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

ADMINISTRATIVAS  
 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN CF-TCNA Nº5-13  
CELEBRADA EL DÍA 28 DE MAYO DE 2013 

 

 
1. Se APROBÓ el Acta Nº CF-CTNA-4-13, del 30 de abril de 2013. 

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 
 

2. Se APROBÓ el Informe Especial Nº DCF-2013-154, el cual recomienda que se 
mantenga la Profesora Mayra Murillo en la categoría de Profesor Titular I, en el 
Área Matemática Educativa, del Departamento de Matemática de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología en el Campus, debido a que no 
cumple con el requisito de los veinte (20) años de experiencia académica 
requeridos al momento del concurso, para ser reubicada en la categoría de 
Titular II.   
 

3. Se APROBÓ el Informe de Adjudicación Nº DCF-2013-156 de una (1) posición 
para Profesor Regular en el Departamento de Mercadeo, Área: Mercadeo 
Internacional, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, que 
a letra dice: 

 
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 
Mercadeo, área de Mercadeo Internacional, de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad, Campus, 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 Mercadeo, área de Mercadeo Internacional, de la Facultad 

de Administración de Empresas y Contabilidad, Campus 
 

Nombre del 
Profesor 

Cédula 
Dominio 

de la 
Materia 

Recursos 
Metodológicos 

Capacidad 
de 

Redacción 

Nota 
Final 

Alan O. Cruz 
García 

8-289-454 
3.21 1.93 3.78 8.92 

Lourdes M. 
Batista 

8-226-1564 
3.21 1.93 3.71 8.85 

 

C. RECOMENDACIONES:                                              
 

Considerando los antecedentes y resultados del Concurso de Oposición para 
una (1) posición de Profesor Regular del Departamento de Mercadeo, Área de 
Mercadeo Internacional, de la Facultad de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad, Campus, la Comisión de Asuntos Académicos, 
recomienda al Honorable Consejo 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. 
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    C.2 Con base en los Artículos 203 y 204 del Estatuto Universitario, Adjudicar  la 
posición de Profesor Regular en el Departamento de Departamento de 
Mercadeo, Área de Mercadeo Internacional, de la Facultad de la Facultad 
de Administración de Empresas y Contabilidad, Campus, al Profesor Alan 
Omar Cruz García, en la categoría de Profesor Auxiliar, ya que tiene 9,5 
años como Profesor de la Universidad de Panamá y obtuvo 158,25 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. 

 
4. Se APROBÓ el Informe Nº VA-BD-286-2013 del 16 de mayo de 2013, el cual 

recomienda contratar por Servicios Profesionales en el Primer 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. Ricardo Peraza  8-170-251 
2. Edelmira del Rosario 8-222-2589 
3. Eloy Jaramillo 8-756-2455 
4. Loraine Leguísamo 8-770-283 

 
 La partida para la contratación por Servicios Profesionales se tramitará de 

manera que el pago se haga con fondos de la Institución. 
  

5. Se APROBÓ la Resolución Nº 6-13-SGP que resuelve el Recurso de 
Reconsideración con Apelación en Subsidio  del Profesor Juan Delgado 
del Departamento de Informática de la Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicación en el campus, que a la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN N0 6-13-SGP 
 

 EL CONSEJO FACULTADES DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y IENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

 Que mediante nota sin número fechada noviembre de 2012, el Profesor JUAN 
 DELGADO, con cédula de identidad personal Nº 6-41-1649, Profesor Auxiliar T.C. 
 del Departamento de Informática, de la Facultad de Informática Electrónica y 
 Comunicación, en el Campus, interpuso Recurso de Reconsideración con Apelación 
 en Subsidio en base al rechazo a la solicitud de ascenso de categoría; 
 

I. Que en la sustentación de su recurso, el recurrente presenta los siguientes 
argumentos: 

 

Por este medio le presento muy respetuosamente para su consideración un 
Recurso de Reconsideración con Apelación en Subsidio en base al rechazo de mi 
solicitud de revisión para un posible ascenso a próxima categoría (de Profesor 
Auxiliar TC a Profesor Agregado TC) hecha el 14 de febrero de 2013 al Dr. Justo 
Medrano – Vicerrector Académico en base al artículo 183 modificado según 
Acuerdos del Consejo General Universitario de la Reunión N°1-12 celebrada el 14 
de febrero de 2012, publicado en Gaceta Oficial N° 26979-C y respondida por su 
persona en nota de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales y Exactas y 
Ciencias Administrativas CF-TCNA N°3-13, celebrada el 12 de marzo de 2013, 
donde se aprobó el Informe Especial N° DCF-2013-131 que recomienda 
textualmente. “usted debe mantenerse en la categoría de Profesor Auxiliar 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, debido a que no cumple con el requisito de los diez (10) de experiencia 
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académica requeridos al momento del concurso para ser reubicado en la categoría 
superior”. 
 

Reitero mi solicitud de revisión para la reubicación a la categoría superior por lo 
escrito en el artículo 183 que describe muy claro cuando indica textualmente: 
 

Artículo 183 (Modificación): Los Profesores Regulares se clasifican en las siguientes 
categorías, siempre que cumplan con los requisitos que se establecen para cada 
una de ellas:  
 

Agregado: Al menos nueve (9) años de labor académica en la Universidad de 
Panamá  y un mínimo de cincuenta (50) puntos en concepto de títulos, otros 
estudios y ejecutorias, obtenidos y realizados con posterioridad a la fecha en que le 
fue adjudicada la categoría de Auxiliar y durante el período en que labore en esta 
Universidad. 
 

