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

ADMINISTRATIVAS  
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN CF-TCNA Nº11-13  
CELEBRADA EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE  DE 2013 

 
 

CORRESPONDENCIA 
 

1. Con relación a la nota de la profesora Illianey B. Morón de G., en la que solicita, 
reconsideración del informe de la puntación por área y la sumatoria de los puntos 
obtenidos en el concurso del  Departamento de La Empresas y su Organización, se 
RECOMENDÓ remitirla a la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y  de 
Centros Regionales, para su revisión y posterior recomendación. 
 

2. En cuanto a la nota del magíster Álvaro Pino, Decano de la Facultad de Informática, 
Electrónica y Comunicación, solicitando la aprobación de la Misión y Visión de su 
Facultad, se RECOMENDÓ remitirla a la Comisión Académica de los Consejos de 
Facultades y de Centros Regionales y la Dirección de Planificación, para su revisión y 
posterior recomendación.     

 

3. Con relación a la solicitud del Decano de la Facultad de Arquitectura Magíster Ricardo 
Ortega, sobre los requisitos de ingreso de estudios del estudiante Alex Mark Vanzie, 
se RECOMENDÓ remitirla a la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y 
de Centros Regionales, para su revisión y posterior recomendación. 

 

4. En cuanto a la nota del doctor Carlos Ramos, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales Exactas y Tecnología, sobre el proceso disciplinario al profesor Pedro 
Salinas, por la posible venta de un equipo, se RECOMENDÓ esperar la opinión de la 
Dirección  de Asesoría Jurídica, para determinar su debido proceso. 

 

5. Con relación a la nota del doctor Carlos Ramos, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, relacionada con el expediente del profesor César 
Rodríguez Valencia del Departamento de Física sobre posible plagio de Guías de 
Laboratorio, se RECOMENDÓ remitirla a la Comisión de Disciplina de este Órgano de 
Gobierno.      

 

6. En cuanto a la nota de la profesora Ilse Crócamo de Rodríguez, Directora de Recursos 
Humanos, sobre el caso del Profesor Armando Zurita en cuanto a sus irregularidades 
en la asistencia, se RECOMENDÓ remitirla a la Comisión de Disciplina de este 
Órgano de Gobierno.      

 

7. Con relación al caso del profesor Gustavo Bracho, se AUTORIZÓ a la Secretaría 
General remitir los documentos en cuanto lleguen a esta unidad,  a la Comisión de 
Disciplina de este Órgano de Gobierno. 

 
      

INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL 
 

8. Se APROBÓ la integración de las Comisiones de este Consejo de Facultades, las 
cuales quedan conformadas por los siguientes miembros: 

 
 

COMISIÓN ACADÉMICA DE LOS CONSEJOS DE FACULTADES Y CENTROS REGIONALES 
 

 Arq. Ricardo Ortega  Decano de la Facultad de Arquitectura  
 Mgtr. César A. Cedeño Representante Docente 
      Facultad de Arquitectura 

  

 COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO, BECAS Y SABÁTICAS: 
 

 Dr. Carlos Ramos  Decano de la Facultad de Ciencias   (Preside)  
      Naturales, Exactas y Tecnología 
 Dr. Juan M. Osorio  Decano de la Facultad de Ciencias  
      Agropecuarias 
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COMISIÓN DE EXTENSIÓN, FISCALIZACIÓN DE UNIVERSIDADES PARTICULARES. 

  
Mgtr. Roldán Adames  Decano de la Facultad de Admón de Empresas   (Preside) 
    y Contabilidad 
 
Mgtr. Margarita Cornejo Decana de la Facultad de Ingeniería    
Sr. Luis M. Sinisterra S. Representante Administrativo 
 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS: 
 

Dr. Juan Miguel Osorio Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (Preside)
     
Mgtr. Roldán Adames  Decano de la Facultad de Admón. de Empresas  
    y Contabilidad 
Mgtr. César Cedeño Representante Docente 
    Facultad de Arquitectura 
 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES, CULTURALES Y DEPORTIVOS 
 

Mgtr. Álvaro Pino  Decano de la Facultad de Informática, Electrónica  (Preside) 
    y Comunicación. 
Dr. Carlos Ramos  Decano de la Facultad de Ciencias Naturales,     
    Exactas y Tecnología 

