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

 
ACUERDOS 

 
REUNIÓN Nº CF-TCNA 11-14, CELEBRADA EL 9 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
 

1. Se APROBÓ el Acta Nº CF-TCNA-10-14, de la reunión celebrada el día 28 de 
octubre de 2014. 

 
ASUNTOS ACADÉMICOS 

 
2. Se APROBÓ dictar en el Verano 2015 las asignaturas de: Práctica Profesional 

TAC 155 (a y b); Producción Culinaria TAC 165 y Técnicas de Repostería TAC 
175 de la Carrera de Técnico en Artes Culinarias de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. 
   

3. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la profesora Ana María 
Jiménez Martínez, con cédula de identidad personal Nº 4-706-203, como 
Profesora Asistente II, en el Departamento de Fisiología y Comportamiento 
Animal de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, según 
Informe I.C.A. Nº 2014-345.  La misma será efectiva a partir de la fecha de la 
Resolución emitida por la Dirección de Recursos Humanos. 
 

4. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución del profesor Ricardo Abdiel 
Rivera Jaramillo, con cédula de identidad personal Nº 8-209-515, como 
Profesor Especial I, en el Departamento de Ciencias Ambientales de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, según Informe I.C.A. 
Nº 2014-346.  La misma será efectiva a partir de la fecha de la Resolución 
emitida por la Dirección de Recursos Humanos. 
 

5. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución del profesor Miguel Ángel 
Jiménez Romero, con cédula de identidad personal Nº 9-204-274, como 
Profesor Asistente II, en el Departamento de Física de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, según Informe I.C.A. Nº 2014-354. 
La misma será efectiva a partir de la fecha de la Resolución emitida por la 
Dirección de Recursos Humanos. 
 

6. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la profesora Neyla H. 
Bustamante B., con cédula de identidad personal Nº 7-74-70, como 
Profesora Especial I, en el Departamento de la Empresa y su Organización 
de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, según Informe 
I.C.A. Nº 2014-384. La misma será efectiva a partir de la fecha de la 
Resolución emitida por la Dirección de Recursos Humanos. 
 

7. Se APROBÓ que la Comisión de Asuntos Académicos, revise las 
monografías presentadas por el profesor Gustavo J. Bracho Rodríguez de 
la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, para su ascenso de 
categoría. 
  

8. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Especial I a la Categoría de 
Profesora Especial III, de la profesora Odily Fernández, con cédula de 
identidad personal Nº 8-485-452, en el Departamento de Mercadeo de la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, según Informe I.C.A. 
Nº 2014-381. 
 

9. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Especial II a la Categoría de 
Profesora Especial III, de la profesora Lourdes Maribel Batista Silva, con 
cédula de identidad personal Nº 8-226-1564, en el Departamento de 
Mercadeo de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, 
según Informe I.C.A. Nº 2014-382. 



Acuerdo                                                                                                                                                             2 
Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas 
Reunión Nº CF‐TCNA 11‐14, celebrada el 9 de diciembre de 2014 
 
   

10. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Especial III a la Categoría de 
Profesora Especial V, de la profesora María Del C. Aranda Espinosa, con 
cédula de identidad personal Nº 8-240-254, en el Departamento de La 
Empresa y su Organización de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, según Informe I.C.A. Nº 2014-383. 

 
11. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Auxiliar a la Categoría de 

Profesor Agregado, del profesor Humberto Arturo Garcés Botacio, con 
cédula de identidad personal Nº 6-50-2247, en el Departamento de Biología 
Marina y Limnología de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, según Informe I.C.A. Nº 2014-380. 

 
12. Se APROBÓ la renovación de contrato como Profesor Visitante al profesor 

Alfredo Martiz, con cédula de identidad personal Nº 8-739-757, para impartir 
clases durante el Curso de Verano 2015, en el desarrollo de asignaturas y 
talleres de diseño, que se desarrollan de manera modular en la Facultad de 
Arquitectura. 

 
13. Se APROBÓ la renovación de contrato como Profesor Visitante al profesor   

Johann  S.  Wolfschoon,  con   cédula  de  identidad  personal  Nº 8-742-
1996, para impartir clases durante el Curso de Verano 2015, en el desarrollo 
de asignaturas y talleres de diseño, que se desarrollan de manera modular en 
la Facultad de Arquitectura. 

 
14. Se APROBÓ la renovación de contrato como Profesor Visitante al profesor 

Juan C. Saénz, con cédula de identidad personal Nº N-20-1879, para impartir 
clases durante el Curso de Verano 2015, en el desarrollo de asignaturas y 
talleres de diseño, que se desarrollan de manera modular en la Facultad de 
Arquitectura. 

