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

 
ACUERDOS 

 
 

REUNIÓN CF-CTNA N°2-13, CELEBRADA EL 5 DE FEBRERO DE 2013.  
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS. 
 

1. Se APROBÓ la actualización de las carreras de Técnico en Diseño de Interiores y      
Licenciatura en Diseño de Interiores, cuyo plan de estudios entrará en vigencia a 
partir del Primer Semestre de 2013.   De igual forma, se APROBÓ que el plan de 
estudios vigente siga abierto hasta el año 2016 para que tengan oportunidad de 
culminar su carrera con el mismo, aquellos estudiantes que ingresaron en el año 
2012.  La Secretaría General deberá coordinar con la Dirección de Informática el 
cierre de los códigos de asignatura del plan de Licenciatura en Arquitectura de 1984 
en diciembre de 2016. 
 
Asimismo, se APROBÓ la Tabla de Convalidaciones del plan vigente de 1984 con el 
Plan Nuevo 2013. 
 
Además, se APROBÓ el Plan de Transición 2013-2014 de la Licenciatura en Diseño 
de Interiores detallado a continuación: 
 
Los estudiantes que cursaron el I año de su carrera durante el año 2012 así como 
los que cursaron el II año en el año 2012 requieren un plan de transición que les 
permita tomar durante el I y II semestre de 2013 y durante el I y II semestre de 2014 
las asignaturas que, al haber sido reubicadas, le impedirán seguir de manera fluida 
con sus estudios.  Para este grupo de estudiantes se crea un plan de transición 
único para los años 2013 y 2014 que implica los siguientes ajustes en el orden de 
las asignaturas, de la siguiente forma: 

 
Asignaturas que se ofrecerán en el Primer Semestre de 2013, para el Grupo 
especial de estudiantes que cursaron I o II año de Diseño de Interiores en el 2012. 

 
 DIS 1341 Taller de Diseño de Interior I  

 
Asignaturas que se ofrecerán en el II semestre de 2013, para el grupo especial de 
estudiantes que cursaron I o II año de Diseño de Interiores 2012. 

 
 FAD 1020 Introducción a la Investigación. 

 
Asignaturas que se ofrecerán en el I semestre de 2014, para el grupo especial de 
estudiantes que cursarán II año del Técnico o la Licenciatura en Diseño de Interiores 
en el 2013. 

 
 FACD 1020 Introducción a la Investigación 
 DIS 1341 Taller de Diseño de Interior I 

 
Asignaturas que se ofrecerán en el II semestre de 2014, para el grupo especial de 
estudiantes que cursarán II año de Diseño de Interiores en el 2013. 

 
 DIS 2341 Taller de Diseño de Interior II. 

 

2. Se APROBÓ el Informe de la Vicerrectoria Académica NºDS-2013-055, del 
Concurso de Oposición para Profesor Regular en el Departamento de Informática, 
en el Área de Sistemas de Información e Ingeniería de Software, en la Facultad de 
Informática, Electrónica y Comunicación, que a la letra dice: 

 
 

B.  RESULTADOS: 
 

     B.1  Después de revisar la documentación presentada por la Comisión del Concurso 
de Oposición para una (1) posición de Profesor Regular en el Área de Sistema 
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de Información e Ingeniería de Software, del Departamento de Informática, 
de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, en el Campus, se 
presenta el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº1 

 
Resultado del Concurso de Oposición para una (1) posición de Profesor Regular en el Área de 
Sistema de Información e Ingeniería de Software del Departamento de Informática, de la Facultad 
de Informática, Electrónica y Comunicación. 
 
