
 
 
 
 

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

ADMINISTRATIVAS  
 
 

ACUERDOS 
 
 

REUNIÓN CF-TCNA Nº4-14  
CELEBRADA EL DÍA 1 DE ABRIL  DE 2014 

 
 
 

CORRESPONDENCIA 
 

1. Con relación al Recurso de Reconsideración contra la Resolución Nº 33-14-SGP del 
11 de marzo de 2014 por el cual se separa provisionalmente al Profesor Pedro 
Salinas, se RECOMENDÓ remitirla a la Dirección de Asesoría Jurídica y a la Comisión 
de Disciplina de este Consejo. 

 
2. Se APROBÓ el Acta Nº CF-TCNA-2-14 del 21 de febrero de 2014.  

 
3. Con relación al Sistema de Evaluación Docente, se APROBÓ se cite al profesor 

Salvador Miranda para que en el próximo  Consejo Académico aclare las interrogantes 
de este proceso.  

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 
 

4. Se APROBÓ el Informe N0 DCF-2014-024 de Adjudicación del Concurso de dos 
posiciones para Profesor Regular en el Departamento de Recursos Humanos, Área de 
Gestión Estratégica de Recursos Humanos, de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad, campus bajo el Registro No 01-1118-04-02-11, que a la letra 
dice: 

 
B. RESULTADOS: 
 
Revisado la situación que se presenta en el concurso de dos (2) posiciones para 
Profesor Regular en el Departamento de Recursos Humanos, Área de Gestión 
Estratégica de Recursos Humanos, de la Facultad de Empresas y Contabilidad, en 
el Campus, se obtiene el siguiente resultado: 
 
 
 B.1 Al renunciar la profesora Ángela Isabel Madrid al Concurso de Oposición 
   de dos (2) posiciones para Profesor Regular en el Departamento de             
  Recursos Humanos, Área de Gestión Estratégica de Recursos Humanos, 
  de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en el             
  Campus, bajo registro No 01-1118-04-02-11, no hay objeto de llevar a cabo 
  el Concurso de Oposición, por lo que se le adjudica la posición a la             
  Profesora Dilia Valderrama de Amaya, quien sigue con la puntuación más 
  alta, según se observa en la columna de la Comisión Académica del Consejo 
  de Facultades, cuadro N° 1. 
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Cuadro N0 1 

  
 Puntuación obtenida por los participantes en el Concurso de dos (2) posiciones para 

Profesor Regular en el Departamento de Recursos Humanos, Área de Gestión 
 Estratégica de Recursos Humanos, de la Facultad de Administración de 

Empresas y Contabilidad, Campus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  
 
C. RECOMENDACIONES: 
 
Considerando los antecedentes y resultados del concurso de dos (2) posiciones de             
 Profesor Regular en el Departamento de  Recursos Humanos, Área Gestión Estratégica 
 de Recursos Humanos, de la Facultad 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 Ciencias de  Tecnología, 
Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas:  
 

   C.1 Aceptar la renuncia de la Profesora Ángela de Madrid en el concurso de 
   dos (2) posiciones para Profesor Regular en el Departamento de Recursos 
   Humanos, Área Gestión Estratégica de Recursos Humanos, de la             
   Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en el Campus, bajo 
   registro N°. 01-1118-04-02-11. 

  
   C.2 En vista de la renuncia presentada por la profesora Ángela de Madrid y 

   con base en el Artículo 197 Capítulo V del Estatuto de la Universidad de              
   Panamá, Adjudicar una (1) posición de Profesor Regular en el,              
   Departamento de Recursos Humanos, Área de Gestión Estratégica de             
   Recursos Humanos, de la Facultad de Administración de Empresas y             
   Contabilidad, Campus, bajo el Registro Nº 01-1118-04-02-11 al Profesor             
   Daniel Batista, en la categoría de Titular II, ya que obtuvo, una puntuación             
   de 324,35 y veintiocho (28) años de servicios académicos en la Universidad             
   de Panamá y la otra posición a la profesora Dilia de Amaya, en la categoría             
   de Agregado, ya que tiene once (11) años como Profesora de la             
   Universidad de Panamá y obtuvo 227,03 puntos, tal como se establece en             
   el artículo 389 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 
  C.3 Notificar al profesor Daniel Batista y a la profesora Dilia de Amaya, de los 

  resultados del concurso de dos (2) posiciones de Profesor Regular en el              
            Departamento de Recursos Humanos, Área Gestión Estratégica de              
  Recursos Humanos, de la Facultad de Administración 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. 
 