 
15. Se APROBÓ la renovación de contrato como Profesor Visitante al profesor  

Ignacio  Mallol  Azcarraga,  con  cédula  de identidad  personal  Nº 8-764-
427, para impartir clases durante el Curso de Verano 2015, en el desarrollo 
de asignaturas y talleres de diseño, que se desarrollan de manera modular en 
la Facultad de Arquitectura. 

 
16. Se APROBÓ la renovación de contrato como Profesor Visitante al profesor  

Ramón  Safrani  González,  con   cédula de  identidad  personal Nº 8-442-
694, para impartir clases durante el Curso de Verano 2015, en el desarrollo 
de asignaturas y talleres de diseño, que se desarrollan de manera modular en 
la Facultad de Arquitectura. 

 
17. Se APROBÓ la renovación de contrato como Profesor Visitante al profesor  

Jorge  A.  Castillo  Guerra,  con  cédula de  identidad  personal  Nº 8-514-
69, para impartir clases durante el Curso de Verano 2015, en el desarrollo de 
asignaturas y talleres de diseño, que se desarrollan de manera modular en la 
Facultad de Arquitectura. 

 
18. Se APROBÓ la renovación de contrato como Profesor Visitante al profesor 

Patric Dillon Erbe, con cédula de identidad personal Nº 8-487-929, para 
impartir clases durante el Curso de Verano 2015, en el desarrollo de 
asignaturas y talleres de diseño, que se desarrollan de manera modular en la 
Facultad de Arquitectura. 

 
19. Se APROBÓ la renovación de contrato como Profesora Visitante a la 

profesora  Silvia  Escamilla  Amarillo,  con  cédula de identidad personal Nº 
BA801022, para impartir clases durante el Curso de Verano 2015, en el 
desarrollo de asignaturas y talleres de diseño, que se desarrollan de manera 
modular en la Facultad de Arquitectura. 
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20. Se APROBÓ la renovación de contrato como Profesor Visitante al profesor 
Luis Cedeño Cenci, con cédula de identidad personal Nº 8-765-802, para 
impartir clases durante el Curso de Verano 2015, en el desarrollo de 
asignaturas y talleres de diseño, que se desarrollan de manera modular en la 
Facultad de Arquitectura. 

 
21. Se APROBÓ la renovación de contrato como Profesor Visitante al profesor  

Jaime   Ventura   Cervera,  con   cédula de  identidad  personal  Nº  8-206-
1893, para impartir clases durante el Curso de Verano 2015, en el desarrollo 
de asignaturas y talleres de diseño, que se desarrollan de manera modular en 
la Facultad de Arquitectura. 
 

22. Se APROBÓ la renovación de contrato como Profesor Visitante al profesor 
Xochitl Ortega, con cédula de identidad personal Nº 8-732-1694, para 
impartir clases durante el Curso de Verano 2015, en el desarrollo de 
asignaturas y talleres de diseño, que se desarrollan de manera modular en la 
Facultad de Arquitectura. 
 

23. Se APROBÓ la renovación de contrato como Profesora Visitante a la 
profesora Patricia Alemán, con cédula de identidad personal Nº 8-781-1523, 
para impartir el módulo de Taller de Diseño Arquitectónico durante el Curso 
de Verano 2015, en la Facultad de Arquitectura. 
 

24. Se APROBÓ la renovación de contrato como Profesor Visitante al profesor 
Gilberto Guardia, con cédula de identidad personal Nº PE-7-868, para 
impartir el módulo de Taller de Diseño Arquitectónico  durante el Curso de 
Verano 2015, en la Facultad de Arquitectura. 
 

25. Se APROBÓ la renovación de contrato como Profesor Visitante al profesor 
Jorge Beluche, con  cédula de  identidad  personal Nº  8-451-171, para 
impartir clases durante el Curso de Verano 2015, en el desarrollo de 
asignaturas y talleres de diseño, que se desarrollan de manera modular en la 
Facultad de Arquitectura. 
 

26. Se APROBÓ la renovación de contrato como Profesor Visitante al profesor 
Leopoldo Quinzada, con cédula de identidad personal Nº 8-428-716, para 
impartir el módulo de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional durante el 
Curso de Verano 2015, en la Facultad de Arquitectura. 
 

27. Se APROBÓ la contratación como Profesor Visitante al profesor Humberto 
Echeverría, con cédula de identidad personal Nº 6-53-866, para impartir 
clases durante el Curso de Verano 2015, en el desarrollo de asignaturas y 
talleres de diseño, que se desarrollan de manera modular en la Facultad de 
Arquitectura. 
 