Nombre del Profesor Cédula Prueba Oral Prueba Escrita Ponderación 

Total 
Lilibeth Mendoza 6-53-1818 8,67 7,40 15,43 

      Lily Von Chong 8-239-148 7,80 8,96 16,76 
 
C. RECOMENDACIONES: 

 
Considerando los antecedentes y resultados del Concurso de Oposición para una 
(1) posición de Profesor Regular del Área de Sistema de Información e Ingeniería 
de Software del departamento de Informática, de la Facultad de Informática en el 
Campus, el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 
Ciencias Administrativas, recomienda: 
 
C.1  Con base en los Artículos 199 y 200 del Estatuto de la Universidad de Panamá, 

Adjudicar la posición de Profesor Regular en el Área de Sistema de 
Información e Ingeniería de Software, del Departamento de Informática, de 
la Facultad de Informática Electrónica y Comunicación, en el Campus, a la 
Profesora Lily Von Chong, en la categoría de Profesora Agregada, ya que 
tiene diez (10,0) años como Profesor de la Universidad de Panamá y obtuvo 
175,0 puntos, tal como lo establecen los Artículos 197 y 203 del Capítulo V del 
Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 
C.2  Los resultados del presente Informe son definitivos y serán notificados a los  

interesados. 
 
3. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la Profesora Serafina Itzel 

Martínez de Beitía, con cédula de identidad Nº4-205-227, como Profesora 
Especial I,  en el Departamento de Sistema de Información Contable Administrativa 
de la  Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad.  Será efectivo a 
partir de la fecha emitida por la Dirección de Recursos Humanos. 

 
4. Se APROBÓ Contratar a la Profesora Rita Vargas, con cédula de identidad                 

Nº4-137-1085 por Servicios Profesionales durante el Segundo Semestre del 2011.  
 
Asimismo, se APROBÓ que la partida para la contratación por Servicios 
Profesionales se tramitará a través de la Dirección de Finanzas, para que se utilicen 
los fondos de Autogestión de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad. 
 

5. Se APROBÓ la Resolución Nº1-13, relacionada con el caso del                     
Profesor Manuel Cuevas, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que a la letra 
dice: 

 
 

 

RESOLUCIÓN N0 1-13 
 

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

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante nota sin número fechada 28 de noviembre de 2012, el Magíster       
Manuel Cuevas, con cédula de identidad personal Nº 8-220-432, participante del 
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Banco de Datos 2012-2013 de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Departamento 
de Zootecnia, presenta el Recurso de Apelación contra el silencio administrativo a su 
Recurso de Reconsideración a la Comisión de Banco de Datos; 
 
I. Que en la sustentación de su recurso, el recurrente presente los siguientes 

argumentos: 
 
La presente nota de Recurso de Apelación, luego de no recibir respuesta por el 
recurso de reconsideración, con base en la nota FCA.SA-1257.JGDEC, del 28 de 
noviembre de 2012, en la cual se hace entrega de los resultados del Banco de Datos, 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el Departamento de Zootecnia, área de 
Producción Bovina y Mejoramiento Genético en el Informe Final del participante de 
Banco de Datos, Formulario B, en el Resumen de Evaluación por Área del 
Departamento, en el Punto D. Experiencia Docente Universitaria, solicitamos 
reconsideración de la evaluación de la Experiencia Docente, en el Área 1 y 2 en las 
columna del Concurso, para lo cual adjuntamos pruebas como elementos de juicio que 
confirman nuestra condición de profesor asistente en el área a Concurso, por las 
siguientes razones que explicamos a continuación: 
 

1. Contamos con 27 años de experiencia docente como Profesor Asistente 
Tiempo Completo inicialmente en la facultad de Ciencias, Escuela de Biología 
asignado al Centro de Investigación de Criobiología (20 años), posteriormente fui 
asignado al Proyecto Promega (cinco años), luego fui trasladado a la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias (llevo dos años). Adjuntamos la Certificación de 
Prestaciones de Servicios Académicos con N°302599 del 08 de junio de 2012, la 
Secretaría General de la Universidad de Panamá, como documento oficial de la 
Institución, donde se nos certifica como docente en categoría de Profesor 
Asistente IV TC, que es la máxima categoría como profesor asistente, además 
carta de designación en el Proyecto Promega y carta de traslado a la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias. 
 

