
CONSEJO DE FACULTADES DE TECNOLOGÍA, CIENCIAS 
NATURALES, EXACTAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
ACUERDOS 

 
REUNIÓN Nº CF-TCNA 1-12, 

CELEBRADA EL DÍA 10 DE ENERO DE 2012. 
 
 

CORRESPONDENCIA 
 
1. Se AUTORIZÓ al Mgter Ricardo Ortega, Decano de la Facultad de 

Arquitectura, firmar el formulario de solicitud de corrección de calificación del 
estudiante ALBINO MUÑOZ, con cédula de identidad N° 8-804-176, quien cursó 
la asignatura: ESTRUCTURA I (Tec. 212B), C.H.: 2102 y C. Asign.: 11752, 
durante el segundo semestre 2009, impartida por la Prof. Elvira Soberón, quien 
ya no labora en la Institución.   

 
2. Se AUTORIZÓ al Mgter. Roldán Adames Aparicio, Decano de la Facultad de 

Administración de Empresas y Contabilidad, firmar las listas de calificaciones, 
informes finales de opción al trabajo de graduación (tesis, seminarios o prácticas 
profesionales) y reclamos de notas atendidos por la Prof. Lilia Ortega Quintero, 
con cédula N° 8-157-1547, quien falleció recientemente. 

 
3. Se APROBÓ el acta N° 12-11, del 8 de noviembre de 2011. 

 
 

ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

4. Se APROBÓ los Criterios de Admisión para la carrera de Técnico en Artes 
Culinarias, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, como se detalla a 
continuación: 
 
1.  Grupos 

- La Carrera de Técnico en Artes Culinarias abrirá con cincuenta y cuatro 
(54) cupos para esta promoción. 

- La Carrera se dará en tres turnos de 18 participantes cada turno. 
 

2. Aspirantes de Primer Ingreso 
- Comprobar estudios secundarios completos. 
- Aprobar el proceso completo de admisión (Perfil Psicológico, PCA  y 

PEG). 
- Aprobar Curso Propedéutico que se desarrolla en el verano en la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
- Preferiblemente estén laborando  en el área de Artes Culinarias. 

 
3. Aspirantes de Segundo Ingreso. 

- Se asignan tres cupos por turno, para aspirante con otras licenciaturas 
cuyos títulos estén aprobados por una Universidad Oficial, que estén 
laborando preferiblemente en el área  de Artes Culinarias. 
Se  escogerán a los tres (3) con mejores índices académicos. 
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5. Se APROBÓ la Resolución N°SGP-2-12, referente al Recurso de 
Reconsideración, de la Prof. Judith Porcell, Profesor Especial V,  T.P. del 
Departamento de Planeación, Área de Urbanismo, de la Facultad de 
Arquitectura, en el Campus. 

 
RESOLUCIÓN N0 SGP-2-12  

    
EL CONSEJO DE FACULTADES DE TECNOLOGÍA, CIENCIAS NATURALES, 

EXACTAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante nota sin número de 8 de septiembre de 2011, la Profesora 
JUDITH PORCELL, con cédula de identidad personal 8-189-531, Profesor 
Especial V, T. P. del Departamento de Planeación, Área de Urbanismo de 
la Facultad de Arquitectura, Campus, interpuso Recurso de 
Reconsideración a la puntuación obtenida en e l  Concurso para 
Profesor Regular  en el  Departamento de Planeamiento Área de 
Urbanismo, de la Facultad de Arquitectura, en el Campus, contenida en el 
punto Nº 6, emitida por el Consejo de Facultades de Tecnología Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas N° CF-TCNA-9-11, del 30 de 
agosto de 2011;  
 
Que en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente: 
 
PRIMERO: 
De acuerdo al cuadro sobre ejecutorias en la página N. 3 del Formulario donde la 
Comisión de Concurso coloca la puntación, en la línea 7, al Diplomado sobre 
Modelo de Educación en Línea de Clase Mundial Basado en Escenarios Virtuales 
de Aprendizaje, diseñado y dictado por la Universidad Tecnológica 
especialmente para Docentes de la Facultad de Arquitectura, se le otorgan 1.5 y se 
coloca en el área cultural, cuando debe estar en área afín y además tiene una 
puntuación de 6 otorgada por la Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicación. Sobre todo cuando ese diplomado fue prerrequisito de la misma 
Facultad de Arquitectura para poder dictar el Diplomado en Espacios Públicos ofrecido 
en Arquitectura. 
 