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 
 

9. Con relación al caso de los profesores de la carrera de Técnico en Artes Culinarias de 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias, se APROBÓ el Informe Nº VA-BD-950-2013, 
el cual recomienda: 
 
1. Que se contrate por Servicios Profesionales en el Segundo Semestre de 2013 a los 

profesores que impartirán las asignaturas de la carrera de Técnico en Artes 
Culinarias, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que aparecen en el cuadro: 

 
Nombre del Profesor Cédula 
1. Edelmira Isabel del Rosario 8-222-2589 
2. Eloy Enrique Jaramillo Vigil 8-756-2455 
3. Miguel Ángel Batista Espino  8-818-1162 
4. Minerva Desirée Arrocha S. 6-709-1934 
5. Pricila Soto Córdoba 8-3334-356 
6. Ricardo Manuel Peraza F. 8-170-251 
7. Rolando Amado Zúñiga G. 8-806-2303 

 
 

2. Que la partida para la contratación por Servicios Profesionales de estos profesores 
se tramite de manera que el pago se haga con fondos de la Institución. 
 

3. Que se reconozca la Experiencia Académica en la Universidad de Panamá a estos 
como profesores en el Segundo Semestre 2013. 

 
4. Que la Facultad de Ciencias Agropecuarias proponga cuanto antes, en la 

especialidad de Artes Culinarias, una estructura académica adecuada que defina 
sus áreas académicas, las asignaturas que correspondan en cada una y los títulos 
básicos que se requieran, con el propósito de que sus docentes puedan ser 
ubicados en ella. 

 
10. Se APROBÓ la Resolución Nº 10-13-SGP que resuelve el Recurso de 

Reconsideración del profesor Manuel Grimaldo, en el Área de Oceanografía, de la 
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Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología en el Campus, que a la letra 
dice: 
 

RESOLUCIÓN N° 10-13-SGP 
 

EL CONSEJO FACULTADES DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el 21 de octubre de 2013, el Profesor Manuel Grimaldo, con cédula de identidad personal 
Nº 8-208-728, Profesor Asistente del Departamento de Biología Marina y Limnología de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el Campus, presentó Recurso de 
Reconsideración en contra el Informe de la Comisión Académica, aprobado por el Consejo de 
Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, en su 
reunión 9-13 de 1 de octubre de 2013, que lo ubica en la categoría de Profesor Agregado, en el 
área de Oceanografía. 
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
 
La presente tiene por objeto dejar constancia de mi insatisfacción tomada por la Comisión 
Académica, al ubicarme dentro de la Categoría de Profesor Agregado como resultado del 
análisis de la documentación presentada para optar por la posición como Profesor Regular de la 
Universidad de Panamá, en el área de Concurso de Oceanografía, abierta recientemente 
(Campus/01-0408-03-01-11). 
 
Ante este fallo de la Comisión, estoy solicitando respetuosamente la Reconsideración del 
Informe Final de Comisión, ya que la considero injusta, después de “Vivir, en la Universidad de 
Panamá por más de veintisiete años de dedicación exclusiva a nuestra Universidad, como 
Profesor Asistente Tiempo Completo; sin fallar y sin agravio alguno por parte del cuerpo docente 
ni de los docentes. 
 
Desde que inicie mis labores en 1984 hasta la fecha, he sido un Docente íntegro y la cual 
ingresé ostentando mis diplomas: Dos (2) en la Especialidad de la Oceanología (Maestría y DEA 
1 año Doctorado), el cual he desarrollado en la medida de lo posible, y dentro del periodo que 
me lo han permitido las obligaciones como Asistente TC, realizando ejecutorias con algunos 
colegas de la institución involucrando siempre a la Upo a la FUDEP.  
 
Esta solicitud, la sustento en base académico contenido al reverso de mis Diplomas en la 
Especialidad de la Oceanografía, área de éste concurso. 
 