28. Se APROBÓ la contratación como Profesora Visitante a la profesora 
Andrea Trinca, con cédula de identidad personal Nº AA2602777, para 
impartir clases durante el Curso de Verano 2015, en el desarrollo de 
asignaturas y talleres de diseño, que se desarrollan de manera modular en la 
Facultad de Arquitectura. 
 

29. Se APROBÓ la contratación como Profesora Visitante a la profesora 
Vianeth Y. Quezada, con cédula de identidad personal Nº 8-768-1163, para 
impartir clases durante el Curso de Verano 2015, en el desarrollo de 
asignaturas y talleres de diseño, que se desarrollan de manera modular en la 
Facultad de Arquitectura. 
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30. Se APROBÓ la contratación como Profesora Visitante a la profesora Gloria 
Brin Fábrega, con cédula de identidad personal Nº 8-175-568, para impartir 
clases durante el Curso de Verano 2015, en el desarrollo de asignaturas y 
talleres de diseño, que se desarrollan de manera modular en la Facultad de 
Arquitectura. 
 

31. Se APROBÓ la contratación como Profesor Visitante al profesor Jorge E. 
Pitalua, con cédula de identidad personal Nº 3-66-1169, para impartir clases 
durante el Curso de Verano 2015, en el desarrollo de asignaturas y talleres de 
diseño, que se desarrollan de manera modular en la Facultad de Arquitectura. 
 

32. Se APROBÓ la contratación como Profesora Visitante a la profesora 
Magda Bernard, con cédula de identidad personal Nº 8-176-277, para impartir 
clases durante el Curso de Verano 2015, en el desarrollo de asignaturas y 
talleres de diseño, que se desarrollan de manera modular en la Facultad de 
Arquitectura. 
 

33. Se APROBÓ la contratación como Profesora Visitante a la profesora 
Alesandra Treuherz, con cédula de identidad personal Nº PE-12-1426, para 
impartir clases durante el Curso de Verano 2015, en el desarrollo de 
asignaturas y talleres de diseño, que se desarrollan de manera modular en la 
Facultad de Arquitectura. 
 

34. Se APROBÓ la contratación como Profesor Visitante al profesor Eduardo 
Rodríguez, con cédula de identidad personal Nº 9-709-2216, para impartir 
clases durante el Curso de Verano 2015, en el desarrollo de asignaturas y 
talleres de diseño, que se desarrollan de manera modular en la Facultad de 
Arquitectura. 
 

35. Se APROBÓ la contratación como Profesor Visitante al profesor Ariel 
Barrera, con cédula de identidad personal Nº 4-742-220, para impartir clases 
durante el Curso de Verano 2015, en el desarrollo de asignaturas y talleres de 
diseño, que se desarrollan de manera modular en la Facultad de Arquitectura. 
 

36. Se APROBÓ la contratación como Profesora Visitante a la profesora Carla 
M. López, con cédula de identidad personal Nº 8-476-286, para impartir clases 
durante el Curso de Verano 2015, en el desarrollo de asignaturas y talleres de 
diseño, que se desarrollan de manera modular en la Facultad de Arquitectura. 

 
COMISIÓN DE EXTENSIÓN Y FISCALIZACIÓN  

DE UNIVERSIDADES PARTICULARES 
 

 
37. Se APROBÓ el Plan y Programa de Estudio del Doctorado en Gerencia,  de 

la Universidad del Caribe, en su sede principal (Ciudad de Panamá), 
modalidad semipresencial, toda vez que cumple con los requisitos exigidos 
por la Universidad de Panamá. 
 

38. Se APROBÓ el Plan y Programa de Estudio del Técnico en Administración 
de Empresas, de la Universidad Tecnológica OTEIMA, para su sede en 
David y Santiago, modalidad semipresencial, toda vez que cumple con los 
requisitos exigidos por la Universidad de Panamá. 

 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS 
 

39. Se RECOMENDÓ que la Comisión de Disciplina argumente las razones de la 
recomendación de la sanción propuesta en el Informe del proceso seguido al 
profesor César Rodríguez Valencia.  
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40. Se RECOMENDÓ la revisión, por la Comisión de Disciplina, de la 
argumentación de la sanción y recomendación aplicada por el Consejo 
Académico del  primer proceso disciplinario del profesor Gustavo J. Bracho. 
 

