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

 
ACUERDOS 

 
REUNIÓN N°9-12, CELEBRADA EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2012. 

 
CORRESPONDENCIA 

 
1. Se APROBÓ el Acta N° CF-CTCNA- 8-12, del 31 de julio de 2012. 

 
2. Se APROBÓ la solicitud del doctor Carlos Ramos, Decano de la Facultad de 

Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de que se dicte en forma de curso 
dirigido la asignatura Bio. 171 Principios de Biología, que regularmente se dicta 
en el primer semestre, durante el segundo semestre del año académico 2012 a 
las siguientes graduandas de la carrera de Licenciatura en Docencia de 
Matemática: 
 
- González, Leyvis con cédula de identidad personal N° 8-774-251. 
- Pinto, Agapita con cédula de identidad personal N° 6-710-2095. 

 
3. Se APROBÓ autorizar a la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología 

a impartir en el horario nocturno señalado, las siguientes asignaturas del Plan de 
Estudio de la Licenciatura en Ingeniería en Estadística: 
 

Asignatura Código de 
Horario 

Código de 
Asignatura 

Horario 

Est.512 Sistema de 
Información 

4196 17034 Lunes 6:20 a 8:55 
Jueves 6:20 a 7.55 

Est.514 Análisis de 
Técnicas Actuariales 

4197 17036 Martes 6:20 a 8:55 
Miércoles 6:20 a 8:55 

 
Para los estudiantes graduandos: 

 
Nombre del Estudiante Cédula 

Anayansi Madrid 4-276-872 
Gilberto Zurita 8-789-1327 
Marta Balba 8-705-2205 
Maritzabel Arboleda 8-722-1218 
 

4. Se APROBÓ la solicitud del magíster Ricardo Ortega, Decano de la Facultad de 
Arquitectura de impartir en el Segundo Semestre del Año Académico 2012, la 
asignatura Historia de la Arquitectura –Art 215 A., del Plan de Estudios de la 
Licenciatura de Arquitectura, a treinta y ocho (38) estudiantes.  Esta asignatura no 
es fundamental. 

  
5. Se APROBÓ remitir a la Comisión Académica de los Consejos de Facultades, las 

Modificaciones al Plan de Licenciatura  en Contabilidad actualizado 2010, para su 
aplicación en 2013, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. 
  

6. Se APROBÓ remitir a la Comisión Curricular de la Vicerrectoría Académica, la nota 
de la magíster María M. Bustamante D., Vice-Decana de la Facultad de Ciencias 
Naturales Exactas y Tecnología, en la que agregan las materias optativas del 
núcleo común, que propone la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
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7. Se APROBÓ remitir a la Comisión Académica, la nota del magíster Roldán 
Adames Aparicio, Decano de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, relacionada al pago de la profesora Rita Vargas, del Departamento 
de Matemáticas, quien dictó la asignatura de Matemática General, Mat- 106, para 
la carrera Técnica de Administración de Empresas Cooperativa bajo el Convenio 
IPACOOP-Universidad de Panamá.  

 
8. En relación a la nota del doctor Carlos Ramos, Decano de la Facultad de Ciencias 

Naturales, Exactas y Tecnología del caso de la estudiante Yineth Castillo Gómez, 
con cédula de identidad personal N° 8-797-32, de la Facultad de Enfermería, se 
APROBÓ que la estudiante debe matricular nuevamente el curso de Microbiología, 
ya que obtuvo la calificación de “F” en el examen de recuperación. 

 
INFORME DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 
9. Se APROBÓ el Informe N° DCF-321-2012 del Concurso de una (1) posición para 

Profesor Regular, en el Departamento de Matemática, Área de Matemática, de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el Campus, como se 
detalla: 
 

 B. RESULTADOS: 
 

Revisado el Informe presentado por la Comisión de Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Matemática, Área de 
Matemática de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, 
Campus, se obtiene el siguiente resultado: 

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

Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el  Departamento 
de Matemática, Área de Matemática de la Facultad de Ciencias Naturales 
Exactas y Tecnología, Campus, después de la revisión por parte de la 
Comisión Académica. 

Cuadro N0 2 
Puntuación  obtenida por los participantes en el Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el 

Departamento de Matemática, Área de Matemática de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, 
Campus. 

Nombre Cédula 

Puntuación Años como 
profesor en 

la 
Universidad 
de Panamá 

Comisión 
de 

Concurso 

Comisión 
Académica del 

Consejo de 
Facultades 

Iveth V. Martínez V. 8-232-0186 291.80 284.46 22.0 
Elsa M. Larriva de Pallares N-018-0403 284.00 284.00 33.5 
Gisell J. Ortega 3-099-0333 279.25 276.10 12.0 
Ángel E. González G. 8-318-0094 257.375 259.04 9.0 
María Luisa Paz 8-337-0944 218.16 218.16 18.5 
Abnel Fernández 2-098-1983 212.75 214.25 14.5 
Leonel Sandoval 9-123-1269 210.95 207.15 11.5 

 
B.2 La variación fundamental en la puntuación, tal como se describe en el 

Formulario de Variación  de los participantes en el Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Matemática, Área 
de Matemática de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y 
Tecnología, Campus, se debió a que: 
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- Los módulos de los cursos del perfeccionamiento docente se ubican en el 
área cultural.  

- Se evalúan y ponderan la asistencia a congresos, jornadas, eventos que 
según el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, 
son ejecutorias no evaluables.   

- No se aplican los topes de seis (6) puntos por año a las actividades de 
Perfeccionamiento Académico del tipo A, B y C. 

- Se evalúan y ponderan libros con 20 puntos, sin señalar si  cumplen con 
los requisitos para que se le aumente la puntuación de 10 a 20 puntos. 

- Dividen la puntuación de ejecutorias que no son divisibles como 
conferencias, ponencias y otras.  

- Se consideran y ponderan más de dos apunte de una misma asignatura. 
- No se aplica el 33% al total de la puntuación las ejecutorias en el área 

afín ni el 10% al total de la puntuación de las  ejecutorias en el área 
cultural  

 
C. RECOMENDACIONES: 

 
Considerando los antecedentes y resultados del concurso (1) posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Matemática, Área de Matemática de la 
Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, Campus, 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: 

 
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 en el Artículo 199 del Capítulo V del Estatuto de Universidad de 

Panamá Llamar a Concurso de Oposición una (1) posición de Profesor 
Regular del Departamento de Matemática, Área de Matemática de la 
Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, Campus, a las 
Profesoras Elsa Marlene Larriva de Pallares con 284.00 puntos, Iveth 
Verónica Martínez Valderrama, con 284.46 puntos y Gisell Judith 
Ortega Jall, que obtuvo 276.10 puntos en vista que la puntuación 
obtenida por la Profesora Elsa Marlene Larriva de Pallares no supera en 
más de quince (15) puntos a la puntuación lograda por las Profesoras 
Iveth Verónica Martínez Valderrama y Gisell Judith Ortega Jall. 

 
C.3 Notificar a los participantes, de los resultados del Concurso de una (1) 

posición para Profesor Regular en el, Departamento de Matemática, Área 
de Matemática de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y 
Tecnología, en el Campus, conforme al procedimiento establecido en el 
Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales, 
aprobado por el Consejo Académico en su reunión N0 35-07 de 20 de 
junio de 2007.  Una vez notificados los profesores, éstos 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. 
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C.4 En caso de no interponerse Recurso de Reconsideración, dentro del 
término establecido, deberá continuarse con el curso del proceso de 
adjudicación antes señalado. 

 
10. Se APROBÓ el Informe N° DCF-322-2012 del Concurso de una (1) posición 

para Profesor Regular, en el Departamento de Contabilidad Financiera, Área de 
Contabilidad de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad en el 
Campus, como se detalla: 
 
B. RESULTADOS: 

 
Revisado el Informe presentado por la Comisión de Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Contabilidad Financiera, 
Área de Contabilidad, de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, en el Campus, se obtiene el siguiente resultado: 
 

B.1 En el cuadro N0 2 se presenta la puntuación final de la participante en el 
Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento 
de Contabilidad Financiera, Área de Contabilidad, de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad en el Campus, después de la 
revisión por parte de la Comisión Académica. 