2. Adjuntamos copia de las labores desarrolladas por el Centro de Investigación de 
Criobiología, tomado de la página WEB de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología-Centro de Investigación de Criobiología, donde aparecen las 
labores que desarrolla el centro en las áreas de Investigación, Extensión y 
Producción, en el área de Producción Bovina, entre las cuales mencionamos 
algunas: Asesoramiento en el manejo de Hato (implementación de sistema de 
registro, análisis de registro de producción y reproductivo para la toma de decisiones 
en la finca); asesoramiento de la Siembra, establecimiento y manejo de pasturas 
mejoradas; manejo de pasturas mejoradas utilizando la técnica de cerca eléctrica; 
alternativas de alimentación suplementada para el verano; curso sobre el manejo 
reproducción. Estas funciones fueron desarrolladas por mi persona durante los años 
de labores en el Centro de Investigación de Criobiología y el Proyecto Promega. 
 

3. Adjuntamos la nota del 12 de junio de 1996, suscrita por el Vicerrector de 
Investigación y Postgrado Dr. Gustavo Arosemena, donde certifica que el Ingeniero 
Manuel Cuevas, Profesor Asistente del Centro de Investigación de 
Criobiología de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, forma parte de 
equipo que ejecutó el Proyecto Internacional PAN/5/011: “Interrelación entre la 
Nutrición, Reproducción, Producción en los Bovinos bajo el Sistema de Doble 
Propósito”, desarrollado con el apoyo financiero del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA). 
 

4. Adjuntamos Certificación N°002-98 del 20 de enero de 1998, donde el Vicerrector de 
Investigación y Postgrado certifica el recibo de la copia Informe final de la 
Investigación titulada: “Influencia de la Condición Corporal en Vacas de Doble 
Propósito en la Reproducción Animal”, como profesor Asistente en labores de 
Investigación del Centro de Investigación de Criobiología de la Facultad de Ciencias 
Naturales Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá. 
 

5. Adjuntamos Certificación fechada el 5 de septiembre de 2012 del Instituto 
PROMEGA, donde se certifica por parte del Ingeniero Victor V. Villarreal, Director 
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Encargado del Instituto PROMEGA de la Universidad de Panamá, que el Ingeniero 
Manuel José Cuevas Abrego, con cédula de identidad personal N°8-220-432, laboró 
en la condición de Investigador como contraparte panameña del Proyecto 
PROMEGA, en los años 1999 al 2003. 
 

6. En el Estatuto Universitario, como fundamento de Ley, la selección Sexta de los 
Consejos de Facultades, según el artículo 37, consta que “Los Consejos de 
Facultades son Órganos de co-gobierno universitario en donde están representadas 
las facultades áreas de conocimiento o afinidad”. Es menester señalar que la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias hace parte del Consejo de Facultades de 
Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, entre cuyas 
funciones destacamos en el artículo 40 del Estatuto Universitario en el punto I 
“Conocer y decidir acerca de los asuntos de naturaleza académica que desarrollen 
las autoridades universitarias del área de su competencia,…”; y el punto p. 
“Desarrollar los métodos y mecanismos adecuados para coordinar la participación 
de las Facultades del área de su competencia en las investigaciones, convenios, 
estudios de factibilidad, consultorías, asesorías y proyectos que requieran las 
instituciones públicas y privadas o la sociedad civil”. Solicitamos que conste en el 
proceso de reconsideración que estamos presentando, que la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, pertenece al Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas. 
 

Solicitud de Corrección de Evaluación en el Resultado de la Comisión de Banco de 
Datos en ambas áreas. 
 

7. Solicitamos reconsideración para reconocimiento de la puntuación como Profesor 
asistente tiempo completo, de enero 2004 a mayo de 2006, por licencia remunerada 
de estudios de Maestría en producción Animal Sostenible (título reconocido por la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias), como se consigna en la Certificación de 
Prestación de Servicios Académicos N°302602 de 08 de junio de 2012, pág 4 de 6 y 
5 de 6. 
 