La ejecutorias (MG003-12; MG004-12; MG005-12, MG006-12, MG007-12:MG008-12; MG011-
12, MG012-12; MG014-12; MG016-12; MG2013-003), que la Comisión Académica me resta 
puntos, forman parte del campo de la Biología Marina, conocida también como, Oceanografía 
Biológica; sin embargo fueron consideradas como afines a la especialidad y no como área de 
conocimiento o especialidad.  Ambas terminologías: Biología Marina y Oceanografía Biológica, 
independientemente de que sea: fundamental, descriptiva o aplicada son equivalentes y son 
utilizadas indiferentemente. (Las Oceanografías Biológicas fundamental, aplicada y descriptiva 
están contempladas en el pensum de la Maestría) 
 
Otras ejecutorias (Planos de las Olas del Gofo de Panamá: MG2013-004) incluye de la 
Oceanografía Física; la cual desarrollé íntegramente con recursos personales, estregando luego 
un informe escrito a la Revista Tecnociencia.  Por otra parte, elaborar planos sobre la energía de 
las olas, es una especialidad que desarrolla un verdadero oceanógrafo. 
 
Ejecutoria MG013-12 (Certificado de Estudios Superiores en Molismología= comprende el 
estudio de la contaminación en los océanos, y la incluyo como perfeccionamiento dentro de la 
rama de la Oceanografía, ya que está incluida también en el pensum académico de dicha 
carrera (reverso del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en la Especialidad de Oceanología), 
debiendo ubicarse estas últimas también como del área de conocimiento o especialidad. 
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Quiero aclarar, que las ejecutorias que no ostenten en su título el término oceanografía, no 
quiere decir que no pertenezca a esta rama de la ciencia y de que la mayoría hayan sido dentro 
de la Oceanología Biológica, es porque ha sido la más desarrollada por las circunstancias 
temporales o porque no se ha tenido la oportunidad-facilidad de afrontar otra de interés personal 
de requerimiento nacional. 
 
Las acciones (MG009-12 Y MG010-12), podrían ser consideradas afines ya que su sitio de 
trabajo fue en el medio dulceacuícola (Lago Gatún) donde también he podido desempeñar  
como miembro activo del Departamento de Biología Marina y Limnología. 
 
En 1984, se abrieron a concurso varias posiciones para Profesor Regular entre otras, en el 
Departamento concerniendo a las Oceanografía y han pasado casi treinta años para la apertura 
de una (1) única posición dentro de ésta especialidad. Mi participación en este año 2013 
conlleva el objetivo de ganar la titularidad para dar mayor impulso, conservación y desarrollo a 
los recursos marinos del País. 
 
Doctor CANDANEDO, en la actualidad soy el Profesor Asistente TC del Departamento de 
Biología Marina y Limnología con mayor grado académico y casi seguro, de mayor antigüedad 
de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, lo que me califica para optar una 
posición más honrosa dentro de la Institución Universitaria. 
 
Ante todo lo expuesto, apelo a que, la Comisión Académica reconozca todas las ejecutorias que 
recaen dentro de la condición del área de conocimiento y especialidad conforme al pensum 
académico que conllevan mis Diplomas que corresponden al área del concurso, restablezca el 
puntaje restado me otorgue la posición de Profesor Regular de la Universidad de Panamá en la 
Categoría de Titular II. 
 
Una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente, este Consejo considera 
oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 
 
Después de la revisión de las ejecutorias recurridas por el Profesor Grimaldo se encontró lo 
siguiente: 

N° de la 
Certificación 

Tipo de Ejecutoria Área de Evaluación 

MG003-12 Asesoría Biología Marina y Limnología 
MG004-12 Asesoría Biología Marina y Limnología 
MG005-12 Asesoría Biología Marina y Limnología 
MG006-12 Asesoría Biología Marina y Limnología 
MG007-12 Asesoría Biología Marina y Limnología 
MG008-12 Asesoría Biología Marina y Limnología 

MG011-12 
Publicación en Revista 
Indexada 

Biología Marina y Limnología 

MG012-12 
Publicación en Revista 
Indexada 

Biología Marina y Limnología 

MG014-12 Investigación Biología Marina y Limnología 
MG016-12 Ponencia Biología Marina y Limnología 
MG2013-003 Ponencia Biología Marina y Limnología 
MG013-12 Perfeccionamiento Académico Biología Marina y Limnología 
MG2013-004 Ponencia Oceanografía 
MG009-12 Asesoría Biología Marina y Limnología 
MG010-12 Asesoría Biología Marina y Limnología 