 
Cuadro N0 2 

 

Nombre Cédula 

Puntuación Años como 
profesor 

Universidad de 
Panamá 

 Comisión 
de 

Concurso 

Comisión Acad. 
Con. Facultades 

1 Lesbia Elena González M. 2-211-293 234,58 219,58 13 
2 Arístides Quijada Ramos 2-131-355 219,48 219,23 13 
3 Alaric Lee Evans Bryan 3-89-1568 231,13 210,26 14,5
4 Patricia Sánchez Hoy 1-19-1325 190,75 199,00 28 
5 Milvia E. Tejada B. 8-417-376 193,94 197,32 13 
6 Tamara D. de Velazco 8-326-532 188,35 197,00 12 
7 Reynaldo Achurra Sánchez 8-411-267 180,95 179,91 29 
8 Xiomara Castrellón Calderón 8-237-1760 206,70 179,66 16 
9 Eduardo Alonso Estrada 4-101-2789 166,00 166,00 19 
10 Leonardo Díaz Rojas 5-13-616 135,50 150,50 6 

 
B.2  La variación en la puntuación de los participantes en el Área de 

Contabilidad de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, en el Campus, bajo el Registro N0 01-1103-01-01-10, 
aparece en su “hoja de variación de la puntuación”, y que se debió 
básicamente a identificación incorrecta de áreas, la aplicación incorrecta 
de criterios en la evaluación de ejecutorias. 

 
C. RECOMENDACIONES: 

 
Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) posición 
para Profesor Regular en el Departamento de Contabilidad Financiera, Área de 
Contabilidad, 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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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 200 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad 
de Panamá, convocar a Concurso de Oposición la posición de 
Profesor Regular en el Departamento de Contabilidad Financiera, Área 
de Contabilidad, de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad en el Campus, a los profesores Lesbia González con 
219,58 puntos, Arístides Quijada 219,23 puntos y Alaric Lee con 
210,26 puntos.  

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

posición para Profesor Regular en Departamento de Contabilidad 
Financiera, Área de Contabilidad, de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad, de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad en el Campus, Registro N0 01-1103-01-01-10, 
conforme al procedimiento establecido en el Manual de Procedimientos 
para las Comisiones de Concursos Formales, aprobado por el Consejo 
Académico en su reunión N0 35-07 de 20 de junio de 2007.  Una vez 
notificadas, los profesores 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. 

 
C.4 En caso de no interponerse Recurso de Reconsideración, dentro del 

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

 
11. Se APROBÓ el Informe N° DCF-324-2012 del Concurso de una (1) posición para 

Profesor Regular, en el Departamento de Diseño, Área: Diseño de Interiores, de 
la Facultad de Arquitectura, en el Campus, como se detalla: 

 
B. RESULTADOS: 

 
Revisado el Informe presentado por la Comisión de Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Diseño, Área de Diseño 
de Interiores, de la Facultad de Arquitectura, en el Campus, se obtiene el 
siguiente resultado: 
 
B1. En el cuadro N0 2 se presenta la puntuación de la participante en el 

Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el  Departamento 
de Diseño, Área de Diseño de Interiores, de la Facultad de Arquitectura, 
en el Campus, después de la revisión por parte de la Comisión 
Académica. 

 
Cuadro N0 2 

Puntuación  obtenida por el participante en el Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el 
Departamento de Diseño , Área de  Diseño de Interiores, de la Facultad de Arquitectura, en el Campus.  

Nombre Cédula 

Puntuación Años como 
profesor en la 
Universidad 
de Panamá 

Comisión de 
Concurso 

Comisión Académica 
del Consejo de 

Facultades 
Gicela  C. de Vallejos  8-222-1474 182.66       182.66 28 
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No hubo variación en la puntuación de la participante en el Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento Diseño, Área de Diseño de 
Interiores, de la Facultad de Arquitectura.  
 

C.  RECOMENDACIONES: 
 
Considerando los antecedentes y resultados del concurso de una (1) posición 
para Profesor Regular en el Departamento de Diseño, Área de Diseño de 
Interiores, de la Facultad de Arquitectura, Campus, 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. 
 
C.1 Evaluar a la participante con la puntuación señalada en la columna de la 

Comisión  Académica del Cuadro N0 2 
 
C.2 Con base en el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad 

de Panamá, Adjudicar una (1) posición de Profesor Regular del 
Departamento de Diseño, Área de Diseño de Interiores, de la Facultad 
de Arquitectura, a la Profesora Gicela Coronado de Vallejos, en la 
categoría de Profesor Agregado, ya que tiene 28 años como Profesora 
de la Universidad de Panamá, y obtuvo 182.66  puntos, tal como se 
establece en el  Artículo 183 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá. 

 
C.3  Notificar a la participante, de los resultados del concurso de una (1) 

posición de Profesor Regular en el área de Diseño de Interiores, de la 
Facultad de Arquitectura, conforme al procedimiento establecido en el 
Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales, 
aprobado por el Consejo Académico en su reunión N0 35-07 de 20 de 
junio de 2007.  Una vez notificado el profesor, éste dispondrá 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. 

 
C.4  En caso de no interponerse Recurso de Reconsideración, dentro del 

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

 
12. Se APROBÓ el Informe N° DCF-325-2012 del Concurso de una (1) posición para 

Profesor Regular, en el Departamento de Técnica, Área: Gestión Profesional, de 
la Facultad de Arquitectura, en el Campus, como se detalla: 

 
B. RESULTADOS: 

 
Revisado el Informe presentado por la Comisión de Concurso de una (1) posición 
para Profesor Regular en el Departamento de Técnica, Área de Gestión 
Profesional, de la Facultad de Arquitectura, en el Campus, y se obtiene el 
siguiente resultado: 

 
B.1 En el cuadro N0 2 se presenta la puntuación de la participante en el 

Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento 
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de Técnica, Área de Gestión Profesional, de la Facultad de Arquitectura, 
en el Campus, después de la revisión por parte de la Comisión Académica. 

 
Cuadro N0 2 

Puntuación  obtenida por la participante en el Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el 
Departamento de Técnica , Área de   Diseño de Interiores, de la Facultad de Arquitectura, en el Campus.  

Nombre Cédula 

Puntuación Años como 
profesor en la 
Universidad de 
Panamá 

Comisión de 
Concurso 

Comisión Académica 
del Consejo de 
Facultades 

 María Isabel Guerra 4-231-897 143.50       143.50 6 

 
No hubo variación en la puntuación de la participante en el Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento Técnica, Área de Gestión 
Profesional, de la Facultad de Arquitectura.  
 

C. RECOMENDACIONES: 
 
Considerando los antecedentes y resultados del concurso de una (1) posición 
para Profesor Regular en el Departamento de Técnica, Área de Gestión 
Empresarial, de la Facultad de Arquitectura, Campus,  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. 
 
C.1 Evaluar a la participante con la puntuación señalada en la columna de la 

Comisión Académica del Cuadro N0 2. 
 
C.2 Con base en el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad 

de Panamá, Adjudicar una (1) posición de Profesor Regular del 
Departamento de Técnica Área de Gestión Empresarial, de la Facultad 
de Arquitectura, a la Profesora María Isabel Guerra, en la categoría de 
Profesor Auxiliar, ya que tiene 6 años como Profesora de la Universidad 
de Panamá, y obtuvo 143.50 puntos, tal como se establece en el Artículo 
183 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 
C.3 Notificar a la participante, de los resultados del concurso de una (1) 

posición de Profesor Regular en el área de Gestión Profesional, de la 
Facultad de Arquitectura, conforme al procedimiento establecido en el 
Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales, 
aprobado por el Consejo Académico en su reunión N0 35-07 de 20 de 
junio de 2007.  Una vez notificada la profesora Guerra, ésta dispondrá 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. 

 
C.4 En caso de no interponerse Recurso de Reconsideración, dentro del 

término establecido, deberá continuarse con el curso del proceso de 
adjudicación antes señalado. 
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13. Se APROBÓ el Informe N° DCF-326-2012 del Concurso de una (1) posición  
para Profesor Regular, en el Departamento de Arte, Área: Teoría y Tendencias 
de la Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura, en el Campus, como se detalla: 
 
B. RESULTADOS: 
Revisado el Informe presentado por la Comisión de Concurso de una (1) posición 
para Profesor Regular en el Departamento de Arte, Área de Teoría y Tendencias 
de la Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura, en el Campus, y se obtiene el 
siguiente resultado: 

 
B.1 En el cuadro N0 2 se presenta la puntuación del participante en el 

Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento 
de Arte, Área de Teoría y Tendencias de la Arquitectura, de la 
Facultad de Arquitectura, en el Campus, después de la revisión por parte 
de la Comisión Académica. 

 
Cuadro N0 2 

Puntuación  obtenida por el participante en el Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el 
Departamento de Arte , Área de  Teoría y Tendencias de la Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura, en el 
Campus.  

Nombre Cédula 

Puntuación Años como 
profesor en la 
Universidad 
de Panamá 

Comisión de 
Concurso 

Comisión Académica del 
Consejo de Facultades 

José E. Acosta B 8-501-321 163.91 169.32 6 

 
La variación en la puntuación del participante en el Concurso de una (1) posición para  
Profesor Regular en el Departamento Arte, Área de Teoría y Tendencia de la 
Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura, están  registradas en el formulario 
individual de variación, y debió a la inclusión de créditos de maestría que le fueron 
considerados en el área cultural. 
 