5. Se APROBÓ la Resolución Nº 34-14-SGP que  resuelve  el  Recurso de 
Reconsideración del Profesor Abnel Fernández del Departamento de Matemática, 

Nombre Cédula 

Puntuación Años como 
profesor en 

la 
Universidad 
de Panamá 

Comisión 
de 

Concurso

Comisión 
Académica del 

Consejo de 
Facultades 

Daniel Batista 4-181-122 258.86 324.35 28 
Dilia Valderrama de 
Amaya 

8-341-450 213.35 227.03 
11 

Milvia Checa 5-18-1878 188.77 195.47 12 
Leo Díaz 9-170-645 178.50 186.95 12 
Ángela Isabel Madrid 6-50-2554 176.03 219.96 Renuncia 
Edna Fernández de 
Carrasquilla 

8-169-92 156.30 188.00 
30 

Anavela Velásquez 4-239-165 145.86 151.21 7 
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Área de Matemática Educativa, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, Campus, que a la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN N0 34-14-SGP 
 

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

DE PANAMÁ 
 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante nota del 12 de noviembre de 2013, el Profesor  Abnel Fernández con cédula de 
identidad personal N° 2-98-1983, Profesor especial, del Departamento de Matemática, área 
Matemática Educativa, de la Facultad de Ciencias, Naturales, Exactas y Administrativas, 
Campus, interpone, el Recurso de Reconsideración en contra de los resultados del concurso de 
una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de Matemáticas, Área Matemática 
Educativa; bajo el registro N°.01-0404-05-01-11, contenido en el punto N°17 del Consejo de 
facultades de Tecnología, Ciencias Naturales y Exactas y Ciencias Administrativas, en su 
reunión CFTCNA N°10-13, celebrada el 29 de octubre del 2013. 
Que en la sustentación de su recurso de reconsideración, el recurrente señala lo 
siguiente: 
    Razones 
  1) En el concurso a cátedra las ejecutorias fueron evaluadas por tres profesores pero dos de 

ellos no eran de la especialidad a pesar que en área existen profesores titulares tiempo 
completo con la  especialidad. Luego me siento vulnerado por que las ejecutorias no 
cumplen con los requisitos que mandata el Estatuto de la Universidad de Panamá y que 
exige el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE EJECUTORIAS de 
la Universidad de Panamá. 

“Solicito que sean desestimadas todas la ejecutorias evaluadas por las comisiones de 
evaluación de ejecutorias (Campus y Santiago y posiblemente en otras sedes de la U.P.) 
por estar integradas sin cumplir con las normas exigidas para tal fin. Las comisiones 
debieron ser integradas por tres especialistas en el área de matemática educativa” 
 
 

Según el reglamento 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE EJECUTORIAS CAPITULO 11 

LAS COMISIONES EVALUADORAS DE EJECUTORIAS. 
 

