
CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS. 

 

ACUERDOS 

 

REUNIÓN CF-CSH N°3-19 CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DE 2019. 

 

1. Se APROBÓ el Acta CF-CSH Nº1-19, de la reunión celebrada el 31 de enero de 

2019. 

 

2. Se APROBÓ el Acta CF-CSH Nº2-19, de la reunión celebrada el 26 de febrero de 

2019. 

 

CORTESÍA DE SALA 

 

3. Con relación a la Cortesía de Sala otorgada al Profesor Dixon Trejos de la Facultad 

de Humanidades, se RECOMENDÓ invitar a la Comisión de Postgrado para que en 

la próxima reunión del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas 

amplié el tema sobre la solicitud hecha por el Profesor Trejos para que se le otorgue 

el Diploma de Postgrado en Deportes con Énfasis en Futbol.  

 

INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE LOS CONSEJOS DE 

FACULTADES Y CONSEJO DE CENTROS REGIONALES. 

 

4.  Se APROBÓ el Informe de Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el 

Departamento de Relaciones Internacionales, Área de Relaciones Internacionales de 

la Facultad de Administración Pública, en el Campus bajo registro                                   

Nº01-0102-11-01-17, que a la letra dice: 

 

B.  RESULTADOS: 

 

 Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso del área de 

Relaciones Internacionales, bajo Registro Nº01-0102-11-01-17 se obtiene siguiente 

resultado: 

 

B.1 En el cuadro N0 2 se presenta la puntuación final del Concurso de una (1) 

posición para Profesor Regular en el Departamento de Relaciones 

Internacionales, Área de Relaciones Internacionales de la Facultad de 

Administración Pública, en el Campus, 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 

Años como 
profesor en 

la 
Universidad 
de Panamá 

Comisión 
de 

Concurso 

Comisión 
Académica de los 

Consejos de 
Facultades y del 

Consejo de Centros 
Regionales 

Edgar Spence 1-16-815 256,74 236,08 37 años 

Doris Díaz 6-53-1677 213,20 214,25 22 años 

María Eira Castillo 4-230-946 290,15 No tiene el requisito de título del área 
de especialidad que aparece en el 
aviso y en la addenda del concurso.  
La participante tiene una Maestría 
evaluada en el área de Política 
Exterior, área afín ). 
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La diferencia en la puntuación se debió a ajustes en: Ejecutorias evaluadas en el Área 

de Relaciones Internacionales por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias, que la 

comisión de concurso reubicó y puntuó, en el área afín al concurso o viceversa. Se 

corrigió ubicación y puntuación. 

  

Los cambios en las puntuaciones se detallan en el Formulario de Variación, de cada 

concursante. 

 

C. RECOMENDACIONES: 

 

Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) posición 

para Profesor Regular en el Departamento de Relaciones Internacionales, Área 

de Relaciones Internacionales de la Facultad de Administración Pública en el 

Campus, la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de 

Centros Regionales, recomienda al Honorable Consejo de Facultades de Ciencias 

Sociales y Humanísticas lo siguiente: 

 

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

Comisión Académica del Cuadro N0 2.  

 

C.2 Con base al Artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá, Adjudicar 

la posición para Profesor Regular en el Departamento de Relaciones 

Internacionales, de la Facultad de Administración Pública, en el Campus, bajo 

Registro No. 01-0102-11-01-17, al Profesor Edgar Spence en la categoría de 

Profesor Titular I, ya que obtuvo doscientos treinta y seis con ocho centésimas 

(236,08) puntos, y tiene treinta y siete (37) años como Profesor en la Universidad 

de Panamá.  

 

C.3 Notificar a los participantes del resultado del concurso de una (1) posición para 

Profesor Regular en el Departamento de Relaciones Internacionales, Área de 

Relaciones Internacionales en la Facultad de Administración Pública, bajo 

Registro Nº01-0102-11-01-17 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 notificado, 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 

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. 

 

5. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del Profesor Alexander Valencia, con 

cédula de identidad personal Nº5-703-602, para pasar de la categoría de Profesor 

Titular I a la categoría de Profesor Titular II, en el Departamento de Derecho 

Privado, Área de Derecho Civil, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en el 

Campus. 