C. RECOMENDACIONES: 

Considerando los antecedentes y resultados del concurso de una (1) posición 
para Profesor Regular en el Departamento de Arte, Área de Teoría y 
Tendencias de la Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura, Campus, 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. 
 
C.1 Evaluar al participante con la puntuación señalada en la columna de la 

Comisión  Académica del Cuadro N0 2. 
 

C.2 Con base en el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad 
de Panamá, Adjudicar una (1) posición de Profesor Regular del 
Departamento de Arte, Área de Teoría y Tendencias de la Arquitectura, 
de la Facultad de Arquitectura, al Profesor José E. Acosta B., en la 
categoría de Profesor Auxiliar, ya que tiene 6 años como Profesor de la 
Universidad de Panamá, y obtuvo 169.32  puntos, tal como se establece 
en el Artículo 183 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 
C.3 Notificar al participante, de los resultados del concurso de una (1) 

posición de Profesor Regular en el área de Diseño de Teoría y 
Tendencias de la Arquitectura,  de la Facultad de Arquitectura, conforme 
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al procedimiento establecido en el Manual de Procedimientos para las 
Comisiones de Concursos Formales, aprobado por el Consejo Académico 
en su reunión N0 35-07 de 20 de junio de 2007.  Una vez notificado el 
profesor, éste dispondrá 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. 

 
C.4 En caso de no interponerse Recurso de Reconsideración, dentro del 

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

 
14. Se APROBÓ el Informe N° DCF-328-2012 de Adjudicación del Concurso de una 

(1) posición para profesor regular en el Departamento de Suelos y Aguas, Área de 
Silvicultura, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en el Campus, como se 
detalla: 

 
B.   RESULTADOS: 

 
Después de revisar la documentación presentada por la Comisión del 
Concurso de Oposición para una (1) posición de Profesor Regular del 
Departamento de Suelos y Aguas, Área de Silvicultura, de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, se presentan los resultados en el cuadro Nº 1. 

 
Cuadro Nº 1 

Resultado del Concurso de Oposición para una (1) posición de Profesor Regular del Departamento de Suelos y 
Aguas, Área de Silvicultura, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Campus 

 

Nombre del Profesor Cédula Prueba Escrita 
Prueba 

Oral 
Ponderación 

Total 
Ovidio Novoa 4-103-1927 9.267 9.500 18.767 
Lourdes Rubatino 8-447-0856 8.700 9.417 18.117 

 
C.    RECOMENDACIONES: 

 
 Considerando los antecedentes y resultados del Concurso de Oposición para 

una (1) posición de Profesor Regular del Departamento de Suelos y Aguas, 
Área de Silvicultura, de la Facultad de Ciencias Agropecuaria, la Comisión de 
Asuntos Académicos, recomienda al Honorable Consejo de Tecnología, 
Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas: 

 
C.1 Evaluar a los participantes del Concurso de Oposición con la 

puntuación final señalada en el cuadro Nº 1. 
 

C.2 Con base en los Artículos 203 y 204 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá, Adjudicar la posición de Profesor Regular en el Departamento 
de Suelos y Aguas, Área de Silvicultura, al Profesor Ovidio Enrique 
Novoa Serrano, en la categoría de Profesor Agregado, ya que tiene 
16 años como Profesor de la Universidad de Panamá y obtuvo 193.98 
puntos, tal como se establece en los Artículo 389 del Capítulo V del 
Estatuto Universitario. 

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

los interesados. 
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15. Se APROBÓ el Informe N° DCF-338-2012 del Concurso de dos (2) posiciones 
para Profesor Regular en el Departamento de Sistema de Información Contable 
Administrativa, Área: Sistema de Información para Contabilidad, de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, como se detalla: 
 

B. RESULTADOS: 
 

Revisado el Informe presentado por la Comisión de Concurso de dos (2) 
posiciones para Profesor Regular en el Departamento de Sistema de 
Información Contable Administrativa, Área de Sistema de Información para 
Contabilidad, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 
en el Campus, se obtiene el siguiente resultado: 

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

Concurso de dos (2) posiciones para Profesor Regular en el 
Departamento de Sistema de Información Contable Administrativa, Área 
de Sistema de Información para Contabilidad, de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad en el Campus, después de la 
revisión por parte de la Comisión Académica. 

 
Cuadro N0 2 

 

Nombre Cédula 

Puntuación Años como 
profesor 

Universidad 
de Panamá 

 Comisión 
de 

Concurso 

Comisión 
Acad. Con. 
Facultades 

1 Tamara D. de Velazco 8-326-532 235,86 240,4 12
2 Milvia E. Tejada B. 8-417-376 234,25 229,48 13
3 Marlegne Torres 4-710-1337 191,94 196,37 5
4 Serafina Martínez 4-205-227 182,63 169,06 11

 
B.2  La variación en la puntuación de los participantes en el Área de Sistema de 

Información para Contabilidad de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad, en el Campus, bajo el Registro N0 01-1122-01-02-
10, aparece en su “hoja de variación de la puntuación”, y que se debió 
básicamente cálculo incorrecto de proporción de créditos en títulos, y de 
experiencia docente y  profesional. 

 
C.    RECOMENDACIONES: 

Considerando los antecedentes y resultados del concurso para dos (2) 
posiciones para Profesor Regular en el Departamento de Sistema de 
Información Contable Administrativa, Área de Sistema de Información para 
Contabilidad, 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. 
 
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 a los Artículos 183, 197 del Estatuto de la Universidad de 

Panamá, Adjudicar las dos (2) posiciones para Profesor Regular en el 
Departamento de Sistema de Información Contable Administrativa, Área 
de Sistema de Información para Contabilidad, de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad en el Campus, así:  
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 A la Profesora Tamara D. de Velasco con 240,4 puntos y  
doce (12) años como profesora en la Universidad de 
Panamá, en la categoría de Profesora Agregada.  

 A la Profesora Milvia Tejada con 229,48 puntos y trece (13) 
años como profesora en la Universidad de Panamá,  en la 
categoría de  profesora Titular I. 

 
C.3 Notificar a los participantes del resultado del concurso de dos (2) posiciones 

para Profesor Regular en Departamento de Sistema de Información 
Contable Administrativa, Área de Sistema de Información para 
Contabilidad, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 
en el Campus, Registro N0 01-1122-01-02-10, conforme al procedimiento 
establecido en el Manual de Procedimientos para las Comisiones de 
Concursos Formales, aprobado por el Consejo Académico en su reunión N0 
35-07 de 20 de junio de 2007.  Una vez notificados, los profesores 
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. 

 
C.4. En caso de no interponerse Recurso de Reconsideración, dentro del término 

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

 
16. Se APROBÓ la Resolución N° SGP-9-12, de la profesora Anayansi Madrid de 

Soto, del Departamento de Bioquímica, Área: Bioquímica Nutricional y de 
Alimentos, de la Facultad  de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología en el 
Campus, como se detalla: 

 
RESOLUCIÓN N0 SGP-9-12 

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

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante nota sin número del 3 de julio de 2012, la profesora Anayansi Madrid 
de Soto, con cédula de identidad personal N° 4-159-440, Profesor Especial III TP, del 
Departamento de Bioquímica, Área de Bioquímica Nutricional y de Alimentos, de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnologías, en el Campus, interpuso 
Recurso de Reconsideración, contra la decisión de los resultados obtenidos en el 
Concurso de (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de Bioquímica, 
Área de Bioquímica, contenida en el punto Nº 10 del Consejo de Facultades de 
Tecnología, Ciencias Naturales y Ciencias Administrativas, en reunión N° 6-12, 
celebrada el 19 de junio de 2012; 
 
Que en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente: 
La reconsideración se fundamenta en lo siguiente: 
 
Reciba un cordial saludo. Por este medio me dirijo a Ud. para interponer un Recurso 
de Reconsideración para que se revisen los resultados de la evaluación del concurso 
de una (1) posición para Profesor Regular en el departamento de Bioquímica, área de 
Bioquímica de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas y Tecnología, en el 
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campus, bajo el Registro N° 01-0416-01-01-10 que aprobó bajo el Informe en reunión 
N° 6-12 de 12 de junio de 2012, el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales y Ciencias Administrativas. Solicito sea revisado por la Comisión Académica 
del Consejo Académico adonde recurro para que sean estudiados los documentos 
tanto míos cómo del Profesor Durant, el otro participante de este concurso formal; 
 
Sostengo mi disconformidad por las siguientes razones: 

 Observo que a 6 años de servicio en la Universidad de Panamá, en 
tan poco tiempo se pudieron acumular tantas ejecutorias?,  

 
 Solicito observar las fechas de las certificaciones, ya que pueden 

estar traslapadas, es decir humanamente no creo que alguien pueda 
hacer tantas ejecutorias, pues los días tendrían más de 24 horas de 
dedicación a la investigación y eso creo que no se puede demostrar. 
 