8. Solicitamos reconsideración para reconocimiento de la puntuación como Profesor 
asistente con dedicación tiempo completo, por una designación de contraparte 
panameña del proyecto PROMEGA de 21 de abril de 1999 hasta el Primer 
Semestre de 2003 incluido, como se consigna en la Certificación de Prestación de 
Servicios Académicos N°302602 de 08 de junio de 2012, pág 3 de 6 y 4 de 6. Otro 
elemento adicional que refuerza esta designación está en la Nota N°501/99/SGP, 
con fecha 22 de abril de 1999, firmada por el Profesor Egbert Wetherborne, 
Secretario General, dirigida al Vicerrector de Investigación y Postgrado Profesor 
Julio Vallarino, con copia al Prof. Dr. Diógenes Cordero, Administrador del proyecto 
PROMEGA, donde se consigna que mediante Consejo Académico N°19-99, 
celebrado el 21 de abril de 1999, AUTORIZÓ la condición de investigador al 
siguiente personal docente (el subrayado y negrita es nuestro), que actúa como 
contraparte panameña del Proyecto PROMEGA, mientras dure su participación en el 
mismo.  

 
Nombre Área del Proyecto 

Dr. Diógenes Cordero Administrador 
Dr. Ángel Santana Manejo de la Alimentación 
Lic. José D. Quintero Manejo de la Alimentación 
Ing. Manuel Cuevas Manejo de Forraje 
Ing. Rubén Guardia Manejo de Reproducción 
Dr. Manuel Lasso Manejo de Reproducción 
Dr. Roberto Sucre Manejo de Reproducción  

 
Ante los elementos presentados que respaldan nuestra argumentación de las labores 
de Profesor Asistente Tiempo Completo en la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y 
Tecnología (Centro de Investigación de Criobiología), y en la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias , las cuales hemos sustentado que tienen una importante vinculación 
académica, de docencia, extensión, investigación y producción, pedimos se corrija 
nuestra evaluación del Banco de Datos ya que la Universidad de Panamá no puede 
desconocer sus actos, como un principio fundamental del Derecho, conforme estamos 
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actuando en un campo del Área de Conocimiento como destaca la sección 
décimosexta del glosario, artículo 238, punto 2. Área de Conocimiento: Campo del 
saber caracterizado por la homogeneidad de su objeto de conocimiento, por una común 
tradición científica, técnica o humanística y por la existencia de comunidades de 
investigadores. 
Se considera que los títulos, créditos y/o ejecutorias pertenecen a un área de 
conocimiento, cuando los contenidos versan directamente sobre la especialidad en 
referencia. 
 
Fundamento de Ley: Estatuto Universitario. Gaceta Oficial N°26202 15 de enero 2009 y 
G.O. N°26,247 del 24 de marzo de 2009. 
Reglamento de Banco de Datos Discutido y aprobado en Consejo General Universitario 
2-07 de 1 de marzo de 2007. 
 
Una vez conocidos los argumento presentados por la recurrente, este Consejo 
considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 

 
Resultados: 
 

1.  El Profesor Manuel Cuevas presenta certificado de prestaciones de servicios 
académicos, emitido por la Secretaría General de la Universidad de Panamá el 8 de 
junio de 2012, en el que se indica que el profesor inició su labor como Asistente TC 
en la Universidad de Panamá desde el Primer semestre de 1985, hasta el Segundo 
Semestre 2012 de manera ininterrumpida. 
 

2. Las labores del Profesor Manuel Cuevas como investigador en el Centro de 
Investigación de Criobiología (CIC) se describen en la certificación del 30 de 
noviembre de 2012, del Prof. José D. Quintero, Director del Centro;  y las funciones  
del CIC en la página WEB de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología.  Estas funciones se desarrollan en las áreas de reproducción animal, 
alimentación animal y manejo de forraje, entre otras. 

 
3. El Consejo Académico No. 19-99 del 21 de abril de 1999 autorizó al personal 

investigador que actuó como la contraparte panameña del Proyecto PROMEGA.  El 
Profesor Manuel Cuevas figura en este listado en el área de manejo de forraje. 

 
4. El Profesor Cuevas participó en los Bancos de Datos de las áreas de Producción 

Bovina y Mejoramiento Animal. 
 

5. Las áreas de desarrollo del Centro de Investigación de Criobiología, son áreas de 
investigación afines a las áreas del Departamento de Zootecnia de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias. 