Articulo 7.Conformación de las Comisiones Evaluadoras de Ejecutorias. 
En el capitulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, artículo 189, se establece que por 
cada especialidad o área de conocimiento deberá existir una Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias designada por el Decano o Director de Centro Regional, según sea  el caso, 
conformada por un mínimo de tres (3) profesores especialistas regulares, preferiblemente de 
tiempo completo. La Comisión Evaluadora de Ejecutorías evaluará solamente la Ejecutorías de 
los interesados, correspondientes a su área de especialidad, de acuerdo con lo establecido en el 
cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias del Capitulo V del Estatuto de la 
Universidad de Panamá. Entiéndase por especialista al profesor que ha obtenido un título 
de Especialización, Maestría o Doctorado en un área de especialidad. En aquellos casos en 
los que no existan especialistas, en el área en que se evalúan las ejecutorias, la comisión 
evaluadora de ejecutorias, estará integrada por profesores regulares de la máxima categoría de 
áreas afines.  
Previa autorización, debidamente justificada, de la Comisión de asuntos Académicos podrán 
existir comisiones de una especialidad o área de conocimiento distintas unidades académicas, 
siempre y cuando haya un volumen elevado de ejecutorias en trámites de evaluación. 
Dado que las Comisiones Evaluadoras de Ejecutorias de un área de conocimiento o 
especialidad solamente evaluaran las ejecutorias de su área de conocimiento o 
especialidad, si una ejecutoria no es del área de conocimiento o especialidad de la Comisión 
Evaluadora de Ejecutorias, será devuelta a el interesado, sin evaluación, haciendo la 
observación, por medio de una nota, de que no corresponde al área.  
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Aquellas ejecutorias que no sean del área de especialidad donde está ubicada el profesor o del 
área de especialidad donde está ubicado el profesor o del área donde este interesado solicite 
ingresar por Banco de Datos, deberán ser presentadas, por e profesor, a la secretaría 
administrativa de la unidad en se ubica la comisión evaluadora del área de especialidad de la 
ejecutoria. 
Las Comisiones Evaluadoras de ejecutorias de un área de conocimiento o especialidad se 
podrán apoyar  en otros especialistas del área de la ejecutoria a evaluar, con el propósito de 
establecer la calidad, excelencia, redacción y profundidad en el contenido del a misma, que 
refleje la condición académica del autor.  
La experiencia académica y profesional será valorada por las comisiones de Banco de Datos, de 
Concursos Formales o de Ascenso de Categoría, según el área de conocimiento, afín o cultural, 
totalizando las puntuaciones correspondientes.  
2) Alguno de los concursantes está utilizando un título de maestría en Matemática y su 

didáctica que fue otorgado  por IPLAC: Instituto Pedagógico Latinoamericano y 
Caribeño de Cuba y este fue evaluado por la comisión de evaluación de departamento, sin 
solicitarle la homologación del título. Por ser un título expedido por el extranjero, al preguntar 
a uno de sus miembros porque evaluaron el título de esa forma, el me contestó que la 
evaluación  es un proceso diferente a la homologación. 

Investigando en la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado descubrí que ese título no ha sido 
homologado. Es más conversé con los dos Profesores que se asignaron para homologar  dicho 
título y ellos me informaron que se le pidieron una serie de documentos probatorios para realizar 
el proceso de homologación y que se mantienen en espera de los documentos. 
Pero uno de los participantes en el concurso tiene su titulo evaluado contradiciendo lo que nos 
indica el Estatuto Universitario de la Universidad de Panamá 
En la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado pregunté si los títulos que otorga el IPLAC DE 
Cuba no tienen que homologarse y me contestaron que sí, es más tiene un grupo en proceso de 
homologación. 
Solicito que ese título no se tome en consideración para ningún concurso hasta tanto sea 
homologado. 
Explíqueme como un título  del extranjero puede estar legalmente en la República de Panamá 
sin ser homologado o convalidado por el Departamento que otorga los títulos en la Republica de 
Panamá que en este caso es el Departamento de Matemática. 
Además existen muchos acuerdos de la Universidad de Panamá relativos a títulos homologados 
que vienen del extranjero para poder ser legalizados en la República de Panamá, ¿cómo es que 
otros títulos se aceptan sin homologar? 
Recuerden que la constitución panameña dice que no puede haber fueros ni privilegios. 
En resumen ¿cómo un título está debidamente legalizado si el Departamento que lo otorga 
no lo ha convalidado u Homologado para ser válido en el país? 
 
“Solicito que el título de Maestría en Matemática y su Didáctica del IPLAC  de Cuba sea 
desestimado para efectos de este concurso puesto que fue otorgado por un Instituto y no 
por una Universidad y además por no haber sido homologado antes de su evaluación.” 
 

Estatuto de la Universidad de Panamá 
SECCIÓN QUINTA 

DEL CONSEJO DE INVESTIGACIÓN 
 
Articulo32. 
El Consejo de Investigación es un órgano de gobierno, especializado en lo relacionado con la 
investigación, los estudios de postgrado, la producción y los servicios Especializados. 
 