 Las ejecutorias evaluadas al Profesor Durant son de Bioquímica 
Nutricional y de Alimentos, que es un área afín al área de 
conocimiento o especialidad del Concurso, por lo que debe tener 
menos puntaje. 

 
 Dudo que el Profesor Durant tenga la Lic. en Bioquímica y la Maestría 

en Bioquímica.  Tengo entendido que es egresado de la Lic. en 
Química de la Universidad de Panamá. Algunos de sus trabajos 
aparecen en la Internet en el área de Veterinaria, personalmente lo 
confirmé. De modo que, pienso que la cátedra a concurso no se le 
debe adjudicar al Profesor Durant ya que él no es BIOQUIMICO 
DE FORMACION. 

 
Una vez conocidos los argumentos presentados por la profesora participante, en 
el Concurso en el Área de Bioquímica, este Consejo considera oportuno y 
necesario hacer las consideraciones siguientes: 
 
PRIMERO: El concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el departamento 
de Bioquímica, área de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, en el Campus, fue revisado y adjudicada por la Comisión Académica de los 
Consejos de Facultades de Centros Regionales, conforme a lo establecido en los 
Artículos 197, 231, 232, 233, 234, 235, 236 y 237 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá. 
 
SEGUNDO:  Los Títulos presentados por el Profesor Armando A. Durant en el 
concurso fueron evaluados por la Comisión de Evaluación de Títulos del Departamento 
de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, y 
certificados por la Secretaría General de la Universidad de Panamá.   
 
TERCERO: El Doctorado en Ciencias Químicas obtenido por el Profesor Durant, fue 
evaluado en las áreas de Bioquímica, y de Bioquímica Nutricional y de Alimentos, lo 
que le permitió participar en el concurso en el área de Bioquímica.  La Licenciatura en 
Química que presentó el Profesor Durant, fue evaluada en todos los Departamentos y 
áreas de Química, por lo que cumplió con el requisito de título básico en el concurso 
del área de Bioquímica, que aparece en el aviso de concurso.   
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CUARTO: Los ejecutorias del Profesor Armando A. Durant fueron evaluadas y 
certificadas por la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del Departamento de 
Bioquímica de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, y las 
certificaciones de estas ejecutorias presentadas en el Concurso del  Departamento de 
Bioquímica, área de Bioquímica.  
 
QUINTO: Siendo el área de Bioquímica Nutricional y de Alimentos, un área del 
Departamento de Bioquímica, todas las ejecutorias evaluadas en esta área, fueron 
ubicadas en área afín en el concurso del área de Bioquímica.  
  
SEXTO: El Profesor Armando Alberto Durant cumplió con todos los requisitos exigidos 
para participar en el concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el 
departamento de Bioquímica, área de Bioquímica de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas y Tecnología, en el Campus, y obtuvo la puntuación más alta en al 
concurso. 
 
Que por lo tanto se: 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Declarar que el Recurso de Reconsideración presentado por la Profesora 
Anayansi Madrid de Soto, no modifica el resultado final del Concurso de una (1)  
posición para Profesor Regular en el de Departamento de Bioquímica, Área de 
Bioquímica, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnologías, en el 
Campus. 
 
SEGUNDO: Mantener la decisión de Adjudicar la posición de Profesor Regular del 
Departamento de Bioquímica, Área de Bioquímica, de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnologías, en el Campus, al Profesor Armando Alberto 
Durant A. en la categoría de Profesor Auxiliar ya que obtuvo 195,88 puntos y tiene 
seis (6) años como Profesor en la Universidad de Panamá; 
 
TERCERO: Una vez notificada la profesora recurrente Anayansi M. de Soto, 
participante en el concurso, 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 la Evaluación de Ejecutorias y el Manual de 
Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 
 
17. Se APROBÓ la Resolución N° SGP-10-12, del profesor Israel Gordón Canto, 

del Departamento de Estadística, Área: Estadística Aplicada, de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, como se detalla: 
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Resolución N° SGP-10-12 
 

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

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante nota sin número del 26 de Enero de 2011, del Profesor Israel Gordón 
Canto, con cédula de identidad personal N° 8-208-1104, Profesor Especial V TP, del 
Departamento de Estadística, Área de Estadística Aplicada, de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnologías, en el Campus, interpuso Recurso de 
Reconsideración y Apelación  en Subsidio, en contra de los resultados obtenido en el 
concurso de Cátedra de Estadística Aplicada, para Profesor Regular en el 
Departamento Estadística, Área de Estadística Aplicada, de la Facultad Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnologías, en el Campus, contenido en el punto Nº 11 del Acta 
de Acuerdos del Consejo de Facultades de  Tecnología, Ciencias Naturales, 
Exactas y Ciencias Administrativas, en su reunión N0 6 de junio de 2012 del  19 de 
junio 2012;  
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
 
La reconsideración se fundamenta en lo siguiente: 
 
1. No se tomo en cuenta doce ejecutorias de elaboración de apuntes de cursos 

impartidos por mi persona. Estas ejecutorias, que están certificadas por la 
Comisión de Evaluación de Ejecutorias del Departamento de Estadísticas, son 
las siguientes: 
 

Número de Informe de 
Evaluación 

Fecha de año 
realización 

506 2002 

565 2001 

566 2001 

567 2001 

568 2001 

569 2002 

570 2002 

571 2002 

573 2002 

626 2010 

645 2010 

646 2009 

 
El argumento que se esgrime para no ser consideradas se da en función del acuerdo 
del Consejo Académico del 2 de mayo de 2011, el cual establece que no se evaluaran 
más de dos apuntes por asignaturas. Señor Rector, quiero acotar que las primera diez, 
(10), ejecutoria fueron presentadas y evaluadas por la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias en el año 2010, es decir antes del acuerdo del Consejo Académico; 
además fueron consideradas en el concurso realizado para la misma área, 
(Estadística Aplicada), en el año 2011. Mientras que las tres restantes corresponden a 
apuntes de cursos dictados en los años 2009 y 2010, pero evaluados por la comisión 
en el mes de octubre del 2011; 
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La reforma en mención no ha sido consagrada en el Estatuto Universitario por 
consiguiente no tiene fuerza de ley; además, el Capitulo V del Estatuto Universitario, en 
su Artículo 237 establece cuales son las ejecutorias que están limitadas en puntos para 
concursos formales de banco de dato ó para ascenso de categorías, y en ese Artículo 
no se hace referencia a apuntes; 
 
Sin embargo, el acuerdo 17-11-2009 señala que el Manual de procedimiento es una 
Norma inferior al Estatuto Universitario y cuando hay contradicción prevalece el de 
mayor jerarquía, en ese caso el Estatuto Universitario; 
 
Señor Rector, no entiendo cómo pueden hacer retroactivo un acuerdo del 2011 para 
aquellas ejecutorias presentadas antes de ese año, tengo entendido que ni las leyes 
tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés social, cuando en 
ellas así se exprese, tal y como lo ordena la Constitución de la República .de Panamá 
en su artículo 43, (hoy 46); 
 
El acuerdo del Consejo Académico no hace alusión alguna de que su aplicación es con 
carácter retroactivo; sin embargo lo actuado por la comisión designada para el 
Concurso de Cátedra viola el principio de ultra actividad contenido en los artículos 
30,31 y 32 del Código Civil, puesto que las ejecutorias que no consideraron para 
efecto del concursos debieron regirse por las condiciones vigentes al tiempo de su 
iniciación, salvo que la ley disponga de cosa distinta; 
 
En caso tal, de que dicho acuerdo tuviera el alcance que la Comisión del Concurso 
interpreta como Legal, cosa que no es así, nos gustaría saber la fecha en que el mismo 
fue aprobado por el Consejo General Universitario, (CGU); 
 
La interpretación que se ha dado al acuerdo del consejo Académico de 2 marzo de 
2011 es violatorio a lo establecido en el artículo 46 de la Constitución Nacional; al igual 
que lo establecido en los artículos 30,31 y 32 del Código Civil; 
 
2. Por otra parte, bajo el supuesto de que se tome en consideración únicamente 

dos ejecutoria por asignatura impartida, igualmente se me ha afectado toda vez 
que presente: 
 

> Cinco (5) ejecutorias correspondientes al curso de Estadística de Población 
impartidos en la Maestría de Estadística Aplicada en noviembre del 2001, 
(certificación con los números de evaluación 507, 565, 566, 567 y 568) y 
únicamente la comisión considero la ejecutoria 507. 