En el mismo cuadro N. 3, en la línea 6, aparece el Curso Taller para 
Facilitadores en Temas de Desastres colocado en el área afín y con un punto. El 
tema de desastres en la carrera de Arquitectura es fundamental en especial cuando 
las Naciones Unidas lo tiene contemplado como uno de los factores más críticos a ser 
considerados en el desarrollo y diseño de las urbanizaciones y de las ciudades a nivel 
mundial. Además, la Comisión de Ejecutorias de la Facultad de Ciencias de la 
Educación le asignó 2 puntos. 
 
En la página N. 4, sobre las Investigaciones, solo se me asignan  puntos a un estudio 
realizado, cuando la Comisión de Evaluación de Ejecutorias le asigna seis-6 puntos a 
dicha investigación. 
 
SEGUNDO: 
Desconozco los procedimientos utilizados por la Comisión de Concursos de la 
Facultad de Arquitectura para colocar la puntación. No obstante, según las puntaciones 
observadas y cotejadas con las observaciones emitidas en el Formulario Individual 
de Variaciones, donde se establecen los porcentajes aplicados a las ejecutorias 
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afines, deja entrever que la Comisión Evaluadora de la Facultad de Arquitectura ya 
aplicó una penalización que luego la Comisión Académica del Consejo de 
Facultades aplica nuevamente al fallo final. 
Por lo tanto, le solicito se reconsideren los puntajes asignados a mis ejecutorias y se 
verifiquen los criterios empleados en su asignación. 
 
Una vez conocidos los argumentos presentados por la recurrente, este Consejo 
considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 
 
PRIMERO: a) La Ejecutoria de perfeccionamiento Docente Diplomado Modelo de 
Educación en Línea de Clase Mundial Basado en Escenarios Virtuales de Aprendizaje 
se evaluó en el área de Informática Aplicada, Sistemas Virtuales y Multimedia que no es 
área de conocimiento ni afín al área de especialidad del concurso. Se mantiene sin 
variación la puntuación asignada por la Comisión de Concurso 
 
                b) La ejecutoria 341-09  Curso Taller Capacitación para Facilitadores en 
Tema de Desastres, fue evaluada por la Comisión de Evaluadora de Ejecutorias de la 
Facultad de Educación, en el área  de Didáctica, que no es área de conocimiento ni afín 
al área de especialidad del concurso, por lo que se ubica en el área a cultural con la 
puntuación establecida en el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y 
Ejecutorias del Estatuto de la Universidad de Panamá.  Hay una variación de 0.50 
puntos.    
 
                 c) La certificación de la ejecutoria 01-129-2010 Estudio y Análisis para el 
Diagnóstico sobre Estado Actual de Proyectos de Investigación Local e Internacional, en 
calidad de investigación, la comisión de ejecutorias le asigna 6.00 en el área 
Investigación Arquitectónica, área Afín al área objeto del concurso de una posición de 
regular en el área de Urbanismo. La comisión le asigna 3.00 puntos en el área Afín. Se 
Mantiene la puntuación no hay variación. 
 
SEGUNDO: El Estatuto Universitario establece en el artículo 237 acápite h, la 
puntuación total en ejecutorias correspondientes a las áreas afines no podrá exceder el 
33% de la puntuación total de las ejecutorias en el área afín y en el área cultural no 
podrá exceder el 10% de la puntuación total de las ejecutorias en el área cultural. Se 
excluye del cálculo de estos porcentajes los títulos, otros estudios y la experiencia 
docente. La disposición anterior se vio reflejada en cuanto a que la Comisión de 
Concurso, no ejecutó este artículo, en la sumatoria; bajo estas circunstancias la 
Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de los Centros 
Regionales recomendó al Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, 
Exactas y Ciencias Administrativas a realizar los ajustes necesarios. Por esta razón, se 
presenta una variación en este ámbito de 12.00 puntos a 3.96  a puntos y  en el cultural 
de 1.50 puntos a 0.15 puntos. Se mantiene la puntuación. 
  
Que como resultado de la revisión realizada a la ubicación y ponderación de la 
certificación de las ejecutorias de la Profesora Judith Porcell, solicitada por ella en el 
Recurso de Reconsideración se produce una reducción en su puntuación de -0.50 
puntos, con lo cual la puntuación final queda en 166.86. 
 