 
Las ejecutorias numeradas: MG003-12; MG004-12; MG005-12, MG006-12; MG007-12; MG008-
12; MG011-12; MG012-12; MG014-12; MG016-12; MG2013-003; MG013-12; MG009-12 y 
MG010-12 fueron evaluadas por la Comisión Evaluadora de Ejecutorias en el área de 
conocimiento o especialidad de Biología Marina y Limnología, área que fue establecida como 
área afín al área de oceanografía en la Estructura Académica de la Facultad y en el Aviso de 
Concurso, por lo que la Comisión de Concurso la ubicó en la columna de afín, pero con la 
puntuación correspondiente al área de conocimiento o especialidad.   
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La Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales las 
mantiene en la columna de afín, pero con la puntuación establecida en el Cuadro de Evaluación 
de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias, para estas ejecutorias en el área afín. 
En el artículo 194 del Estatuto de la Universidad de Panamá establece que la Comisión de 
Concurso ubica las ejecutorias en el Área de Concurso, Área Afín y Área Cultural, según las 
certificaciones de evaluación de las mismas, por lo que no le corresponde el determinar el área 
de conocimiento o especialidad de una ejecutoria, ya que son las Comisiones Evaluadoras de 
Ejecutorias la que determinan el área de especialidad de una ejecutoria cuando se solicita su 
evaluación.   
 
La ejecutoria numerada MG2013-004, Plano de las Olas del Golfo de Panamá-XIV Congreso, 
está evaluada en el área de oceanografía, área de concurso.  La comisión de Concurso la dejó 
sin ubicarle puntuación porque aparece como una asesoría en el Formulario para uso de los 
Participantes en los Concurso y la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del 
Consejo de Centros Regionales la ubicó con puntuación en el área afín y corresponde ubicarla 
en el área de conocimiento o especialidad.  Esto genera un incremento de 1.67 puntos a la 
puntuación del Profesor Grimaldo.  
 
Por lo tanto se 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: Declarar que la variación en la puntuación no genera cambios en lo aprobado por el 
Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, 
en su reunión 9-13 de 1 de octubre de 2013. 
 
SEGUNDO: Mantener la decisión de Adjudicar una (1) posición de Profesor Regular en el 
Departamento de Biología Marina, Área de Oceanografía de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología en el Campus, al Profesor Manuel Grimaldo, en la categoría de Profesor 
Agregado, ya que tiene veintisiete y medio (27.5) años como Profesor de la Universidad de 
Panamá y obtuvo ciento noventa y cinco con veintinueve centésimas (195.29) puntos, tal 
como se establece en el Estatuto de la Universidad de Panamá. 
 
TERCERO: Notificar al Profesor Manuel Grimaldo de los resultados de esta Resolución. 
 
CUARTO: Una vez notificado el Profesor Manuel Grimaldo, tendrá cinco (5) días hábiles para 
sustentar el Recurso de Apelación interpuesto subsidiariamente ante el Consejo Académico. 
 
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 Evaluación de Ejecutorias y el Manual de Procedimientos para las 
Comisiones de Concursos Formales. 

 
11. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del profesor Javier Antonio Fernández 

Pájaro con cédula Nº 8-239-186, de la categoría de Profesor Agregado a la 
Categoría de Profesor Regular Titular I, del Departamento de Electrónica y 
Comunicación, Área Control y Análisis de Sistema de la Facultad de Informática, 
Electrónica y Comunicación. 
 

12. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la profesora Denis Eleida Jaén 
González con cédula Nº 7-96-477, como Profesora Especial I, del Departamento de 
Informática, Área Informática Aplicada, Sistema Virtuales y Multimedia de la Facultad 
de Informática, Electrónica y Comunicación, campus; el mismo será efectivo a partir de 
la fecha de la Resolución emitida por la Dirección de Recursos Humanos.  

 

13. Se APROBÓ el Informe Nº DCF-2013-383 del concurso de dos (2) posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Zoología, Área de Invertebrados de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología en el Campus, bajo el Registro 
Nº 01-0409-03-02-11, que a la letra dice:  
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B. RESULTADOS: 
 

  Revisado el Informe presentado por la Comisión de Concurso de dos (2) posiciones 
  para Profesor Regular en el Departamento de Zoología, Área de Invertebrados de 
  la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología en el Campus, se obtiene 
  el siguiente resultado: 

 

 B.1 En el cuadro N0 2 se presenta la puntuación de los participantes en el Concurso de 
dos (2) posiciones para Profesor Regular en el Departamento de Zoología, Área de 
Invertebrados, 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 dos (2) posiciones para 