 
> Cinco (5) ejecutorias correspondiente al curso de Estadística Actuarial impartidos 

en la Maestría de Estadística Aplicada en julio del 2002 (certificadas con números 
de evaluación 506, 569, 570, 571 y 573), de los cuales no se me tomo en 
consideración ninguna ejecutoria. 

 
> Dos, (2), ejecutorias correspondiente al curso de Estadística Actuarial impartido 

en la Maestría de Estadística Aplicada en julio del 2010, (certificaciones 626 y 
645), las cuales no fueron tomadas en consideración por la comisión de 
concurso. 

 
> Una, (1), ejecutorias correspondiente al curso de Seguridad Social y fondo de 

Pensiones impartido en la Maestría de Calculo y Técnicas Actuariales Estadística 
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en el año 2009, (certificación 646), la cual no fue tomada en consideración por 
la comisión de concurso. 
 

3. Las ejecutoria numero 509, 510, 511, 516, 535, 537, 540, 541 y 542 presentadas 
como ponencias por mi persona han sido evaluadas por la Comisión de 
Evaluación de ejecutoria del Departamento de Estadística con tres, (3), puntos 
en el área de estadística Aplicada y estadística de Población toda vez que en la 
misma se utilizaron información estadística reflejada en cuadros. y su posterior 
análisis, (tal es el caso de la 509, 510, 511, 537, 540, 541). En el caso de las 
ejecutorias 516 se aplicaron métodos de estimaciones y se presentaron su 
resultados; En las ejecutorias 535 se proceso la base de datos de servidores 
públicos y se establecieron tablas dinámicas en Excel para obtener resultados 
que se presentaron en cuadros estadísticos. La ponencia 542 consistió en 
presentar las herramientas estadística que se utiliza para realizar una 
formulación presupuestaria basada en modelos de regresión. No obstante, la 
Comisión Académica, a estas ejecutorias le ha disminuido su puntaje sin haber 
conocido el contenido de ellas. Por tal motivo solicitamos que sea tomado en 
consideración lo arriba expuesto; 
 

4. En el concurso se aceptaron ejecutorias con fecha posterior al 6 de enero de 
2012. Específicamente a la profesora Saskia Ayala, se le considero las 
siguientes certificaciones: N° 715, 716, 717, 718, 719, 720 y 721. Sin embargo. el 
28 de marzo del presente año la Comisión de Evaluación de Ejecutoria del 
Departamento de Estadística remitió al Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología; 

 
Doctor Carlos Ramos, con copia a la Comisión de Concurso del Departamento de 
Estadística, una nota en donde indicaban que "con base a la circular N° 127-12 SGP 
relativa a los términos para el Concurso de Cátedra del 17 de enero de 2012, la 
cual se explica por sí misma, que solo se consideren validas para el Concurso de 
Cátedra del Departamento de Estadística las certificaciones numeradas hasta la N° 
713, pues de ahí en adelante las certificaciones, con numeración más altas fueron 
entregadas en fecha posterior al 6 de enero de 2012; 

 
Cabe agregar que la circular N°17-12 SGP hace del conocimiento que el Consejo 
Académico Ampliado, en su reunión N°1-12 acordó que "todo docente tiene hasta 
el viernes 6 de enero de 2012, como fecha límite de entrega de ejecutorias y 
títulos para su evaluación, para participar en concurso de cátedra 2010". En 
virtud de lo expuesto en este punto solicito que se verifique en el formulario para 
la entrega de ejecutorias para ser evaluadas por la Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias, que reposa en la Secretaría Administrativa de la Facultad de Ciencias 
la fecha de entrega de las ejecutorias N° 715, 716, 717, 718, 719,720 y 721 
aludidas. 

 
5. La norma establece que para la certificaciones de apuntes y folletos se requiere 

haberse impartido el curso como docente de la asignatura, en tal sentido 
solicitamos que se investigue la condición de la profesora a la fecha de 
confeccionar esas ejecutorias, puesto que como asistente no le es permitido el 
desarrollo de esas ejecutorias, debido que 'la misma para ser evaluadas tenían ser 
verificada con la certificación docente que demuestre que era profesora especial y 
por ende idónea para elaborar dichas ejecutorias; además solicito que se verifique 
el Banco de dato en los años en que se presento la ejecutoria con la finalidad de 
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que de que se confirme que ascendió a profesora a través de lo establecido en la 
ley, estatuto y reglamento que regulan el proceso de contratación de los 
profesores especiales, (Reglamento de Banco de datos de profesores y asistente). 
las certificaciones a investigar son las siguientes: 494, 648 y 662 presentadas 
como folletos y las certificaciones numero 716, 717 y 718 presentadas como 
apuntes, toda vez que la mencionada persona es asistente y por lo tanto no dicta 
cursos. Otro aspecto que refuerza nuestra petición es que algunas de estas 
ejecutorias coincide con meses en donde supuestamente ha realizado 
investigaciones, seminarios y asesoría en el Centro de Investigación y 
consultoría estadística; 

 
6. El 28 de junio del presente año se efectuó una junta de departamento de del 

departamento de estadística en la misma se indico que existe investigaciones 
certificadas que no cumplieron con todos los requisitos que estipula la norma, 
(evaluadas por especialistas del área, certificadas por la VIP, etc.),por tal motivo 
solicitamos que se realice una investigación de la ejecutorias presentadas por la 
Asistente Saskya Ayala numeradas 672, 711, 712 y 715, las cuales fueron 
elaboradas en septiembre 2011, octubre 2011,diciembre de 2011 y febrero de 
2012, respectivamente. Las cuales se indican que se realizaron en el Centro de 
Investigación y Consultoría Estadística, (CICE), de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exacta y Tecnología.; al igual que se investigue la asesoría académica 
certificada por el numero 701, realizado en agosto de 2011, y el seminario 
certificado con el numero 719 realizado en agosto de 2011, en el mismo centro de 
investigación. De igual manera, La Asistente Saskya Ayala presenta tres 
monografías certificadas con la Numeración 668, 669 y 670 las cuales fueron 
elaboradas e n el mes de octubre de 2011, coincidiendo para el mismo mes con la 
realización de apuntes e investigaciones, estas de igual forma debe de ser 
investigadas; 

 
Para concluir señor Rector nos preguntamos ¿Cómo puede una persona de forma 
simultánea elaborar en tan corto tiempo apuntes, folletos, investigaciones, 
seminarios y monografías? Creo en eso no es posible, ya que solamente realizar una 
investigación con todo el rigor que la misma requiere toma mínimo entre seis y doce 
meses; 
 
Finalmente huelga señalar que de no prosperar nuestra solicitud, recomendamos para 
salud de nuestra Universidad que las altas autoridades de nuestra Universidad tomen 
en consideración reordenar en el tiempo y cantidad de presentación de ejecutorias, 
sobre todo las investigaciones, monografías y seminarios, de tal forma que no puede 
una docente en tan corto tiempo presentar ejecutorias que la lógica indica que requiere 
de un tiempo y dedicación considerable. Las ejecutorias que requieren de mucho 
tiempo para su realización no deberían converger en el tiempo con realizaciones de 
otras ejecutorias como lo son monografías, seminarios, apuntes, folletos, etc.; 
Una vez conocidos los argumentos presentados por el profesor participante,  en 
el concurso en el área de Estadística Aplicada, este Consejo considera oportuno 
y necesario hacer las consideraciones siguientes: 
PRIMERO: El Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, fue 
aprobado en el Consejo Académico No.10-11 de 2 de marzo de 2011, cumpliendo así, 
con el Artículo 232 del Estatuto de la Universidad de Panamá, que establece que este 
manual debe ser aprobado solamente por el Consejo Académico. En el Cuadro de 
Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias se señala la puntuación que se 
asignará a cada ejecutoria, de cumplir con todos los requisitos que se establecen en el 
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Manual.  Los concursos para posiciones de profesor regular abierto en enero de 2012, 
se evalúan de acuerdo al Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, 
y el Estatuto de la Universidad de Panamá vigentes; 
SEGUNDO: Todas los títulos y ejecutorias cuyas certificaciones se presentan en un 
concurso serán ubicadas en el área que corresponda y valoradas según las reglas 
vigentes al momento que se abre el concurso, y la  Comisión de Concurso ajustará las 
puntuaciones y tomará en cuenta estos títulos y ejecutorias según estas normas; 
TERCERO: La puntuación que se asigna a las ejecutorias identificadas y evaluadas 
como “apuntes”, está establecida en el Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros 
Estudios y Ejecutorias, del Estatuto de la Universidad de Panamá.  El número de 
“apuntes” que se evalúan por asignatura, está consignado en el Manual de 
Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias.  El artículo 16 de este manual 
señala que “no se evalúan más de dos (2) apuntes por asignatura”; de manera que en 
un concurso, no se tomarán en cuenta más dos (2) apuntes por asignatura; 
CUARTO: El Profesor Gordón en su recurso reclama que algunos de sus apuntes, 
presentados al concurso, no recibieron puntuación ya que se aplicó el artículo 16 del 
Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias.  En el siguiente cuadro  
aparece el resumen de la clasificación de los apuntes, por asignatura, que consideró la 
Comisión de Concurso para asignar la puntuación que corresponde a estos apuntes; 
Apuntes presentados por el Profesor Israel Gordón Canto, agrupados por 
asignatura, por la Comisión de Concurso: 
 