 
Que por lo tanto se  
 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Declarar que como resultado del Recurso de Reconsideración 
presentado por la profesora Judith María Porcell P., su puntuación se ve 
reducida en -0.50 puntos. 
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SEGUNDO: Mantener la decisión de adjudicar la posición de Profesor Regular 
del Departamento de Planeamiento, área de Urbanismo, de la Facultad de 
Arquitectura, a la Profesora Judith María Porcell P., en la categoría de 
Profesor Auxiliar, ya que obtuvo una puntuación de 166.86 y tiene 30.5 años 
como profesora de la Universidad de Panamá, tal como se establece en los 
artículos 183 y 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
 
TERCERO: Una vez notificada la recurrente, tendrá 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, deberá continuarse con el curso del proceso de adjudicación antes 
señalado. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto Universitario vigente, el Manual 
de Procedimientos para Evaluación de Ejecutorias y el Manual de Procedimientos para 
las Comisiones de Concursos Formales. 
 
 

6. Se APROBÓ la Resolución N°SGP-3-12, referente al Recurso de 
Reconsideración, de la Prof. Lourdes Rubatino, Profesora Especial III T.C. del 
Departamento de Suelos y Aguas, Área de Silvicultura, de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias (Chiriquí). 

 
RESOLUCIÓN N° SGP- 3-12 

 
EL CONSEJO DE FACULTADES DE TECNOLOGÍA, CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante nota sin número de 29 de julio de 2011, la Profesora Lourdes  Rubatino, con 
cédula de identidad personal 8-447-856, Profesora Especial III, T.C. del Departamento de 
Suelos y Aguas, Área de Silvicultura, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
(Chiriquí), interpuso Recurso de Reconsideración en contra de la aprobación del 
Primer In forme de l  Concurso  de  una  (1 )  pos ic ión  para  Pro fesor  Regular  
en  e l  Departamento de Suelo y Aguas, Área de Silvicultura, de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, contenida en el punto Nº 6, emitida por el Consejo de Facultades 
de Tecnología Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas N° CF-TCNA-7-11, del 
19 de julio de 2011. 
 
Que en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente: 

FUNDAMENTO MI SOLICITUD EN LOS SIGUIENTES HECHOS: 

Primero: La Comisión de Evaluación de ejecutoria en el Informe de Evaluación N° 
99- 10. Asignó ocho (8) puntos. 

Los módulos que se desarrollaron en el Primer Curso de Perfeccionamiento 
Didáctica fueron los siguientes: 

1. Módulo No.1 Fundamentos de la Docencia Superior en el Nivel Superior 
 Fecha: 20 de marzo al 10 de abril de 1999 Código 13708. 
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2. Módulo No. 2 Métodos y Técnicas de enseñanza del Nivel Superior 
 Fecha: 17 de abril al 8 de mayo de 1999. Código 13709 
3. Módulo No 3. Recursos Didácticos para la Docencia  Superior. 
 Fecha: 15 de mayo al 29 de mayo de 1999. Código  13710 
4. Módulo No. 4 Planeamiento Didáctico en el nivel Superior. 
 Fecha: 19 de junio al 3 de julio de 1999. Código  13711 

Segundo: La Comisión de Evaluación de Ejecutoria en el Informe de Evaluación N° 
158- 10. Asignó  dos (2) puntos. 

Este módulo se desarrolló también en el Primer Curso de Perfeccionamiento 
Didáctica (junto con los cursos arriba mencionados) 
 
Módulo No.5 Evaluación del Aprendizaje.  
Fecha: 10 de julio al 24 de junio de 1999. Código13712 

En Resumen: La evaluación total de ambas comisiones generó un puntaje por el orden 
de diez (10) puntos. 
 
Hago constar que estos módulos fueron evaluados por sus comisiones 
respectivas (Didáctica y Desarrollo Educativo) a sus Departamentos donde 
pertenecían. 
 
El total de horas de estos Concursos de Perfeccionamiento tuvo una duración de (200) 
horas. 
 
Tercero: La Comisión de Evaluación de ejecutoria en el informe de Evaluación Nº 105-
2010, asigno dos (2) puntos.    
 
El módulo que se desarrolló fue el siguiente: 

 
1. Informática Educativa (nivel Básico) 
       Fecha 26 de mayo del 2001 hasta el 9 del 2001. 
 
Con un total de horas impartidas de cuarentas (40) 
 
Cuarto: La Comisión de Evaluación de Ejecutorias en el informe de Evaluación Nº 047-
2010, asignó dos (2) puntos. 
 