 
6. El cuadro siguiente describe la experiencia académica en investigación y docencia 

del Profesor Cuevas, certificada por la Secretaría General. Su experiencia en el CIC y 
el Proyecto Omega se ubican en el área afín.  

   
Categoría: Profesor Asistente IV Tiempo Completo 

 

Años Facultad Departamento, Área 

Puntuación en las áreas 
en que participa el Prof. 

Cuevas 
Espec. Afín Cult. 

1985 a1995 C. Nat. Exac. y Tec. 
Esc. Biología, Centro de 
Criobiología(1)  22  

1996 a1998 C. Nat. Exac. y Tec. 
Proyecto PAN, Centro de 
Criobiología(1)  6  

1999 a 2003 C. Nat. Exac. y Tec. 
Contraparte panameña en 
Proy. Promega(2)  10  

2004 a 2006 C. Nat. Exac. y Tec. 
Lic. remunerada para realizar 
estudios de Maestría en 
Producción Animal  

 6  

2007 a 2009 C. Nat. Exac. y Tec. Inv. en Centro de Criobiología  6  
2010 y 2011 Ciencias Asignaturas en diferentes 8   
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Agropecuarias áreas de la Facultad 
  Totales por área 8 50  

 
Que por lo tanto, 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Ubicar en la columna afín la Experiencia Académica como investigador en 
el Centro de Investigación de Criobiología y Proyecto Omega, del Profesor Manuel 
Cuevas, en las áreas de Producción Bovina y Mejoramiento Animal del área de 
Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en el informe de Banco de Datos 
(Formulario B), como se indica en el cuadro.   
 
SEGUNDO:  Asignar un total de ocho (8) puntos en experiencia académica en el área 
de conocimiento, y cincuenta (50) puntos en Experiencia Académica en el área afín 
del informe de Banco de Datos del Año 2011-2012 en el Área de Mejoramiento 
Animal, Departamento de Zootecnia, Facultad de Ciencias Agropecuarias, del 
Profesor Manuel Cuevas.   
 
 
6. Se APROBÓ la actualización de las carreras de Técnico en Diseño Gráfico y de la 

Licenciatura en Diseño Gráfico.   De igual forma, se APROBÓ el cierre del Plan 
de estudios de las carreras de Técnico en Diseño Gráfico y de la Licenciatura en 
Diseño Gráfico aprobado en Consejo Académico Nº4-84 (Plan Viejo 1984), el mismo 
tendrá vigencia hasta diciembre de 2014.  A partir del primer semestre de 2015 
Secretaria General coordinará con la Dirección de Informática para el bloqueo de los 
códigos del Plan Viejo, se aplicara el plan de transición a los estudiantes que inician 
II y III año. 

 
Asimismo, se APROBÓ la tabla de equivalencias y el inicio de la carrera en todas las 
Unidades Académicas que la ofertan, para el año académico 2013. 

 
7. Se APROBÓ la Tabla de Equivalencias de las carreras de Técnico en Confección 

de Vestuario y la Licenciatura en Diseño de Modas, esta incluye las asignaturas 
del Núcleo Común, aprobado en Consejo Académico Ampliado Extraordinario     
Nº26-11 y de la Facultad de Arquitectura. 
 

8. Se APROBÓ la creación de la carrera de Licenciatura en Gerencia de 
Mercadotecnia, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad.   
 
De igual forma, se APROBÓ el cierre del Plan de estudios de la Licenciatura en 
Administración de Empresas con Énfasis en Mercadotecnia de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, aprobado en Consejo Académico Nº6-
98 del 7 de febrero de 1998 (Plan Viejo), el mismo tendrá vigencia hasta diciembre 
de 2015.  A partir del primer semestre de 2016, Secretaria General coordinará con la 
Dirección de Informática para el bloqueo de los códigos del plan viejo. 
 
Asimismo, se APROBÓ la tabla de convalidación y el inicio de la carrera en todas 
las Unidades Académicas que la ofrecen para el año académico 2013. 

 
 
 

 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL/ PARLAMENTARIA 
5 de febrero de 2013 /Celeste 