No. 
Certif 

Nombre de la Ejecutoria 
Características de la Ejecutoria Puntos

Asignatura Área Esp. Afín
572 Revisiones actuariales Est. Actuarial 

(Maestría)  2002 
Estadística Aplicada 

3  

682 Mat. Fin. Clásica: Teoría de 
Interés 

Est. Actuarial 
MEA 711 (Maestría)  
2010 

Estadística Aplicada 
3  

570 La Seguridad Social 
Est. Actuarial 
(Maestría)  2002 

Estadística Aplicada -  

571 
La Seguridad Social 
Panameña y el Rég. 

Est. Actuarial 
(Maestría)  2002 

Estadística Aplicada -  

573 
Análisis comparativo de los 
objetivos Soc 

Est. Actuarial 
(Maestría)  2002 

Estadística Aplicada -  

626 Estudio sobre el Seguro 
Colectivo  

Est. Actuarial 
MEA 711 (Maestría)  
2010 

Estadística Aplicada 
-  

645 Estudio sobre el S. Colectivo 
de Inval. 

Est. Actuarial 
MEA 711 (Maestría)  
2010 

Estadística Aplicada 
-  

506 Teoría del Interés Est. Actuarial 
(Maestría)  2002 

Estadística Aplicada 
-  

569 Teoría de Seguros Est. Actuarial 
(Maestría)  2002 

Estadística Aplicada 
-  

      

647 Est. Actuarial del Est. del 
Riesgo de I. V. y M. 

Maestría en Cal. y Tec. 
Actuariales MCTA 712.  
SS. 2009 

Estadística Aplicada 
3  

628 Est. Actuarial para la 
cuantificación de un aumento 

Maestría en Cal. y Tec. 
Actuariales MCTA 712.  
SS. 2009 

Estadística Aplicada 
3  

646 Valorización y su aplicación en 
fondos de … 

Maestría en Cal. y Tec. 
Actuariales MCTA 712.  
SS. 2009 

Estadística de Población y   
Est. Matemática 

-  

666 Estudio de la mortalidad, 
fecundidad 

Est 300b  Dinámica de 
Población II 

Estadística de Población 
 1,5

514 Est. de seguros II Est 300b Estadística Aplicada 3 

641 I Parte: Est. de seguros  Est 200b Estadística de Población  1,5
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642 II Parte:  Est. de Seguros  Est 200b  Estadística de Población  1,5

684 Introd. a las Probabilidades Est 399  Estadística Aplicada 3 

685 Métodos de Regresión Est 399 Estadística Aplicada 3 

507 Intr. a la Esta. Demográfica Estadística de 
Población (Maestría) 
2001 

Estadística Aplicada 
3  

564 Comp. del Cambio 
Demográfico 

Estadística de 
Población  (Maestría)  
2001 

Estadística de Población 
3  

565 Estudio de la Mortalidad Estadística de 
Población  (Maestría)  
2001 

Estadística de Población 
-  

566 Estudio de la fecundidad Estadística de 
Población  (Maestría)  
2001 

Estadística Aplicada 
-  

567 Migra. internac. e internacional Estadística de 
Población  (Maestría)  
2001 

Estadística Aplicada 
-  

568 T. de la Transición Estadística de 
Población  (Maestría)  
2001 

Estadística Aplicada 
-  

665 Intr. a la Demogr. Y los 
Componen. Cambio Demogra. 

Esc. de Estadística 
2011 

Estadística de Población 
 1,5

713 Est. y Proyec.  Actuariales Postgrado 2008 Estadística Aplicada 3 
627 Met. para efectuar Interp. y 

Extrap. Dela población . 
Maestría en Cal. y Tec. 
Actuariales MCTA 705.  
2009 

Estadística de Población y   
Est. Matemática 

 1,5

513 Formulación y Eval. de Proy. Est 512a Estadística Aplicada 3 
683 Mat. Financiera Clásica: 

Anualidades 
Maestría en Est. 
Aplicada.  2011 

Estadística Aplicada 
3 

   Total en apuntes 36 7,5

 
No hay variación en la puntuación del Profesor Gordón. 
CUARTO: Las ejecutorias número 509, 510, 511, 516, 535, 537, 540, 541 y 542  
fueron incluidas en el concurso como ponencias por el profesor Gordón. Según las 
certificaciones correspondientes, todas estas ponencias fueron presentadas en 
instituciones y eventos que se clasifican como “otros eventos nacionales” y fueron 
evaluadas con tres (3) puntos por la Comisión Evaluadora de Ejecutorias, puntuación 
que mantuvo la Comisión de Concursos.  Se debe mantener esta puntuación. La 
puntuación del Profesor  Gordón tiene una variación de +9,0 puntos; 
 
QUINTO: Que en el Artículo 189 del Estatuto de la Universidad de Panamá se señala, 
entre otras cosas, que la Comisión Evaluadora de Ejecutorias dispondrá de un término 
no mayor de treinta (30) días hábiles para evaluar la documentación presentada. 
Cuando se convoca a un Concurso de Profesor Regular se sugiere una fecha máxima 
de entrega de ejecutorias a las Comisiones Evaluadoras de Ejecutorias, en este 
concurso fue el 6 de enero de 2012, con el propósito de que sea posible cumplir con el 
término inicial de los treinta (30) días para la entrega por parte de la Comisión 
Evaluadora de Ejecutorias, de las evaluaciones de ejecutorias antes del cierre del 
concurso; permitiendo así, a los concursantes entregar al concurso, las certificaciones 
correspondientes a tiempo; 
La Secretaría General envió la Circular No.127-12 SGP con fecha 17 de enero de 
2012, a los Decanos y Directores de Centros Regionales Universitarios, en la que se 
incluye el siguiente párrafo: 
 

   “Al respecto debemos recordar que los procesos de evaluación de 
ejecutorias y de títulos están abiertos permanentemente durante el año, 
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por lo que, después del 6 de enero de 2012, los profesores pueden continuar 
haciendo sus solicitudes de evaluación, pero sin el compromiso legal de las 
comisiones de evaluación, de entregar las certificaciones de evaluación 
correspondientes, para el concurso de cátedra 2010.”  
 

SEXTO: El Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias en la 
definición de “folleto y apuntes”, señala que esta categoría de ejecutorias  contienen 
aspectos de las explicaciones propias del profesor, que se reproduce para el uso 
colectivo de los estudiantes de una asignatura en particular…”.  Será responsabilidad 
de la Comisión Evaluadora de Ejecutorias su evaluación, la cual garantizará que 
cumple con todos los requisitos exigidos; 
 
Los asistentes están clasificados como Profesores No Regulares, y entre sus 
responsabilidades está el de la atención de grupos de laboratorio en los cursos que se 
le asignen.   En  el Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias no se 
dice que los “asistentes no les es permitido el desarrollo de las ejecutorias folleto y 
apuntes”; 
 
SÉPTIMO: Ni el Estatuto de la Universidad de Panamá, ni el Manual de Procedimientos 
para la Evaluación de Ejecutorias establece una puntuación total o cantidad máxima 
por año en investigaciones; 
 
OCTAVO: Los folletos, apuntes e investigaciones presentados por la profesora Saskia 
Ayala fueron debidamente evaluados y certificados por la Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias. Conformada por especialistas del Departamento; 
 
NOVENO: Que en su escrito de oposición al Recurso de Reconsideración, la Profesora 
Saskia Dayana Ayala, presenta las siguientes objeciones u observaciones: 
 

 En cuanto al punto 1 y 2 de la nota mencionada; el Manual de Procedimientos 
para la Evaluación de Ejecutorias aprobado por el Consejo Académico Ampliado 
No. 10-11, de 2 de marzo de 2011, en el artículo No.1.6 es claro al estipular que 
"No se evalúan más de dos (2) apuntes por asignatura". 
 