El módulo que se desarrolló fue el siguiente: 
 
1. Taller de Divulgación Científica, con énfasis en Redacción de Ensayo y     
 Artículos. 
       Fecha: 6 de abril del 2002 hasta el 9 de noviembre del 2002. 
 
Total de horas impartidas cuarenta (40) 
 
FUNDAMENTO LEGAL; art.197 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
 
Los módulos de los Cursos de Perfeccionamiento Docente programados de acuerdo al 
Reglamento de la Dirección de Evaluación y Perfeccionamiento del Desempeño 
Académico y, Desarrollo en la Universidad de Panamá serán considerados 
Perfeccionamiento Académicos y se evaluarán con dos(2) puntos, y serán 
reconocidos por todos los fines, en el área de conocimiento. 
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Quinto: La Comisión de Evaluación de Ejecutoria en su informe de evaluación Nº 265 
asigno (8) puntos en Diplomado de Evaluación Ambiental. Total de horas 160. 
 
Según la Estructura Académica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias del 
Departamento de  Suelos y Agua. Este diplomado corresponde al área afín 
MANEJO AMBIENTAL. 
 
Razón por la cual, los Especialistas de la Comisión  de Concurso asignaron cuatros (4) 
puntos 

Sexto: La Comisión de Evaluación de Ejecutoria en su informe de evaluación N° 267 
asigno un (1) punto al seminario El Proceso de pre Auditoria. 
 
Séptimo: La comisión de Evaluación de Ejecutoria en su informe de evaluación N° 
266 asignó un (1) punto al seminario El Proceso de Auditoría Ambiental. 
 
La Estructura Académica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias del 
Departamento de Suelos y Aguas. Este diplomado corresponde al Área afín 
MANEJO AMBIENTAL. 
 

Razón por la cual, los Especialista de la Comisión de Concurso asignaron a cada 
seminario arriba mencionado un (1) punto. 

Quinto: Monografía y Ensayos como: 
1. La Pobreza y Deterioro Ambiental 
2. Ecoturismo y sus efectos sobre la naturaleza 
3. La erosión un problema particular del daño ambiental 
 

La Estructura Académica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias del 
Departamento de Suelos y Aguas. Estas monografías corresponden al Área 
afín de MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS. 

Razón  por la cual, los Especialista de la Comisión de Concurso asignaron por 
cada monografía (1.5) punto. 

4. Agroforestería y Forestería Comunitaria 
La Estructura Académica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias del 
Departamento de Suelos y Aguas. Estas monografías corresponden al Área 
afín de AGROFORESTERIA 

Razón por la cual, los Especialista de la Comisión de Concurso asignaron por (1.5) 
punto. 

FUNDAMENTO: La Estructura Académica de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias del Departamento de Suelos y Aguas las áreas afines a la 
especialidad de Silvicultura (ver copia) 
 
Una vez conocidos los argumentos presentados por lo recurrente, este Consejo 
considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 
 
Primero: Que los cuatro (4) módulos de la certificación 99-10 se dieron en el año 1999, 
la Comisión Evaluadora de Ejecutorias los evaluó con  ocho (8) puntos; la Comisión de 
Concurso los ubicó con tres (3) puntos y la Comisión Académica le reconoció ocho (8) 
puntos, pero revisando el recurso, encontramos que el Artículo 237 del Estatuto de la 
Universidad de Panamá, acápite b) se establece “que en concursos y ascensos de 
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categoría no se podrá acumular más de seis (6) puntos por año en actividades de 
Perfeccionamiento Académico  tipo A, B y C, según el cuadro de evaluación de este 
Capítulo” … Por lo tanto, de los ocho (8) puntos, sólo se le reconocen seis (6) puntos 
porque todos fueron tomados en el año de 1999. En esta ejecutoria, la Profesora 
Lourdes Rubatino pierde dos (2) puntos. 
 
Segundo: Que la ejecutoria con certificación N0 158-10 se refiere a un módulo de 
perfeccionamiento académico que también fue tomado en el año de 1999, como ya 
tiene más de seis (6) puntos en un mismo año (1999) no se le tomó en cuenta.   
 