Artículo 36. 
Son funciones del Consejo de Investigación: 
V) Aprobar las homologaciones de títulos y las convalidaciones y equivalencias de 
estudios de postgrado; 
 
Artículo 95. 
La Vicerrectoría de Investigación y Postgrado es la encargada de dirigir y coordinar la 
planificación, ejecución, evaluación y promoción de las políticas y programas de los sistemas de 
investigación, postgrado, producción y servicios especializados, propios de su competencia. La 
Vicerrectoría tendrá las siguientes funciones, además de las señaladas en la Ley, el presente 
estatuto y los reglamentos. 
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H) Realizar las homologaciones, equivalencias y convalidaciones de estudios y títulos de 
postgrado sometidos a la consideración de la Universidad de Panamá; 
 
Artículo 103. La Secretaría General es la unidad administrativa que planifica y dirige los asuntos 
administrativos relacionados con el personal docente y educando de la Universidad de Panamá; 
atiende, archiva y custodia los documentos relativos a dicho personal y a otras actividades que 
conciernen a la  Institución. 
 
Son funciones de la Secretaría General: 
c) Recibir, tramitar y llevar el registro y control de las evaluaciones, revalidas, 
equivalencias y homologaciones de títulos universitarios; 
 
Artículo 220. Los títulos, certificados y otros estudios realizados en la Universidad de Panamá o 
en otras Universidades o instituciones de nivel superior, nacionales o extranjeras, utilizados para 
concursos, ascenso de categoría o reclasificaciones, solo serán considerado si han sido 
debidamente evaluados y se haya determinado el área o áreas de especialidad o de 
conocimientos de las mismas, según las Estructuras Académicas de las Facultades y de 
acuerdo con el procedimiento establecido en reglamento aprobado por la Universidad de 
Panamá para tales fines. 
 
Articulo 221. Los títulos universitarios obtenidos en instituciones distintas de la Universidad de 
Panamá y que sean presentados en concursos, ascensos de categorías o reclasificaciones, 
deberán estar legalizados, autenticados y traducidos, según sea el caso. Estos títulos, al igual 
que los otorgados por la Universidad de Panamá, serán presentados para su evaluación, ante la 
Secretaría General, que los remitirá a la Vicerrectoría Académica; esta última los enviará  a las 
Comisiones de Evaluación de Títulos y Otros Estudios de las Facultades  correspondientes para 
que sean evaluados. 
 
Articulo 222.Los títulos a que alude el artículo anterior, los créditos o registros de calificaciones, 
el plan y programa de estudio, deberán ser presentados en copia acompañadas de los originales 
debidamente autenticados, para ser cotejadas y certificados por la Secretaría General de la 
Universidad de Panamá.  También deberá estar debidamente legalizado, autenticado y 
traducido todo documento expedido en una institución u organismo de un país extranjero. 
 
En los casos especiales de títulos y otros estudios que no estén acompañados de 
algunos de los requisitos establecidos en este articulo, por no ser emitido por la 
Universidad de Panamá que otorga el título, el Reglamento para la Evaluación de Títulos y 
Otros Estudios de la Universidad de Panamá, establecerá los mecanismos mediante los 
cuales se verificará la emisión de lo mismos por la Universidad que los otorgó. 
 
Artículo 225. Para evaluar los Títulos y otros estudios de universidades o instituciones de nivel 
superior, nacionales o extranjeras, la comisión de Evaluación utilizará los criterios de la 
Universidad de Panamá creados para tal fin y asignará estrictamente los puntos determinados 
en el Cuadro de Evaluación de Títulos y Ejecutorias de este Capítulo, Además, la Comisión 
determinará el área de la especialidad a la que corresponda el Título evaluado. 
 