Cada concurso de cátedra implica que las certificaciones de ejecutorias 
presentadas son evaluadas y contabilizadas por la Comisión de  Concurso 
designada para tal propósito como si fuera la primera vez bajo los preceptos y 
artículos vigentes y regentes del Capítulo V y del último Manual de 
Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias aprobado por el Consejo 
Académico; por ende, la acotación que señala el artículo  No. 16 del mismo, es 
válida para los concursos de cátedras posteriores a la publicación del Manual de 
Ejecutorias; 
 
A partir de las fotocopias del Formulario para la entrega de ejecutorias utilizado 
por el Prof. Gordón como participante del concurso de cátedra en cuestión, se 
confecciona la tabla que resume la siguiente información: 
 

Año 
Cantidad de Apuntes Cantidad de Apuntes 

Certificado Eliminado Misma Materia Materia Diferente 
2001 8 4 4 4 
2002 6 5 5 1 
2008 1 0 0 1 
2009 2 1 1 1 
2010 4 2 2 2 
2011 8 0 0 8 
Total 29 12 12 17 
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En la tabla presentada, se observa que de 2001 hasta 2010; y por ende, antes de la 
aprobación, del Manual de Procesamiento para la Evaluación de Ejecutorias aprobado 
el 2 de marzo de 2011, la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del Departamento de 
Estadística realizó 21 certificaciones de apuntes a nombre del Prof. Gordón. Sin 
embargo, luego de la aprobación. del manual en cuestión, había 12 certificaciones que 
incumplían el artículo No.16 y para el 2011 hubo 8 certificaciones de apuntes acordes 
con el Artículo No.16. Es evidente que hubo un entendimiento del artículo No.16 por 
parte del Prof. Gordón. 
Aunado a lo anterior, añado que en. el Estatuto de la Universidad de Panamá, en el 
Capítulo V del Personal Académico, Sección Decimoquinta de la Evaluación de Títulos 
y Ejecutorias, artículo 232, y en el Capítulo XIII de las Disposiciones Generales, 
Transitorias y Finales, Sección Tercera de las Disposiciones Transitorias, articulo 394, 
indican que: 
 

"Artículo 232. Los procedimientos para la evaluación de títulos, 
otros estudios y ejecutorias se establecerán en el Reglamento 
de Evaluación de Títulos y Otros Estudios, que apruebe el 
Consejo General Universitario, y en el Manual de 
Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias, que apruebe 
el Consejo Académico." 
 
"Artículo 394. El Consejo Académico preparará un manual que 
explique los procedimientos de evaluación, los pasos 
administrativos y académicos para los trámites deconcursos 
formales y de banco de datos, ascensos de categoría, los plazos 
y procedimientos para la instauración de los recursos de 
reconsideración y apelación." 
 

La Comisión del Concurso de Cátedra 2010, asignada para una (1) cátedra de 
Estadística Aplica del Departamento de Estadística de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología se debe guiar y regir, de hecho así lo hizo, por el 
Manual de Procesamientos para la Evaluación de Ejecutorias aprobado por el Consejo 
Académico Ampliado No. 10-11, de 2 de marzo de 2011: 
 

•  En cuanto al punto 4 de la nota mencionada; se evidencia, en la nota dirigida al 
Decano de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología con fecha 
de 28 de marzo de 2012, que hubo varias certificaciones de ejecutorias 
solicitadas y realizadas en fecha posterior al 6 de enero; dichas ejecutorias 
fueron realizadas por mí. También se menciona la circular No.127-12 SGP y en 
la misma explica en el último párrafo y cito: después del 6 de enero de 2012, los 
profesores pueden continuar haciendo sus solicitudes de evaluación, poro, sin el 
compromiso legal de las comisiones de evaluación, de entregar las 
certificaciones de evaluación correspondientes, para el concurso de cátedra 
2010." 

 
El texto citado y la circular en cuestión, en ninguna parte señalan que las certificaciones 
de ejecutorias solicitadas en fechas posteriores al 6 de enero no deben ser atendidas 
por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias. Tampoco dice que las certificaciones de 
ejecutorias realizadas con fecha posterior al 10 de febrero deben ser invalidadas para 
el concurso de cátedras 2010. Lo que se interpreta claramente es que la Comisión de 
Evaluación de Ejecutorias no está obligada legalmente a realizar las certificaciones en 
la brevedad posible para que el participante las pueda," presentar en el concurso de 
cátedra de 2010; 
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El día 7 de febrero de 2012, solicité la evaluación y certificación de 8 ejecutorias a la 
Secretaría Administrativa de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 
Dicha solicitud se da en esa fecha debido a que los 2 miembros de la Comisión de 
Evaluación de Ejecutorias del Departamento de Estadística se acogerían al mes de 
receso académico (vacaciones) después del 10 de febrero de 2012. Las certificaciones 
fueron realizadas el 15 de febrero, registradas por la Secretaría Administrativa el 16 de 
febrero, y ese mismo día fueron entregadas y pagadas por mí. Las certificaciones de 
ejecutorias realizadas por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del Departamento 
de Estadística después del 6 de enero indican la buena fe y disposición de sus 
miembros por realizar sus funciones; 

 
• En cuanto al punto 5 de la nota mencionada; en el Estatuto de la Universidad de 

Panamá, en el Capítulo V, Sección Primera de las Disposiciones Generales, 
artículo 166 indica que: 

 
"Artículo 166. El personal académico de la Universidad de 
Panamá desempeñará las funciones de docencia, 
investigación, extensión, administración., producción y 
servicios. El cargo ocupado por este personal se 
denominará Profesor." 
 

Más adelante en el. Estatuto de la Universidad de Panamá, en el Capítulo V, 
Sección Segunda de las Categorías de Profesores, artículo 172, específica que: 
 

"Artículo 172. Son Profesores Asistentes los que apoyan a 
los Profesores Regulares y Profesores Especiales en las 
actividades académicas. Se regirán por las normas 
generales establecidas en la Ley Orgánica, el presente 
Estatuto, los reglamentos universitarios y los reglamentos 
especiales para. Profesores Asistentes. 
 

La molestia manifestada por el Prof. Gordón parece más un ataque a mi persona, que 
el genuino interés por la reconsideración de puntos perdidos o la preocupación por 
aclarar sus dudas. Con sus acusaciones pone en duda mi disponibilidad de tiempo, mi 
desarrollo académico y mi esfuerzo como docente con 18 años de experiencia, de los 
cuales 15 he sido tiempo completo (TC). Al ingresar en la carrera académica, la meta 
de todo docente es llegar a ser catedrático, en todo caso Profesor Regular Titular III, y 
el concurso de cátedra es la vía que contempla el Estatuto Universitario para alcanzar 
dicha meta. En espera de la oportunidad de concursar, como docente, me fui 
preparando durante estos 18 años y puse más énfasis desde el 2007 cuando se 
abrieron los primeros concursos de cátedra en el Departamento de Estadística luego de 
más de 20 años que no se daba ninguno; 
 
Para responder a la interrogante que mi colega hace y cito: "¿Cómo puede una 
persona de forma simultánea elaborar en tan corto tiempo apuntes, folletos, 
investigaciones, seminarios y monografías?". Con el respeto que merezco como 
profesional. y docente, quiero enfatizar que: este cúmulo de ejecutorias no fueron 
realizadas simultáneamente; soy una persona con un plan de vida, tenacidad, vocación 
por mi trabajo, buena organización del tiempo, disciplinada y con mucha disposición 
para alcanzar sus metas; además, me parece que con el resultado de este concurso, 
motivo de esta reconsideración, se reafirma el refrán que reza "querer es poder". No 
hay una pauta escrita en el Estatuto Universitario ni en el Manual de Ejecutorias a 
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cerca de la cantidad de ejecutorias que pueda o quiera realizar un profesor en, el 
tiempo que el mismo disponga para tales actividades; al contrario, siempre se apunta a 
alentar la producción académica en pro de aportes para la comunidad universitaria; 
 
Hacerle la misma interrogante a mi colega sería como juzgar o especular en relación a 
las actividades que hace el Magíster Israel Gordón para cumplir satisfactoriamente sus 
responsabilidades y funciones como profesor especial con dedicación parcial en el 
Departamento de Estadística por 29 años; como funcionario a tiempo completo en el 
Departamento de Actuarial de la Caja del Seguro Social (CSS) desde hace 33 años; 
como participante en la realización de trabajos de asesoría o consultoría para 
aseguradoras privadas, como profesor de universidades privadas o en otros proyectos 
en que se involucre; puesto que sólo cada quien puede responder por sus logros, 
habilidades, fortalezas o debilidades; 
 
En espera de que estos alegatos de oposición ayuden a aclarar las dudas suscitadas 
posteriores a la notificación del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales y Ciencias Administrativas sobre el resultado del concurso de cátedra de 
Estadística Aplicada 01-0403-01 -01 -10, queda de usted, 
 
Que por lo tanto se: 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Declarar que el recurso de reconsideración presentado por el Profesor 
Israel Gordón, modifica su puntuación final de 299,42 puntos a 308,42 puntos en el 
Concurso de una (1)  posición para Profesor Regular en el de Departamento de 
Estadística, Área de Estadística Aplicada, de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnologías, en el Campus. 
 