Tercero: El Informe de Evaluación N0 105-2010 fue evaluado por la Comisión de 
Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de Informática de la Facultad de 
Informática Electrónica y Comunicación, en el área de Informática Aplicada, Sistemas 
Virtuales y Multimedia. Esta área no es área de conocimiento o especialidad ni afín del 
área de Silvicultura del Departamento de Suelos y Aguas de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. Entonces, de acuerdo a las disposiciones vigentes, hay que ubicarla en 
el área cultural. 
 
Cuarto: La fecha indicada por la  Profesora Rubatino en su Recurso de 
Reconsideración no concuerda con la fecha consignada en la certificación del Informe 
de Evaluación N0 047-10. Este módulo fue tomado en el año de 1990. La Comisión 
Académica no se lo había tomado en cuenta, aduciendo que había sido tomado en el 
año de 1999; atendiendo el Recurso de Reconsideración de la Profesora Rubatino, se 
le reconocen los dos (2) puntos que le corresponden a este módulo.     
 
Quinto: El Informe de Evaluación N0 265 fue evaluado por la Comisión  Evaluadora de 
Ejecutorias del Departamento de Zoología de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, en el área de Biología. Esta área no es área de conocimiento o 
especialidad ni afín del área de Silvicultura del Departamento de Suelos y Aguas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Entonces, de acuerdo a las disposiciones 
vigentes, hay que ubicarla en el área cultural. 
 
Sexto: El Informe de Evaluación N0 267 fue evaluado por la Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias del Departamento de Zoología  de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, en el área de Biología Ambiental. Esta área no es área de 
conocimiento o especialidad ni afín del área de Silvicultura del Departamento de Suelos 
y Aguas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Entonces, de acuerdo a las 
disposiciones vigentes, hay que ubicarla en el área cultural. 
 
Séptimo: El Informe de Evaluación N0 266 fue evaluado por la Comisión  Evaluadora 
de Ejecutorias del Departamento de Zoología de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, en el área de Biología. Esta área no es área de conocimiento o 
especialidad ni afín del área de Silvicultura del Departamento de Suelos y Aguas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Entonces, de acuerdo a las disposiciones 
vigentes, hay que ubicarla en el área cultural. 
 
Quinto: (Presentado por la Profesora Lourdes Rubatino de Vorotnikov, debió ser 
Octavo) Las Monografías y ensayos, presentadas por la profesora, fueron evaluadas 
por la Comisión Evaluadora de Ejecutorias con dos (2) puntos; la Comisión de 
Concurso las ubicó con dos (2) puntos y la Comisión  Académica las reubicó con tres 
(3) puntos porque es lo que establece el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros 
Estudios y Ejecutorias del Estatuto de la Universidad de Panamá. En este punto, la 
Profesora de Vorotnikov solicita reconsideración de Monografías y Ensayos, pero por el 
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titulo de las ejecutorias, lo que ella está reclamando son algunas conferencias, entre las 
que tienen: 1. La Pobreza y Deterioro Ambiental, evaluada en Manejo Ambiental; 2. 
Ecoturismo y sus efectos sobre la Naturaleza, evaluada en Manejo Ambiental; 3. La 
erosión un problema particular del daño Ambiental, evaluada en el área de Manejo de 
Cuencas Hidrográficas que son áreas afines al área de especialidad del concurso; 4. 
Agroforestería y Forestería Comunitaria, evaluada en el área de conocimiento o 
especialidad, Agroforestería que también es área afín al área de conocimiento o 
especialidad del concurso. Se le reconocen los puntos en el área afín a que tiene 
derecho. En consecuencia, la puntuación total de la Profesora de Vorotnikov se 
incrementa en 1.68 puntos, quedando la puntuación final en 195.66 puntos.    
 
Producto del Recurso de Reconsideración interpuesto por la Profesora  Lourdes 
Rubatino de Vorotnikov, en contra de los resultados del concurso de de una (1)  
pos ic ión  para Profesor  Regular  en e l  Departamento de Suelos y Aguas, 
Área de Silvicultura, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la puntuación final de 
la profesora se incrementa, 1.68 puntos. 
 
Que por lo tanto se  
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: DECLARAR que la variación en la puntuación de la Profesora 
Lourdes Rubatino de Vorotnikov, en el Concurso de una (1) posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Suelo y Aguas, Área de Silvicultura, 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, no  modifica el resultado del concurso 
 
SEGUNDO: MANTENER la decisión de Llamar a Concurso de Oposición, una 
(1) posición para Profesor Regular en el Departamento de Aguas y Suelos, Área 
de Silvicultura de la Facultad de Ciencias Agropecuarias,  a los Profesores 
Lourdes Rubatino de Vorotnikov con 195.66 puntos y Ovidio Enrique Novoa 
Serrano con 208.49 puntos. 
 