3) Las conferencias:  
a) Actividad Lúdica y algunas. Solo se me asignó 1.5 puntos y dificultades, se asignó 1.5 puntos 

y 
 b) Inclusión educativa y dificultades, se asignó 1 punto; cuando en ambas ejecutorías se me 

debió asignar 3 puntos en cada una. 
     “Solicito la rectificación de la evaluación de esas ejecutorias” 
  
Recomiendo revisar los acuerdos del Consejo de Investigación Reunión CI 6-13 celebrada 
el 23 de agosto de 2013. 
La puntuación correspondiente a conferencias no se divide de acuerdo a un informe previo de la 
Comisión Académica de la Universidad de Panamá. 
Quiero destacar que en relación con el reclamo del punto 1 de las ejecutorias no me percaté del 
error cometido con la asignación de los profesores que evalúan las ejecutorias hasta el día lunes 
10 de junio mientras investigaba sobre homologación del título de la observación hecha en el 
punto 2, sino hubiera hecho la denuncias antes. 
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Luego al ser evaluadas por profesores que no son de la especialidad se presta para malas 
interpretación para favorecer a otros en el concurso. 
 
Una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente, este Consejo considera 
oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes:   
1. Con relación a la desestimación de las ejecutorias evaluadas por la Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias bajo el argumento que existen dos miembros que no son del área de Matemática 
Educativa explicamos lo siguiente: 
 La evaluación de ejecutorias y el concurso para profesor regular son procesos autónomos 

entre sí, puesto que persiguen objetos y están sujetos a procedimientos distintos. 

 Las objeciones en la conformación o integración de la Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias, debe plantearse en el momento debido dentro del proceso de evaluación de 
ejecutorias. 

 Es importante señalar que las ejecutorias de todos los profesores que participaron en el 
concurso, fueron evaluadas por la misma Comisión Evaluadora de Ejecutorias y ninguno 
procedió a interponer o a presentar un incidente de nulidad  en la integración de dicha 
comisión, dentro del proceso de evaluación de ejecutorias.  

2. Con relación al Título de Maestría en Matemática y su Didáctica que fue otorgado por IPLAC: 
Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño de Cuba, el mismo fue evaluado por la 
comisión de evaluación de título,  sustentado en el artículo 225 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá: 
 
“Artículo 225: Para evaluar los Títulos y otros estudios de universidades o instituciones de nivel 
superior, nacionales o extranjeras, la Comisión de Evaluación utilizará los criterios de la 
Universidad de Panamá creados para tal fin y asignará estrictamente los puntos determinados 
en el Cuadro de Evaluación de Títulos y Ejecutorias de este Capítulo, además, la Comisión 
determinará el área de la especialidad a la que corresponda el Título evaluado”. 
Si tomamos como base lo establecido por Consejo de Investigación y su reglamentación en 
relación a la evaluación de los títulos,  que el profesor Abnel Fernández menciona en el recurso 
de reconsideración, igualmente este mismo reglamento establece en su artículo 222 que explica: 
que el Reglamento para la Evaluación de Títulos y Otros Estudios de la Universidad de Panamá, 
establecerá los mecanismos mediante los cuales se verificará la emisión de los mismos por la 
Universidad que los otorgó y es este instrumento él que no ha sido aprobado todavía, por lo que 
se sigue aplicando tal y como lo establece el Estatuto de la Universidad de Panamá. En la 
Sección Cuarta de las disposiciones finales  en el Estatuto de la Universidad de Panamá dice, 
que mientras no sean reemplazados o modificados, se mantendrán vigentes todos los 
reglamentos, acuerdos y resoluciones universitarios que no sean contrarias a lo dispuesto en el 
presente Estatuto y en la Ley Orgánica de la Universidad de Panamá. 
 
TERCERO: Rectificación de la evaluación de  ejecutorias N°180-12 Y 183-12: Conferencias 
 
 N°.180-12 Actividades lúdicas……. CC. 1,5 C.A. 1,5 

 
Revisión      +3,0 

N°.183-12 Inclusión educativa y 
dificultades…. 