 

6.  Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la Profesora Luzmila Jaén de Cheng, 

con cédula de identidad personal Nº8-184-2400, para pasar de la categoría de 

Profesora Agregada a la categoría de Profesora Titular I, en el Departamento de 
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Español, Área de Lingüística Española, de la Facultad de Humanidades en el 

Campus. 

 

7.  Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la Profesora Diznarda Castrellón, con 

cédula de identidad personal Nº4-128-991, para pasar de la categoría de Profesora 

Agregada a la categoría de Profesora Titular I, en el Departamento de Promoción, 

Medios y Tecnología, Área de Promoción y Creatividad, de la Facultad de 

Comunicación Social en el Campus. 

 

8. Se APROBÓ la Resolución Nº1-19-SGP que resuelve el Recurso de 

Reconsideración interpuesto por la Profesora Melva A Icaza V., del Departamento 

de Danza, de la Facultad de Bellas Artes, en contra del resultado del concurso en el 

Área de Danza con Énfasis en Danza Moderna en el Campus, bajo registro             

Nº01-1810-02-02-17, que a la letra dice: 

 

RESOLUCIÓN Nº1-19-SGP  

EL CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS DE 

LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante nota sin número de 4 de diciembre de 2018, la Profesora Mgtr. Melva A. 

Icaza con cédula de identidad personal Nº8-207-1918, Profesora del Departamento de 

Danza, de la Facultad de Bellas Artes, interpuso Recurso de Reconsideración sobre los 

resultados del concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento 

de Danza, Área de Danza Moderna, de la Facultad de Bellas Artes, en el Campus, 

Registro Nº01-1803-02-02-17, y aprobados en el Consejo de Ciencias Sociales y 

Humanísticas N°8-18 de 15 de noviembre de 2018. 

 

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

 

Después de haber revisado la información que presentan los dos cuadros: el formulario 

de variación de la Dirección de Concursos Formales de la Vicerrectoría Académica con 

número de Registro Nº01-1803-02-02-17 y el Resumen de la puntuación por área con la 

sumatoria de los puntos obtenidos que me entregaron adjuntos a la nota N°2422-18 SGP 

y la que recibí el día viernes 30 de noviembre de 2018 (se adjunta copia) esta revisión 

muestra que hace falta sumar lo que a continuación se detalla: 

 

No aparecen listados los 10 puntos de la “Excelente Evaluación del 

Desempeño Académico” (artículo 20 acápite a. del reglamento de evaluación 

de profesores y artículo 231 del Estatuto Universitario “1 punto por año, hasta 

10 años”) El cuadro muestra en un solo renglón, enuncia la labor 

administrativa y el desempeño académico, pero en su total únicamente lista 

los (4) cuatro puntos obtenidos de la labor administrativa, omitiendo el 

puntaje de (10) puntos obtenidos por el Desempeño Académico(Se adjunta 

copia). 

 

Al sumarle estos (10) puntos adicionales a la puntuación de 158.86, señalada en el 

cuadro N°2 de la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de 

Centros Regionales, este total aumenta a 168.86 puntos, no da lugar al concurso de 

oposición que se ha convocado para la adjudicación de una segunda posición para 
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Profesor Regular en el Departamento de Danza, Área de Danza Moderna en el 

Campus, bajo Registro N°01-1803-02-02-17, con esta puntuación de 168.86 puntos 

obtenidos por mi persona Melva A. Icaza V. céd. 8-207-1918, le sobrepaso en mayor 

puntaje por un total de 20.26 puntos a la otra aspirante en este concurso, Anays 

labrador quien obtuvo 148.6 puntos. 

 

Una vez conocidos los argumentos de la recurrente este Consejo considera 

oportuno y necesario señalar lo siguiente: 

 

La profesora, en su recurso, se refiere a la información que aparece en el Formulario de 

Variación que le fue entregado con el resultado final del concurso del área de Danza con 

énfasis en Danza Moderna en el Campus, bajo el registro Nº01-1810-02-02-17.   