TERCERO: Una vez notificados los participantes, la recurrente tendrá 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, deberá continuarse con el curso del proceso del concurso antes 
señalado. 
  
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto Universitario, vigente en 
el año 2007 y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos 
Formales. 
 

 
7. Se APROBÓ la Resolución N°SGP-4-12, referente al Recurso de 

Reconsideración, del Prof. Ovidio Novoa, Profesor Especial, III T.C. del 
Departamento de Suelos y Aguas, Área de Silvicultura, de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias (Chiriquí). 
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RESOLUCIÓN N0  SGP-4-12 
 

EL CONSEJO DE FACULTADES DE TECNOLOGÍA, CIENCIAS NATURALES, 
EXACTAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante nota sin número de 29 de julio de 2011, la Profesor Ovidio Novoa 
M., con cédula de identidad personal 4-103-1927, Profesor Especial. III T. C. 
del Departamento de Suelos y Aguas, Área de Silvicultura, de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias (Chiriquí), interpuso Recurso de 
Reconsideración en contra de la aprobación del Primer In forme de l  
Concurso de una (1)  pos ic ión para Profesor  Regu lar  en e l  
Departamento de Suelo y Aguas, Área de Silvicultura, de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias, contenida en el punto Nº 6, emitida por el 
Consejo de Facultades de Tecnología Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas N° CF-TCNA-7-11, del 19 de julio de 2011. 
 
Que en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente: 
 
MOTIVOS DE MI DISCONFORMIDAD Y QUE SUSTENTAN MI SOLICITUD: 
 
Como podrá apreciar, este informe presenta la omisión de una serie de puntos 
obtenidos y avalados por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias (CEE) 
de nuestra unidad académica, los cuales, avalan los documentos 
denominados apuntes, mismos que recibieron la evaluación de dicha 
comisión. Este aval logra poner una valoración al material de apoyo docente 
que durante años he utilizado en mi labor docente. 
 
La comisión de las ejecutorias se da a pesar de que los documentos 
presentados y evaluados previamente, se confeccionaron ciñéndonos 
estrictamente en el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN DE EJECUTORIAS (VICERRECTORIA ACADÉMICA - 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ), EXPLICADO CLARAMENTE EN PÁGINAS 17-18 
y su contenido técnico fue evaluado rigurosamente por expertos en la 

 
En el informe del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, plasmado en el documento SGP-
1511 -11, se aprecia la eliminación de una serie de puntos (20.5 en total), de los 
documentos denominados apuntes y de los cuales solicitamos a ustedes su 
reconsideración: (certificaciones N° 003-10 (Guía práctica de reforestación); 
004-10 (Técnicas y métodos de reforestación in situ); 005-10 (Estructura y función 
de viveros forestales); 006-10 (Estructura y función de las semillas forestales); 007-
10 (Tratamiento pre-germinativo de las especies forestales); 008-10 (El manejo 
silvícola en plantaciones forestales), 009-10 (Función del bosque natural 
y plantado); 010-10 (Selección de especies forestales para la reforestación); 
011- 10 (Enriquecimiento forestal manejado); 012-10 (Silvigénesis del bosque 
natural); 018-10 (Aprovechamiento forestal en plantaciones forestales); 019-10 
(Plan de aprovechamiento forestal); 020-10 (Evaluación del aprovechamiento 
forestal); 021-10 (Sistemas silviculturales en bosques naturales); 022-10 (Costos 
de reforestación en Panamá); 023-10 (Incremento corriente anual 
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(ICA) e Incremento medio anual (IMA)); 024-10 (Repoblación a nivel clonal); 
025-10 (El raleo o aclareo forestal); 026-10 (Rodajea y aporque 
forestal); 027-10 (Fertilización Forestal)). 
 
SOLICITUD ESPECIAL: 
 
Es por ello que, solicito de la manera más atenta, se me reconsideren los 20.5 
puntos que se me eliminaron en el informe de la Comisión Académica de los 
Consejos de Facultades y de Centros Regionales N° DCF-2011-270, toda vez 
que ello conlleva una labor docente de casi diecisiete años de actividad 
ininterrumpida, la cual ha sido evaluada por los estudiantes en un 80% como 
excelente (Obsérvese puntos de desempeño docente) y a que, los 
puntos eliminados afectan grandemente el resultado del concurso en el que 
participo. 