CC.  1,0 C.A  1,0 Revisión       +3,0 

 
Se Corrige la puntuación según cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias de 
1.5 a 3,0 y de 1,0 a 3,0 todo lo cual hace una diferencia de +3,5 puntos.  
Realizada esta modificación la nueva puntuación del profesor Abnel Fernández es de 223,50 
  
Que por lo tanto se  
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Declarar que la modificación en la puntuación de +3,5 puntos del profesor 
Fernández no genera cambios en lo aprobado por el Consejo de Facultades de Tecnología, 
Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, en su reunión N°.10-13 del 29 de 
octubre de 2013- 
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             SEGUNDO: Mantener la decisión de adjudicar  una (1) posición de Profesor  Regular en el 
Departamento de de Matemática, área de Matemática Educativa, a la profesora Gisell Judith 
Ortega Jalil, en  la categoría de  Titular I, ya que tiene trece (13) años como Profesor de la 
Universidad de Panamá y obtuvo trescientos veintitrés con setenta y tres centésimas 
(323,73) puntos, tal como se establece en el Estatuto de la Universidad de Panamá, aprobado 
en Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas, en su reunión N°10-13, del día 29 de octubre de 2013. 

TERCERO: Notificar al profesor Abnel Fernández, de los resultados de esta Resolución. 
 
CUARTO: Una vez notificado el profesor Fernández, tendrá cinco (5) días hábiles para sustentar 
el Recurso de Apelación 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. 

 
6. Se APROBÓ la Resolución Nº 35-14-SGP que resuelve el Recurso de 

Reconsideración del Profesor Roberto Cambra del Departamento de Zoología, Área 
de Invertebrados, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 
Campus, que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN N0 35-14-SGP 

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 fechada 27 de enero de 2014, el Profesor Roberto Cambra, con cédula de 
identidad personal N° 8-232-840, Profesor del Departamento de Zoología, Área de 
Invertebrados, interpuso Recurso de Reconsideración en contra del Informe del Concurso de 
una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de Zoología, Área de Invertebrados 
de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Administrativas, en el Campus,  
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 

 
Una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente, este Consejo considera 
oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 
El Recurso de Reconsideración lo hago por la variación de puntuación en las siguientes cuatro 
ejecutorias presentadas en el concurso a Profesor Regular:  
1) Certificación N° 062-10 (Publicación en Revista: Diversidad de avispas esfécidas) 
2) Certificación N° 068-10 (Publicación en Revista: Monitoreo de avispas Apoidea) 
3) Certificación N° 069-10 (Publicación en Revista: Cleptoparasitismo de Exaerete) 
4) Certificación N° 070-10 (Publicación en Revista: Comparación de la diversidad en la 

Sphaeropthlminae)  
Los miembros de la Comisión de Concurso para Profesor Regular, designada por el Decano, Dr. 
Carlos Ramos Delgado (en nota FCNET-D-0600-13 de 29 de mayo de 2013) encontraron que 
las cuatro ejecutorias mencionadas anteriormente (N° 062-10, 068-10, 069-10, 070-10) estaban 
evaluadas incorrectamente por la comisión  de evaluación de Estudios y Ejecutorias del Estatuto 
de la Universidad de Panamá.  Los Miembros de la Comisión de Concurso me adjudicaron 8 
puntos para cada una de las cuatro ejecutorias mencionadas arriba, ya que las cuatro 
publicaciones se hicieron en una Revista Especializada Indexada, dejando mi Evaluación de 
Concurso en 534 puntos.  El Estatuto de la Universidad de Panamá, en la Sección Décimaquinta 
de la Evaluación de Títulos y Ejecutorias, Articulo 231, página 181, indica que una publicación e 
una Revista Especializada indexada (sic) asigna un total de 8 puntos al primer autor y 6 puntos a 
los co-autores, cuando la publicación es en el área de la especialidad o conocimiento. 
Los miembros de la Comisión Académica de los Consejos de Facultades hacen las siguientes 
observaciones para cada una de las cuatro ejecutorias (N° 062-10, 068-10,  069-10, 070-10): “La 
certificación de evaluación de esta ejecutoria indica que es una publicación en Revista 
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Especializada Internacional…….” Descontándome los puntos que me había otorgado la 
Comisión de Concurso; dejando mi Evaluación de Concurso en 514.99 puntos.  En total me 
descontaron 17 puntos.  Por lo tanto, la Comisión Académica deja el mismo puntaje de los 
miembros de la Comisión de Evaluación del Departamento de Zoología y que encontró como un 
error de evaluación de estas cuatro ejecutorias la Comisión de Concurso. 
 
