
He recibido la Nota N° 2139-18-SGP, en la cual se me notifica sobre mi puntaje obtenido 
en el Concurso de Catedra del Departamento de Clínica Integrada de la Facultad de 
Odontología. 
Muy respetuosamente le notifico que he tomado la decisión de acogerme al Recurso de 
Reconsideración tal como lo establece el Estatuto Universitario de la Universidad Nacional 
de Panamá, artículo 197. 
Dicha decisión se basa a que no fueron tomadas a concurso varias ejecutorias que están 
dentro del Plan de Estudio de las Asignaturas del Departamento de Clínica Integrada a la 
cual pertenezco y fueron colocadas en la casilla de afín afectándome en el resultado final 
del mismo. 
Por tal motivo adjunto copia certificada del Plan de Estudio donde se muestra claramente 
que las asignaturas pertenecen a este departamento. 
Agradeciéndole de antemano la atención que le brinde a la misma. 
 
Luego de conocido el contenido y explicaciones presentados en el recurso de 
apelación, la Comisión de Asuntos Académicos plantea los siguientes argumentos: 
 

1. La estructura académica de la Universidad de Panamá está fundamentada en el 
artículo 190 del Estatuto de la Universidad de Panamá, y en ella se definen las áreas 
de conocimiento o especialidad de cada departamento, y las áreas afines a estas.  

2. Los Concursos Formales se convocan en un área de conocimiento o especialidad 
de acuerdo a la estructura académica del departamento.  Las áreas afines al área 
del concurso, están previamente especificadas en la estructura académica del 
departamento, y en el Aviso de Concurso.   
 Un área que no corresponda a ninguna de las áreas definidas como área de 
especialidad o área afín, se considera como área cultural. 
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3. Aviso del concurso:     
                                                                  

Área del 
concurso 

Título 
básico 

Área de 
evaluación de 

Maestría o 
Doctorado  

Áreas Afines Otros requisitos 

Administración 
de Clínicas 

Odontológicas 

-Cirugía 
Dental 

Administración 
de Clínicas 

Odontológicas 

-Todas las 
otras áreas de 
la Facultad de 
Odontología  

Certificado del 
Registro de Idoneidad 
para ejercer la 
profesión de 
Odontólogo emitido 
por el Consejo 
Técnico de Salud. 

 
 
POR LO TANTO, 
 

SE RESUELVE: 
 

PRIMERO: Mantener la ubicación de las conferencias evaluadas en áreas afines al 
concurso del área de Administración de Clínicas Odontológicas, presentadas por el Dr. 
Rigoberto Beitía. La puntuación del doctor Rigoberto Beitía no varía. 
 
SEGUNDO: Mantener la adjudicación a la profesora Ana María Rodríguez Pittí de la 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Clínica Integrada área de 
Administración de Clínicas Odontológicas, de la Facultad de Odontología,                               
bajo Registro N° 01-0901-03-01-17, en el Campus, en la categoría de profesora Auxiliar 
ya que obtuvo ciento sesenta y ocho con ochocientas noventa y cinco milésimas (168,895) 
puntos, y tiene diecisiete (17) años como profesora en la Universidad de Panamá.  
 
TERCERO: En caso de no interponerse recurso de apelación, dentro del término 
establecido, continuar con el proceso de adjudicación del concurso.   
 
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. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
6. Se APROBÓ el Informe Nº VA-CG-2019-006, Solicitud de apertura de concursos de 

posiciones de profesor regular de la Facultad de Farmacia. 
 
 
C. RECOMENDACIONES: 
 
Revisada la recomendación de la Junta de Facultad de la Facultad de Farmacia, al 
Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud, la Comisión Académica de los 
Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, recomienda que: 

 
C.1 Se apruebe la apertura a concurso, de una (1) posición de profesor regular en 

la siguiente área de conocimiento o especialidad: 
 

DEPARTAMENTO 
AREAS DE CONOCIMIENTO O 

ESPECIALIDAD DEL CONCURSO 
Nº POSICIONES 

Ciencia y Tecnología 
Farmacéutica 

Ciencias y Tecnología 
Farmacéutica 

1 

 Total de Posiciones 1 

 
 



9 
Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud 
Reunión Nº1-19, celebrada el día 15 de enero de 2019.  
 

7. Se APROBÓ el Informe NºVA-CG-2019-007, Solicitud de apertura de concursos de 
posiciones de profesor regular de la Facultad de Psicología. 
 
C. RECOMENDACIONES: 
 
Revisada la recomendación de la Junta de Facultad de la Facultad de Psicología, al 
Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud, la Comisión Académica de los 
Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, recomienda que: 

 
C.1 Se apruebe la apertura a concurso, de una (1) posición de profesor regular en 

la siguiente área de conocimiento o especialidad: 
 

DEPARTAMENTO 
AREAS DE CONOCIMIENTO O 

ESPECIALIDAD DEL 
CONCURSO 

Nº POSICIONES 

Psicología Clínica y 
de la Salud 

Psicología Clínica y de la Salud 1 

 Total de Posiciones 1 

 
 

8. Se APROBÓ la solicitud de Nombramiento por Resolución del Profesor Martín 
Alpirez, del Departamento de medicina Preventiva y Social, Área de Salud Ocupacional, 
de la Facultad de Medicina, como Profesor Especial I. 
 

9. Se APROBÓ la solicitud de Clasificación del Profesor Eloy Santos, del Departamento 
de Investigación, Medición y Evaluación Psicológica, Área de Medición, Investigación y 
Evaluación Psicológica de la Facultad de Psicología, como profesor Especial II.  

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARIA GENERAL / PARLAMENTARIAS 
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