 
Una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente, este 
Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones 
siguientes: 
 
Que las ejecutorias presentadas por el Profesor Ovidio Novoa Serrano que se  
refieren a Apuntes y sobre las que  él interpone Recurso de Reconsideración, la 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias las evaluó con una puntuación que no 
existe en el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias del 
Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá y a todas las ejecutorias 
que el profesor reclama, la Comisión Evaluadora de Ejecutorias les hizo la 
observación de que “no desarrolla en profundidad el contenido de los Apuntes 
(escritos) que deben contener las explicaciones del Profesor sobre el tema”.   
 
Que en el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, 
aprobado por el Consejo Académico en su Reunión N0 24-06 del 14 de marzo de 
2006, se establece que “las Comisiones de Evaluación de Ejecutorias de un área 
de conocimiento o especialidad evaluarán solamente las ejecutorias de su área 
de conocimiento o especialidad, por lo cual, una ejecutoria no se evaluará con 
cero (0) si no es del área de conocimiento o especialidad; sólo se dejará sin 
evaluación aquella ejecutoria  que  incumpla   con los requisitos establecidos y 
que no sea del área de especialidad de la comisión evaluadora, por lo que se le 
devolverá al (la) interesado (a).  
 
Que en opinión de la Dirección General de Asesoría Jurídica, “las certificaciones 
de evaluación de ejecutorias, que presentan los profesores, en los concursos 
para profesores regulares, son aquellas que acreditan decisiones de las 
Comisiones Evaluadoras de Ejecutorias, que están en firme, esto es, decisiones 
contra las cuales no se presentaron recursos o los presentados hayan sido 
resueltos.      
 
Que como la Comisión Evaluadora de Ejecutorias le asignó puntos a las 
ejecutorias que reclama el Profesor Novoa, significa que dicha comisión las 
evaluó, y se le deben tomar en cuenta.  
 
Que efectivamente se le toman en cuenta los veinte con cincuenta centésimos 
(20.50) puntos que el profesor Novoa reclama.  
Que la puntuación obtenida por el profesor Novoa totaliza doscientos ocho con 
cuarenta y nueve centésimos (208.49) puntos. Si bien la puntuación del profesor 
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Novoa se incrementa, no produce cambios en los resultados del concurso. 
        
Que por lo tanto se  
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: DECLARAR que la puntuación obtenida por el Profesor Ovidio E. 
Novoa Serrano, en el Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el 
Departamento de Suelo y Aguas, Área de Silvicultura, de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, se incremento en veinte con cincuenta centésimos (20.50), 
totalizando doscientos ocho con cuarenta y nueve centésimos (208.49) puntos, 
pero esa variación en su puntuación no modifica el resultado del concurso. 
 
SEGUNDO: MANTENER la decisión de Llamar a Concurso de Oposición, una 
(1) posición para Profesor Regular en el Departamento de Aguas y Suelos, Área 
de Silvicultura de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en el Campus, a los 
Profesores Lourdes Rubatino de Vorotnikov con 195.66 puntos y Ovidio Enrique 
Novoa Serrano con 208.49 puntos.  
 
TERCERO: Una vez notificados los participantes, el recurrente  tendrá cinco (5) 
días hábiles para presentar Recurso de 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, deberá continuarse con el curso del proceso de concurso antes 
señalado. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto Universitario, vigente en el año 
2007 y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 
 
 

8. Se APROBÓ el Informe de la Comisión de Concurso de Oposición entre los 
profesores Raúl Dutari y Antonio Cortés,  para optar por una posición de Prof. 
Regular en el Departamento de Informática,  en el Área de Redes de 
Computadoras, Sistemas Operativos y Fundamentos de los Computadores, 
en la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, en el Campus, bajo 
el Registro N° 01-2402-05-01-08. 