 
 
El artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá, señala que durante el Recurso de 
Reconsideración el Consejo de Facultades según sea el caso podrá cambiar la puntuación 
obtenida por los concursantes.  Por lo tanto, hago entrega de las siguientes evidencias que las 
cuatro publicaciones fueron realizadas en la Revista Scientia, la cual es una Revista 
Especializada Indizada en LATINDEX: 
 
 Hoja de la página web de Latindex que da evidencia que la revista Scientia es una Revista 

Especializada Indizada, internacional, con ISSN, vigente desde 1986. 
 Hoja de la Revista Scientia indicando que los artículos aparecidos en esta revista se 

encuentran indizadas en LATINDEX 
 Copia de mis cuatro publicaciones en la Revista Scientia. 
 Copias de las evaluaciones de mis cuatro ejecutorias por la comisión de evaluación de 

ejecutorias del Departamento de Zoología. 
 Copia de una evaluación de ejecutorias (035-12) por la comisión de ejecutorias del 

Departamento de Zoología (integrada por las profesoras Dora Quirós, Yolanda Águila y  
Maricel Tejeira) a la publicación como co-autor, Alonso Santos, con 6 puntos, e indican que 
Scientia es una revista especializada indexada (sic).  Esta es una de las cuatro ejecutorias 
que hago reclamo, y en donde se me evaluó la ejecutoria 062-10, por la profesora Yolanda 
Águila, con 2.5 puntos (como autor principal) y al profesor Santos (como co-autor con 6 
puntos).  La profesora Águila fue también presidenta en la Comisión de Concurso y junto con 
los otros miembros de la Comisión realizaron las observaciones sobre la puntuación correcta 
de las cuatro ejecutorias.    

 
Por toda la evidencia anterior, solicito respetuosamente se me ajuste a 8 puntos cada una de las 
cuatro ejecutorias (N° 62-10, 068-10, 069-10, 070-10) como lo indicó  la Comisión de Concurso, 
ya que las cuatro publicaciones fueron en una revista especializada indezada, siendo yo el 
primer autor en cada una de ellas.  De aprobarse mi solicitud de ajuste a las evaluaciones de 
estas cuatro ejecutorias, mi puntaje del concurso quedaría en 531.99   
 
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: 
En el Artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá establece que la adjudicación de 
las posiciones sometidas a concurso, admiten los recursos de reconsideración y de apelación y 
que de uno u otro recurso, o de ambos, podrá el interesado hacer uso dentro de un término  de 
cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación. 
El Profesor Roberto Cambra fue notificado del informe de adjudicación 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, el día jueves 2 de enero de 
2014 y presenta el recurso de reconsideración a los resultados del concurso el día lunes 27 de 
enero de 2014, lo que representan quince (15) días hábiles después de la notificación. 

 
Que por lo tanto se  

RESUELVE: 
 

PRIMERO: RECHAZAR DE PLANO,  por extemporáneo el Recurso de Reconsideración, 
presentado por el Profesor Roberto Cambra, en contra del resultado del Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Zoología, Área de Invertebrados de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Campus. 
 
SEGUNDO: Mantener lo acordado por en el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas en su reunión N°11-13 de 26 de noviembre de 
2013, de 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 
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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, con la mayor puntuación no 
sobrepasa en más de quince (15) puntos al Profesor Enrique Medianero. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capitulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá, Manual 
de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias y Manual de Procedimientos para las 
Comisiones de Concursos Formales. 
 
 
 

7. Se APROBÓ el Informe Especial Nº DCF-2014-019 de Adjudicación del Concurso de 
una posición para Profesor Regular en el Departamento de La Empresa y su 
Organización, Área de Administración, de la Facultad de Administración de Empresas 
y Contabilidad, Campus bajo el Registro N0 01-1107-01-01-11, que a la letra dice: 

 
        B. RESULTADOS: 
  

 En vista del disentimiento del Recurso de Reconsideración, de la renuncia del 
profesor Guillermo Gómez en contra de los resultados y de la renuncia presentada por 
las profesoras Ángela Madrid de González e Illianey Morón De Gracia al concurso de 
oposición del Concurso de una (1) posición para Profesor Regular del Departamento 
de la Empresa y su Organización, Área de Administración, de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, Campus, bajo Registro N° 01-1107-01-
01-11, se obtiene el siguiente resultado: 

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

   concurso de una (1) posición para Profesor Regular del Departamento de la 
   Empresa y su Organización, Área de Administración, de la Facultad de             
   Administración de Empresas y Contabilidad, Campus, después de la             
   renuncia de las profesoras Ángela Madrid de González e Illianey Morón De          
   Gracia. 