SEGUNDO: Declarar que la nueva puntuación del Profesor Gordón no modifica 
resultado final del Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el de 
Departamento de Estadística, Área de Estadística Aplicada, de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnologías, en el Campus.  
 
TERCERO: Mantener la decisión de Adjudicar la posición de Profesor Regular del 
Departamento de Estadística, Área de Estadística Aplicada, de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnologías, en el Campus, a la Profesora Saskia Ayala en la 
categoría de Profesora Titular II ya que obtuvo 337,50 puntos y tiene diecisiete y 
medio  (17,5) años como Profesor en la Universidad de Panamá. 
 
CUARTO: Una vez notificada el profesor recurrente Israel Gordón, participante en el 
concurso, 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. 
 
QUINTO: 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 la Evaluación de Ejecutorias y el Manual de 
Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 
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18. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del Profesor Ricardo Abdiel Rivera 

Jaramillo, con cédula de identidad personal N° 8-209-515, de Asistente II a 

Asistente IV, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el 
Campus. 
 

19. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la Profesora Marta Balbina Higuera 

Gómez, con cédula de identidad personal N° 6-71-805 de Especial III, a Especial 

IV, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 
 
20. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la Profesora Ruby Etzel Caballero de 

Gooding, con cédula de identidad personal N° 4-215-802, de  Especial I, a 

Especial V, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas Naturales y 
Tecnología. 

 
21. Se APROBÓ el Nombramiento de la magister y estudiante de Doctorado  

Catalina Pimiento como Profesora Invitada Ad-Honorem en el curso de 

Introducción a la Paleontología, en la Escuela de Biología, en el II semestre del 
año académico 2012, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología. 

 
22. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del Profesor Iván Anel Pinzón Macías, 

con cédula de identidad personal N° 8-226-2226, de Especial I, a Especial III, de 
la Facultad de Arquitectura. 

 
23. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del Profesor Diógenes Ameth Moreno, 

con cédula de identidad personal N° 7-71-2251, Especial I,  Especial IV, de la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. 
 

24. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la Profesora Milvia E. Checa 

Simanca, con cédula de identidad personal N° 5-18-1878, de Especial II a  

Especial III, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. 
 

25. Se RECHAZÓ el ascenso al Profesor Juan Manuel Moreno Gómez, con cédula 
de identidad personal N° 6-56-1440, de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad. Debe permanecer en la Categoría como Profesor 

Especial II. (13 años y 7 pts) 
 

26. Se RECHAZÓ el ascenso del Profesor Rogelio Borissoff Chaw, con cédula de 
identidad personal N° 8-717-2379, de la Facultad de Administración de Empresas 

y Contabilidad. Debe permanecer en la Categoría como Profesor Especial II. (10 
años y 10Pts). 

 
27. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del Profesor René Caballero Santamaría,  

con cédula de identidad personal N° 4-100-1246, de Especial II a Especial III, de 
la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. 

 
28. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución del profesor Francisco J. 

Villarreal, con cédula de identidad personal N° 6-42-845, de Especial III a  

Especial V, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. 



25 
Acuerdos   
Consejo de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas N°9-12 
Celebrado el 4 de septiembre de 2012. 
____________________________________________________________________________ 
 

29. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la profesora Anavela del 
Carmen Velásquez, con cédula de identidad personal N° 4-239-165, como 

Profesora Especial I, de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, será efectiva a partir de la fecha emitida por la Dirección de 
Recursos Humanos. 

 
30. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución del profesor Guillermo Lorenzo 

Gómez O., con cédula de identidad personal N° 4-239-165, como Profesor 

Especial I, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, será 
efectivo a partir de la fecha emitida por la Dirección de Recursos Humanos. 

 
31. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución del Profesor Ricardo Antonio 

Ortíz, con cédula de identidad personal N° 1-40-849, como Profesor I, de la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, será efectiva a partir 
de la fecha emitida por la Dirección de Recursos Humanos. 
 

32. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la profesora Nelva R. 
Quintero, con cédula de identidad personal N° 7-702-1080, como Profesora 

Especial I, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, será 
efectiva a partir de la fecha emitida por la Dirección de Recursos Humanos. 

 
33. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del profesor Leo H. Díaz M., con cédula 

de identidad personal N° 9-170-645, como Especial II, a Profesor Especial III, de 
la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. 
 

34. Se APROBÓ la asignación de códigos a las asignaturas de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, como se detalla a continuación: 

 
 RECOMENDACIÓN: 

La Comisión Académica de los Consejos de Facultades y de los Centros 
Regionales, después de considerar el caso y haber revisado la solicitud de la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, de asignar códigos a 
las asignaturas 
- Contabilidad Intermedia y Aplicación  I 
- Contabilidad Intermedia y Aplicación II 
- Derecho Laboral Aplicado 

 
Recomienda al Honorable Consejo De Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, autorizar a la Secretaria General 
para que asigne los códigos solicitados. Además recomienda al Honorable 
Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas, aprobar el cambio en la denominación de las Asignatura 
Fundamentos de Derecho Comercial y Tributario por Derecho Comercial y Fiscal 
y autorizar se le asigne el código respectivo. 
También se recomienda a la Facultad, formalizar el cierre de La Licenciatura en 
Contabilidad, aprobada en el CF-TCNA, Reunión 2-10 de 23 de febrero de 2010, 
tal como lo manifestara el Sr. Decano en la nota FAEC-0072-12 de 30 de enero 
de 2012, cuando informa a la Comisión Académica de los Consejos de 
Facultades y Centros Regionales, que la Licenciatura en Contabilidad y Auditoría 
remplazará a la actual Licenciatura en Contabilidad y dará un plazo de tres (3) 
años para el cierre definitivo.  
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35. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la Profesora Dalila del Carmen 
Montañez Graell, con cédula de identidad personal N° 8-231-76 de Asistente III a 
Asistente IV, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas  y Tecnología. 

 
36. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la Profesora Gloria Estela de 

Trujillo, con cédula de identidad personal N° 4-260-410, como Profesora Especial 
I, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, será efectivo a 
partir de la fecha de la resolución emitida por la Dirección de Recursos 
Humanos. 
 

37. Se RECHAZÓ el ascenso del Profesor Asistente Alex Omar Martínez Torres, con 
cédula de identidad personal N° 8-414-257. Debe permanecer en la Categoría 
como Profesor Asistente III. 
 

Informe de la Comisión de Extensión y Fiscalización de Universidades 
Particulares 

 
38. Se APROBÓ el Plan y Programa de Estudio de la Actualización de la 

Licenciatura en Negocio Internacional, de la Universidad Santamaría la 
Antigua (USMA), para su sede principal, Ciudad de Panamá, Colón, Veraguas, 
Los Santos (La Villa) Veraguas y David, toda vez que cumplen con los requisitos 
exigidos por la Universidad de Panamá. 
 

39. Se APROBÓ el Plan y Programa de Estudio de la Licenciatura en 
Administración de Empresas Turísticas, de la Universidad Santamaría la 
Antigua (USMA), para su sede principal, Ciudad de Panamá, Colón, Veraguas, 
Los Santos (La Villa), y Veraguas toda vez que cumplen con los requisitos 
exigidos por la Universidad de Panamá. 
 

40. Se APROBÓ el Plan y Programa de Estudio de la Especialización en Alta 
Gerencia y Maestría en Gerencia Estratégica con Énfasis en Alta Gerencia, 
de la Universidad Santamaría la Antigua (USMA), para su sede principal, 
Ciudad de Panamá, Colón, y David, toda vez que cumplen con los requisitos 
exigidos por la Universidad de Panamá. 
 

41. Se APROBÓ el Plan y Programa de Estudio de la Especialización en Negocios 
Internacionales y Mercadeo y Maestría en Gerencia Estratégica con Énfasis 
en Negocios Internacionales y Mercadeo, de la Universidad Santamaría la 
Antigua (USMA) para su sede principal, Ciudad de Panamá, Colón, y David, toda 
vez que cumplen con los requisitos exigidos por la Universidad de Panamá. 
 

42. Se APROBÓ el Plan y Programa de Estudio de la Especialización en Finanzas 
Empresariales y Maestría en Gerencia Estratégica con Énfasis en Finanzas 
Empresariales, de la Universidad Santa María la Antigua (USMA), para su 
sede principal, Ciudad de Panamá, Colón y David, toda vez que cumplen con los 
requisitos exigidos por la Universidad de Panamá. 
 

43. Se APROBÓ el Plan y Programa de Estudio de la Maestría en Administración 
de Empresas, (Actualización) de University of Louisville-Panamá, para su 
sede Panamá, toda vez que cumplen con los requisitos exigidos por la 
Universidad de Panamá. 
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