 
B. RESULTADOS: 

 
B.1 En el Acta de Celebración del Concurso de Oposición para optar por 

una (1) posición de Profesor Regular del Departamento de Informática, 
en el Área de Redes de Computadoras, Sistemas Operativos y 
Fundamentos de los Computadores, en la Facultad de Informática, 
Electrónica y Comunicación, en el Campus, bajo el Registro N0 01-2402-
05-01-08 aparece la recomendación que se presenta en el cuadro:  

 

Nombre del 
Profesor Cédula Resultados y recomendación 

Antonio Cortés 8-451-461 Se le adjudica el concurso 
Raúl Dutari D. 9-132-758 Presenta renuncia al concurso 
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C. RECOMENDACIONES: 
 

Considerando los antecedentes y resultados del Concurso de Oposición 
para una (1) posición de Profesor Regular del Departamento de 
Informática, en el Área de Redes de Computadoras, Sistemas 
Operativos y Fundamentos de los Computadores, en la Facultad de 
Informática, Electrónica y Comunicación, en el Campus, bajo el Registro 
N0 01-2402-05-01-08, se recomienda al Honorable Consejo de Facultades 
de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas. 

 
C.1 Aprobar la recomendación presentada por la Comisión de Concurso 

de Oposición del  Área de Redes de Computadoras, Sistemas 
Operativos y Fundamentos de los Computadores.   

 
C.2 Con base en los Artículos 201, 202, 203 y 204, y el Artículo 183  del 

Estatuto de la Universidad de Panamá, adjudicar la posición de 
Profesor Regular en el Departamento de Informática, en el Área de 
Redes de Computadoras, Sistemas Operativos y Arquitectura de 
los Computadores, en la Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicación, en el Campus, bajo el Registro N0 01-2402-05-01-08, 
al Profesor Antonio Cortés Castillo en la categoría de Profesor 
Auxiliar, ya que obtuvo 210,1 puntos en el concurso y tiene 6 años 
como Profesor en el Universidad de Panamá. 

 
C.3 Los resultados del presente Informe son definitivos y serán 

notificados a los interesados.  
 
 

9. Se APROBÓ el ascenso de categoría de la profesora Iveth Verónica Martínez 
V., con cédula de identidad N° 8-232-186, del Departamento de Matemática, de 
la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, de Especial IV a 
Especial  V. 
 

10. Se APROBÓ el ascenso de categoría del profesor Ángel Enrique González 
Gaitán, con cédula de identidad N° 8-318-84, del Departamento  de Matemática, 
de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Especial I a 
Especial II. 

 
11. Se APROBÓ el Informe de Adjudicación de la segunda posición del Concurso 

de dos (2) posiciones para profesor Regular en el Departamento de Matemática, 
Área de Matemática, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, en el Campus, bajo el Registro N° 01-040-01-02-08, como se 
detalla continuación: 
 
B. RECOMENDACIONES: 
 

Considerando los antecedentes y documentación presentada, relacionada 
con el concurso del Departamento de Matemática, Área Matemática en el 
Campus, Registro No 01-040-01-02-08, la Comisión Académica de los 
Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, 
recomienda al Honorable Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas:  
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B.1 Aceptar la renuncia, del Profesor Daniel Vásquez al Concurso 
de Oposición para la segunda posición para Profesor Regular en 
el Departamento de Matemática, Área de Matemática de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el 
Campus, bajo registro N° 01-0404-01-02-08. 

   
B.2   Dada la renuncia del Profesor Daniel Vásquez Saldaña, anular la 

convocatoria a Concurso de Oposición entre los Profesores 
Daniel Vásquez Saldaña y Alicia Mirella Delgado de Brandao, 
para optar por la segunda posición en el concurso de dos (2) 
posiciones para Profesor Regular en el Departamento de 
Matemática, Área de Matemática de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, en el Campus, Registro No 01-
040-01-02-08,  

 
 B3.     Adjudicar la segunda posición del Concurso de Profesor Regular 

en el Departamento de Matemática, Área de Matemática de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el 
Campus, Registro No 01-040-01-02-08 a la Profesora Alicia 
Mirella Delgado de Brandao, en la categoría de Profesora 
Titular I, ya que tiene 24 años como Profesora de la Universidad 
de Panamá y obtuvo 268.0 puntos.  

 
   B4.  Notificar a ambos profesores de este resultado. Una vez 

notificados dispondrán de cinco (5) días hábiles para presentar 
Recurso de Reconsideración, tal como se establece en el artículo 
197 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 
B5.   En caso de no interponerse Recurso de Reconsideración,       

dentro del término establecido, deberá continuarse con el curso 
del proceso de adjudicación antes señalado. 

 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

12. Se AUTORIZÓ al doctor Carlos Ramos, Decano de la Facultad de  Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, firmar las listas de calificaciones del profesor 
Rogelio Medina, de la Escuela de Física, ya que está sufriendo quebrantos de 
salud. 

 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 
10-01-12    /   Giovanina 