41. Se APROBÓ el Informe de la Comisión de Disciplina y la Resolución CF-
TCNA Nº 52-14 SGP, que resuelve el Recurso de Reconsideración 
interpuesto por el Licdo. Erick Ríos, Apoderado Legal del profesor Rogelio 
Borissoff Chaw en contra de la Resolución Nº 48-11 SGP, que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN  CF-TCNA Nº 52-14 SGP 

 
 EL CONSEJO DE FACULTADES DE TECNOLOGÍA, CIENCIAS NATURALES 

EXACTAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

en uso de sus facultades legales y estatutarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el Licenciado ERICK RÍOS, en nombre y representación del Profesor ROGELIO 
BORISSOFF CHAW, con cédula de identidad personal N° 8-717-2379, interpuso 
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN en contra de  la Resolución N° 48-14 SGP de 
2 de septiembre de 2014, emitida por el Consejo de Facultades de Tecnología, 
Ciencias Naturales Exactas y Ciencias Administrativas , por la cual se le aplicó la  
sanción de suspensión por tres años del cargo de Profesor Tiempo Parcial, Categoría 
III, Nombramiento por Resolución  de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad por incurrir en plagio académico, tipificado en el Artículo 153, literal c, 
numeral 2 del Estatuto Universitario Anterior. 
 
Que el recurrente sustenta su Recurso de Reconsideración en los siguientes 
aspectos: 
 
Que como participante del Concurso de una (1) Posición para Profesor Regular en el 
Departamento de Empresas Marítimas de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad  en el Campus, registro N° 01-1123-02-01-11 para lo cual 
aportó el informe de la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del Departamento de 
Administración de Empresas Marítimas de la Facultad de Administración de  
Empresas y Contabilidad, Campus N° 40-11 correspondiente al documento 
Instalación Infraestructura Portuaria “EL PUERTO” especificado como Folleto M-1 
“EL PUERTO”. 
 
Que cualquier documento que vaya a ser utilizado como prueba debe ser original o 
por lo menos en copia autentica expedida por la Institución que se encargue de su 
custodia, para que pudiesen ser valoradas por la Comisión de Disciplina tal como lo 
señala el artículo 833 del Código Judicial. 
 
Que los escritos denunciados como plagiados carecen de requisitos básicos como 
señalar su autoría o propiedad o datos de inscripción en un registro. Sin embargo son 
confrontados con folletos cuya autoría corresponde al Profesor Rogelio Borisoff Chaw 
y plenamente reconocidos por la Comisión de ejecutorias. 
 
No existe prueba idónea o válida en el presente expediente que permita sustentar 
una denuncia. 
 
De los aspectos enunciados por el recurrente debemos manifestar que el Profesor 
Rogelio Borissoff Chaw al momento de rendir su declaración, el día 21 de agosto del 
2014, a las 9:00 de la mañana presentó sus descargos, sin embargo  no aportó 
pruebas  que desestimara la denuncia interpuesta en su contra.  
 
En cuanto a si se demostró o no existencia jurídica de las pruebas aportadas como 
folletos presentados por el denunciante como plagiado o la autoría o propiedad de 
los mismos, existe  en el expediente disciplinario respuesta al oficio N° DE-021-2014, 
la certificación original de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, que 
certifica que esa Comisión elaboró el Curso Básico Operativo Portuario con el objeto 
de mejorar el rendimiento de los puertos en vías de desarrollo, determinándose la 
necesidad de preparar un curso básico de inducción para el personal operativo, en 
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el que se integraban cuatro folletos que fueron plagiados por el denunciado, Profesor 
Rogelio Borissoff Chaw.  
 
Con las pruebas aportadas por el denunciante se pudo establecer que el Profesor 
Rogelio Borissoff Chaw incurrió en plagio académico ya que utilizó como suyo el 
folleto elaborado bajo el auspicio de la Comisión Portuaria Nacional, Centro Trainmar 
Guatemala. 
 
Que por todo lo anteriormente expuesto, se 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: MANTENER en todas sus partes  la Resolución N° 48-14 SGP,  emitida 
por el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 
Ciencia Administrativas  en la que  se le aplicó la sanción de suspensión por tres 
años  al Profesor Rogelio Borissoff Chaw del cargo de Profesor Tiempo Parcial, 
Categoría III, Nombramiento por Resolución  de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad por incurrir en plagio académico, tipificado en el Artículo 
153, literal c, numeral 2 del Capítulo V del Régimen Académico del Estatuto 
Universitario Anterior. 
 
SEGUNDO: Remitir copia de esta Resolución a la Vicerrectoría Académica, a la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, a la Secretaria General y a 
la Dirección de Recursos Humanos, para que conste en su expediente como 
antecedente disciplinario.  
 
Contra esta Resolución cabe el Recurso de Apelación ante el Consejo Académico 
que deberá presentarse dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir 
de la notificación personal.  
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 407, 153, literal c, numeral 2, del Capítulo 
V del Estatuto Universitario anterior, Ley 24 de 14 de julio de 2005.  

 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL/PARLAMENTARIAS 
11 de diciembre de 2014/ Ibeth 