Profesor Regular en el Departamento de Zoología, 
Área de Invertebrados, 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 
de los Consejos de 

Facultades y del 
Consejo de Centros 

Regionales 
Roberto Alejandro 
Cambra 

8-232-0840 534.00 514.99 
26.5 

Daniel Emmen Palma 8-200-1945 532.24 528.27 29.0 
Enrique Medianero 8-401-0051 502.66 512.99 12.0 
José Del Rosario 
Loaiza 

8-447-0900 293.31 294.31 
15.5 

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

Variación en el Concurso de dos (2) posiciones para Profesor Regular en el 
Departamento de Zoología, Área de Invertebrados de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología en el Campus, se debió a que: 
 Se ubica en el área afín una licenciatura en Biología, que fue denominado como título 

básico en el aviso de concurso. 
 Error de suma en el total de ejecutorias en el área afín.  
 Error en el cómputo de la puntuación correspondiente a la Experiencia Académica en 

la Universidad de Panamá. 
 Se ubica afín, título evaluado en un área no determinada en la Estructura Académica 

como área afín. 
 No se divide la puntuación de ejecutoria realizada por varios autores. 
 Se ubica ejecutorias con una puntuación que no corresponde según el Cuadro de 

Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias. 
 

C. RECOMENDACIONES: 
 

Considerando los antecedentes y resultados del concurso de dos (2) posiciones para Profesor 
Regular en el Departamento de Zoología, Área de Invertebrados de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología en el Campus, la Comisión Académica de los Consejos de 
Facultades y del Consejo de Centros Regionales, recomienda al Consejo de Tecnología, 
Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, que: 
 
C.1 Evaluar a los Profesores Roberto Cambra, Daniel Emmen, Enrique Medianero y José del 

Rosario Loaiza, con lo señalado en la columna de la Comisión Académica de los 
Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales del Cuadro N0 2. 

C.2 Con base en el Artículo 200 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, 
Adjudicar una de las posiciones de Profesor Regular en el Departamento de Zoología, 
Área de Invertebrados, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología en el 
Campus, al Profesor Daniel Emmen Palma, en la categoría de Profesor Titular II, ya 
que tiene veintinueve (29) años y quinientos veintiocho con veintisiete centésimas 
(528.27) puntos y la otra posición Llamar a Concurso de Oposición al Profesor 
Roberto Cambra y al Profesor Enrique Medianero, ya que el Profesor Roberto Cambra, 
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con la mayor puntuación no sobrepasa en más de quince (15) puntos al Profesor Enrique 
Medianero. 
 

C.3  Notificar a los Profesores Roberto Cambra, Daniel Emmen, Enrique Medianero y José del 
Rosario Loaiza de los resultados del concurso de dos (2) posiciones de Profesor Regular 
en el Departamento de Zoología, Área de Invertebrados 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, 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 y el llamado a concurso de 
Oposición antes señalado. 

 

14. Se APROBÓ el Informe Nº DCF-2013-385 del Concurso de una (1) posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Administración de Empresas Turísticas, 
Área de Operaciones Hoteleras de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad en el Campus, bajo el Registro Nº 01-1115-03-01-11, que a la letra dice: 

 
B. RESULTADOS: 

  

 Revisado el Informe presentado por la Comisión de Concurso de una (1) posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Administración de Empresas Turísticas, Área de 
Operaciones Hoteleras, 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 de los participantes en el Concurso de 
una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de Administración de 
Empresas Turísticas, Área de Operaciones Hoteleras, de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, 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 Administración de Empresas Turísticas, Área de  
Operaciones Hoteleras, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, 

Campus 

Nombre Cédula 

Puntuación Años como 
profesor en la 
Universidad 
de Panamá 

Comisión 
de 

Concurso

Comisión 
Académica del 

Consejo de 
Facultades 

Reynaldo Reyes 8-408-133 220.5 195.50 15.5 
Luciana Aparicio 9-88-392 208.5 184.81 15.0 

 
 
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 Administración de Empresas Turísticas, Área de 
Operaciones Hoteleras, de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, Campus se debió a que: 

 

_ Se evaluaron ejecutorias en área de conocimiento y área afín, que estaban 
evaluadas en el área cultural. 

_  No se calculó el 33% en ejecutorias del área afín. 
 