   

En el Formulario de Variación, sólo aparecen los títulos y ejecutorias presentadas por el 

profesor, cuya puntuación asignada por la Comisión de Concurso sufre algún cambio.  

En el caso de la profesora Icaza, en el reglón al que se refiere, hay un error, y sólo debió 

decir “labor administrativa”, a la que la Comisión de Concurso le asignó (diez) 10 puntos 

y esta ejecutoria sólo se le asignará una puntuación máxima de (cuatro) 4 puntos, de 

acuerdo a lo señalado en el artículo 237 e, del Estatuto de la Universidad de Panamá.  A 

la profesora, sí se le tomaron en cuenta los diez (10) puntos del “desempeño académico 

excelente”.  

 

El resumen de las puntuaciones asignadas a la Profesora Icaza es:   

 
 

Los totales que aparecen en cuadro con el resumen de la puntuación es,  

 

 Conoc. Afín Cult. 

Títulos y otros Est. 90   

Ejecutorias 20,0 15,5 2,5 

Experiencia acad. 43,5   

Total a Conoc. 153,5   

 

Puntos obtenidos en el concurso: 

 

Área a Conocimiento 153,5 

Ejecutorias afín (33,3%)      5,11 

Ejecutorias cultural (10%)      0,25 

Total final 158,86 

 

No hay variación en la puntuación de la profesora Melva A. Icaza.  

 

  

Con Afín Cult

4,0 1,5 1,5

*Material Didáctico y de Apoyo Docente 1,0

*Conferencias o disertaciones 1,0

*Seminarios Extracurriculares o Diplomados 1,0 1,0

*Poemarios, Libretos,…etc 2,0 10,0

Exposiciones

Premios Internacionales o Nacionales 1,0

*Labor Administrativa 4,0

*Desempeño Académico 10,0

Totales 20,0 15,5 2,5

*Perfeccionamiento Académico A, B, C

Categoría de las ejecutorias presentadas

Puntos por área
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Que por lo tanto el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanística,  

  

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Mantener la adjudicación de la primera posición del concurso en el 

Departamento de Danza, Área de Danza Moderna en el Campus, bajo Registro           

Nº01-1803-02-02-17, a la Profesora Janelle Sibauste en la categoría de Profesora 

Agregada, ya que obtuvo doscientos treinta y seis con dos centésimas (236,02) puntos, 

y tiene nueve (9) años como Profesora en la Universidad de Panamá, aprobada en el 

Consejo de Ciencias Sociales y Humanísticas N°8-18 de 15 de noviembre de 2018. 

 

SEGUNDO: Mantener la convocatoria a concurso de oposición entre las Profesoras 

Melva Icaza cédula de identidad personal Nº8-207-1918, quien obtuvo 158,86 puntos; y 

Anays Labrador con cédula de identidad personal Nº8-259-540, quien obtuvo 148,6 

puntos; para proceder posteriormente a la adjudicación de la segunda posición del 

concurso para Profesor Regular en el Departamento de Danza, Área de Danza Moderna 

en el Campus, en la Facultad de Bellas Artes, bajo Registro Nº01-1803-02-02-17. 

 

  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 

 

 

ASUNTOS VARIOS 

 

9. Se RECOMENDÓ efectuar reunión del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 

Humanísticas el miércoles 10 de abril de 2019, a la 1:30 de la tarde, para aprobar 

los concursos de cátedra que hacen falta. 

 

10. Con relación al Informe de la Comisión de Disciplina, referente a la denuncia 

presentada en el año 2012, por un grupo de estudiantes de Arte Teatral de la Facultad 

de Bellas Artes, en contra de los Profesores Alex Mariscal, Ligia Armuelles y otros, 

se APROBÓ que prescribiera el acto disciplinario a solicitud de la defensa técnica. 

 

11. Se RECOMENDÓ que las Actas se envíen a los miembros del Consejo de Facultades 

de Ciencias Sociales y Humanísticas por Whatsapp.  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 

29 de marzo de 2019 / C.s 