Por lo planteado en este artículo, yo cumplo con los términos planteados ya que a la 
fecha de adjudicación de mi cátedra yo tenía 9 años y 10 meses. 
 

Adjunto copia de la nota de solicitud de revisión enviada al Dr. Justo Medrano el 
4/feb/2013 y copia de los Acuerdos del CGU del 14/feb/2012 según Gaceta Oficial 
N° 26979-C. 

 

 Una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente y las 
 objeciones u observaciones de la contraparte, este Consejo considera 
 oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 

 

1. El Consejo General Universitario en su reunión N° 1-12, celebrada el 14 de 
febrero de 2012, deroga artículo 389 del Estatuto de la Universidad de Panamá 
y aprueba el artículo 389 (Nuevo), el cual es explícito al supeditar la revisión de 
la categoría adjudicada al solicitante, a sus ejecutorias, títulos y experiencia 
académica y profesional, que tenían al momento del concurso en que 
participaron. 

2. El último párrafo del artículo 192 del Estatuto de la Universidad de Panamá, 
dispone que en el aviso de concurso a publicarse, se indicará el día y la hora en 
que comienza y vence el término para participar en el concurso, que no podrá 
ser menor de veinte (20) días calendarios después de la última publicación de la 
convocatoria. 

3. Siendo así, la frase “al momento del concurso en que participaron”, 
contemplada en el artículo 389 (Nuevo) del Estatuto de la Universidad de 
Panamá, debe entenderse como el término establecido en el aviso de concurso, 
para participar en el concurso. 

 En el Aviso de Concurso publicado en diarios de la localidad, se indica: 
 Fecha y Hora de apertura del concurso: lunes 10 de agosto de 2009 a las 8:00 

a.m.  
 Fecha y Hora del cierre del concurso: lunes 31 de agosto de 2009 a las 4:00 

p.m. 
4. Según lo señalado en el punto anterior y de conformidad al último párrafo del 

artículo 192 del Estatuto Universitario, el momento para participar en el 
concurso se inicia el 10 de agosto de 2009 a las 8:00 a.m. y finaliza el 31 de 
agosto de 2009 a las 4:00 p.m. 

5. En ese sentido, para determinar la viabilidad de lo solicitado por el recurrente, 
se debe tomar en cuenta las ejecutorias, títulos y experiencias académicas y 
profesional debidamente presentada al 31 de agosto de 2009. 

6. Según la certificación de docencia presentada por el recurrente, al cierre del 
período para participar en el concurso, tenía siete (7) años de servicios, por lo 
que no cumple con el requisito de los diez (10) años de servicios para ser 
Profesor Regular Agregado. 

 

 Que por lo tanto  
RESUELVE: 

 
 MANTENER la decisión de ubicar al Profesor JUAN DELGADO en la categoría 

de Profesor Regular Auxiliar en el Área de Sistema de Información e Ingeniería 
de Software, del Departamento de Informática de la Facultad de Informática, 
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Electrónica y Comunicación, en el Campus, debido a que no cumple con el 
requisito de los diez (10) años de experiencia académica requeridos al momento 
del concurso, para ser reubicado en la categoría de profesor agregado. 

 

 Conceder el Recurso de Apelación, subsidiariamente solicitado, el que deberá 
ser sustentado ante el Consejo Académico dentro de un término de cinco (5) 
días hábiles, contados a partir de su notificación personal.  

 

 FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 192, 389 y 389 (Nuevo) del Estatuto 
de la Universidad de Panamá. 

 

 NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

6. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la profesora Clara Elena 
Cruz González con cédula Nº 6-60-554, como Profesora Asistente I del 
Departamento de Estadística de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y 
Tecnología, el mismo será efectivo a partir de la fecha de la Resolución emitida 
por la Dirección de Recursos Humanos.  
 

7. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la profesora Elena 
Maysiuk, con cédula Nº N-19-1041, como Profesora Especial I del 
Departamento de Electrónica y Comunicación de la Facultad de Informática, 
Electrónica y Comunicación, el mismo será efectivo a partir de la fecha de la 
Resolución emitida por la Dirección de Recursos Humanos.  

 

8. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la profesora Fiorentina 
Itzel Molina Pinel, con cédula Nº 8-266-671, como Profesora Especial I del 
Departamento de Informática de la Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicación, el mismo será efectivo a partir de la fecha de la Resolución 
emitida por la Dirección de Recursos Humanos.  
 

9. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución del profesor Eduardo 
Ahamed Castillo Muñoz, con cédula Nº 4-717-2399, como Profesor Especial I 
del Departamento de Electrónica y Comunicación de la Facultad de Informática, 
Electrónica y Comunicación, el mismo será efectivo a partir de la fecha de la 
Resolución emitida por la Dirección de Recursos Humanos.  

 

10. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la profesora Lesbia Isabel De 
Gracia Pinzón, con cédula Nº 2-147-92, de la categoría Asistente III a la 
Categoría de Profesora Asistente IV (opción d) del Departamento de 
Fisiología y Comportamiento Animal de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología. 

 

11. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del profesor Ovidio Durán López, con 
cédula Nº 8-230-498 de la categoría Especial I a la Categoría Especial V, del 
Departamento de Genética y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología. 

 

12. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la profesora Irene Elizabeth 
Castillero Rosales con cédula Nº 8-792-2178 de la categoría Asistente II a la 
Categoría de Profesora Asistente III, del Departamento de Química Analítica 
de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 

 

13. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la profesora Magdilia Yanet 
Castillo Gómez con cédula Nº 4-146-1062 de la categoría Asistente III a la 
Categoría de Profesora Asistente IV, del Departamento de Botánica de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 
 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL   /    PARLAMENTARIAS 
29 de mayo de 2013  /  js 