C. RECOMENDACIONES:  
 

Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Administración de Empresas Turísticas, Área de 
Operaciones Hoteleras, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, 
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Campus, la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de 
Centros Regionales, recomienda al Honorable Consejo 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 al artículo 199 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá 
convocar a Concurso de Oposición, la posición de Profesor Regular del 
Departamento de Administración de Empresas Turísticas, Área de Operaciones 
Hoteleras, Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad , Campus, entre 
los profesores Reynaldo Reyes con 195,50 puntos y Luciana Aparicio con 
184,81 puntos, ya que entre los dos profesores concursantes existe una diferencia 
menor de quince puntos. 

 

C.3 Notificar a los participantes, de los resultados del concurso de una (1) posición de 
Profesor Regular en el Departamento de Administración de Empresas Turísticas, 
área de Operaciones Hoteleras de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, 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.  

 

C.4 En caso de no interponerse Recurso de Reconsideración, dentro del término 
establecido, deberá continuarse con el Concurso de Oposición antes señalado.  

 
 

15. Se APROBÓ, el Informe Nº DCF-2013-389 del Concurso de una (1) posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Empresas Marítimas, Área de 
Operaciones Marítimas de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 
en el Campus, bajo el Registro Nº 01-1123-02-01-11, que a la letra dice: 

 

B. RESULTADOS: 
  

 Revisado el Informe presentado por la Comisión de Concurso de una (1) posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Empresas Marítimas, Área de Operaciones 
Marítimas 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 de los participantes en el Concurso de una 
(1) posición para Profesor Regular en el Departamento de Empresas Marítimas, Área de 
Operaciones Marítimas 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 
Puntuación obtenida por los participantes en el Concurso de un (1) posición para Profesor 

Regular en el Departamento de Empresas Marítimas, área de Operaciones Marítimas de la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad en el Campus 

 

Nombre Cédula 

Puntuación Años como 
profesor en 

la 
Universidad 
de Panamá 

Comisión 
de 

Concurso

Comisión Académica 
del Consejo de 

Facultades 

Diógenes Moreno 7-71-2251 282.00 289.61 19 
Rogelio Borissoff 
Chaw 

8-717-2379 246.25 
364.15 11.5 

 

La variación en la puntuación de los participantes en el Concurso de un (1) posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Empresas Marítimas, área de Operaciones Marítimas 
de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad en el Campus, tal como se detalla 
en el formulario de variación, se debió a que: 
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- No se aplicó el 33% a las ejecutorias en el área afín, ni el 10% a las ejecutorias en el área 
cultural. 

- No se dividió la puntuación de las ejecutorias entre el número de participantes. 
- En las certificaciones de algunas de las ejecutorias se le había asignado una puntuación 

inferior a la establecida en el cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y 
Ejecutorias. 

- Se ubicaron ejecutorias evaluadas en el área del concurso, en la columna de área afín. 
- Se ubicaron ejecutorias en la columna del área de concurso, evaluadas en áreas distintas 

al área de concurso. 
- Error de suma en el total de la puntuación correspondiente a las ejecutorias. 

 

C. RECOMENDACIONES: 
 

Considerando los antecedentes y resultados del concurso de un (1) posición para Profesor 
Regular en el Departamento de Empresas Marítimas, Área de Operaciones Marítimas de la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad en el 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 al Artículo 197 del Capítulo V, del Estatuto de la Universidad de Panamá, 
Adjudicar una (1) posición de Profesor Regular del Departamento de Empresas 
Marítimas, Área de Operaciones Marítimas de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad, Campus al Profesor Rogelio Borissoff Chaw en la categoría 
de Agregado, ya que tiene 11.5 años como Profesor en la Universidad de Panamá y 
obtuvo trescientos sesenta y cuatro con quince centésimas (364.15) puntos, tal como se 
establece en el Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 

C.3 Notificar a los participantes, de los resultados del concurso de un (1) posición de Profesor 
Regular del Departamento de Empresas Marítimas, Área de Operaciones Marítimas de 
la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 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 
189 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. Con relación a la solicitud de Creación de la Licenciatura en Diseño Industrial de 
Productos de la Facultad de Arquitectura, se APROBÓ lo siguiente: 
 

1. Aprobar en principio la Creación de la Licenciatura en Diseño Industrial de 
Productos de la Facultad de Arquitectura sujeta a la adecuación, integración y 
entrega de los contenidos de 3 asignaturas. 

2. Aprobar el CIERRE del plan de estudios de la carrera de Licenciatura en Artes 
Aplicadas, Aprobada Consejo Académico Nº 3-77 (Plan Viejo 1977).  El mismo 
tendrá vigencia hasta diciembre de 2016.  A partir del primer semestre de 2017.  
Secretaria General Coordinará con la Dirección de Informática para el BLOQUEO 
DE LOS CÓDIGOS DEL PLAN VIEJO. 

3. Aprobar la tabla de equivalencias. 
4. Aprobar el inicio de la carrera para el año académico 2014, en todas las unidades 

académicas donde se oferta.  
 

17. Se APROBÓ la Contratación como Profesora Visitante a la profesora Patricia 
Alemán para impartir el módulo de taller de Diseño Arquitectónico durante el periodo 
verano 2014, en la Facultad de Arquitectura, la cual será pagada por el Fondo de 
Autogestión de la Facultad según Reglamento de Verano.  
 

18. Se APROBÓ la Contratación como Profesor Visitante al Profesor Gilberto 
Guardia para impartir el módulo de Taller de Diseño Arquitectónico durante el 
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periodo de Verano 2014 en la Facultad de Arquitectura, la cual será pagada por el 
Fondo de Autogestión de la Facultad según Reglamento de Verano.   

 

19. Se APROBÓ la Contratación como Profesor Visitante al Profesor Pablo Davalos,  
para impartir el módulo de Taller de Diseño Arquitectónico durante el periodo de 
Verano 2014 en la Facultad de Arquitectura, la cual será pagada por el Fondo de 
Autogestión de la Facultad según Reglamento de Verano.   

 

20. Se APROBÓ la Contratación como Profesor Visitante al Profesor Sebastían 
Contreras, para impartir el módulo de Taller de Diseño Arquitectónico durante el 
periodo de Verano 2014 en la Facultad de Arquitectura, la cual será pagada por el 
Fondo de Autogestión de la Facultad según Reglamento de Verano.   

 

21. Se APROBÓ la Contratación como Profesor Visitante al Profesor Gino León,  
para impartir el módulo de Taller de Diseño Arquitectónico durante el periodo de 
Verano 2014 en la Facultad de Arquitectura, la cual será pagada por el Fondo de 
Autogestión de la Facultad según Reglamento de Verano.   

 

22. Se APROBÓ la Contratación como Profesor Visitante a la Profesora Costanza 
Cobos,  para impartir el módulo de Taller de Diseño Arquitectónico durante el periodo 
de Verano 2014 en la Facultad de Arquitectura, la cual será pagada por el Fondo de 
Autogestión de la Facultad según Reglamento de Verano.   

 

23. Se APROBÓ la Contratación como Profesor Visitante a la Profesora Meir Lobaton 
Corona,  para impartir el módulo de Taller de Diseño Arquitectónico durante el periodo 
de Verano 2014 en la Facultad de Arquitectura, la cual será pagada por el Fondo de 
Autogestión de la Facultad según Reglamento de Verano.   

 

24. Se APROBÓ la Contratación como Profesor Visitante a la Profesora Vanesa 
Pianciola, para impartir el módulo de Diseño Textil en la Facultad de Arquitectura 
durante el periodo de Verano 2014, la cual será pagada por el Fondo de Autogestión 
de la Facultad según Reglamento de Verano.   

 

25. Se APROBÓ la Contratación como Profesor Visitante al Profesor Leopoldo 
Quinzada, para impartir el módulo de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
durante el periodo de Verano 2014 en la Facultad de Arquitectura, la cual será pagada 
por el Fondo de Autogestión de la Facultad según Reglamento de Verano.   

 

26. Se APROBÓ la Contratación como Profesor Visitante al Profesor John Bayro 
Toro, para impartir el módulo de Taller de Diseño de Modas-Electiva en la Facultad de 
Arquitectura durante el periodo de Verano 2014, la cual será pagada por el Fondo de 
Autogestión de la Facultad según Reglamento de Verano.   
 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO BECAS, 

SABATICAS. 
 

27. Se APROBÓ la Creación y Apertura del Programa de Especialización y Maestría en 
Accesibilidad Universal con Énfasis en Acceso al Entorno Físico de la Facultad 
de Arquitectura. 
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