 
 Cuadro N0 1 

 Puntuación obtenida por los participantes en el concurso de una (1) posición para 
 Profesor Regular del Departamento de la Empresa y su Organización, área de 

  Administración, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, 
Campus 

 

Nombre Cédula 

Puntuación  
Observaciones Comisión 

de 
Concurso

Comisión 
Académica 

Ángela Madrid de 
González 

6-50-2554 264.25 254,55 
Presentó renuncia 

Illianey Morón De 
Gracia 

6-55-97 258.00 245,73 
Presentó renuncia 

Guillermo Gómez 8-247-911 270.50 239,50 Tiene 6 años como 
profesor en la 
Universidad de 
Panamá 

María del Carmen 
Aranda 

8-240-254 224.00 208,99 No cumple con el Art. 
200 del Estatuto de la 
Universidad de 
Panamá  

Ivonne Clovis 8-322-36 175.40 168,83 
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 C. RECOMENDACIONES: 
 
  Considerando los antecedentes y resultados del concurso de una (1) posición para 
  Profesor Regular en el Departamento de la Empresa y su Organización, Área de 
  Administración, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, 
  Campus, la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de 
  los Centros Regionales, recomienda al Honorable Consejo de Facultades de              
  Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas lo              
  siguiente: 

 
  C.1 Aceptar el disentimiento al Recurso de Reconsideración y renuncia al             

  Concurso de Oposición de las profesoras Ángela Madrid de González e              
  Illianey Morón De Gracia, al concurso de una (1) posición para Profesor             
      Regular en el Departamento de la Empresa y su Organización, Área de             
  Administración, de la Facultad de Administración de Empresas y             
  Contabilidad, Campus, bajo Registro N° 01-1107-01-01-11. 

 
  C.2 Aceptar la renuncia presentada por el profesor Guillermo Gómez, al Recurso 

  de Reconsideración, contra los resultados del concurso de una (1) posición 
  para Profesor Regular del Departamento de la Empresa y su Organización, 
  Área de Administración, de la Facultad de Administración de Empresas y 
  Contabilidad, Campus, bajo Registro N° 01-1107-01-01-11. 

 
   C.3 Con base al Artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá             

   adjudicar una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de la 
   Empresa y su Organización, Área de Administración, de la Facultad de             
   Administración de Empresas y Contabilidad, Campus, al Profesor Guillermo 
   Gómez en la categoría de  Auxiliar ya que obtuvo 239,50 puntos y tiene 6,0 
   años como profesor en la Universidad de Panamá, tal como se establece en 
   el artículo 389 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
 

  C.4 Notificar a  las profesoras Ángela Madrid de González e Illianey Morón De 
  Gracia, de los resultados del concurso de una (1) posición para Profesor             
  Regular en el Departamento de la Empresa y su Organización, Área de              
  Administración, 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. 

 
 

8. Se APROBÓ la Resolución Nº 36-14-SGP que resuelve el Recurso de 
Reconsideración de la Profesora Janira Jaén del Departamento de Química Analítica, 
Área de Química Analítica Ambiental, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, Campus, que a la letra dice: 
 

RESOLUCIÓN N0 36-14-SGP 
EL CONSEJO DE FACULTADES DE  TECNOLOGIA, CIENCIAS  NATURALES,  EXACTAS Y 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante, Recurso de Reconsideración interpuesto por el Dr. Rigoberto Alfredo Vargas, en 
representación del la Profesora la Profesora Janira Jaén, con cédula de identidad personal       
Nº 8-501-587, Profesora del Departamento Química Analítica, Área de Química Analítica 
Ambiental, en el Campus, contra los resultados del Concurso de una (1) posición para Profesor 
Regular en el Departamento de Química Analítica, Área de de Química Analítica Ambiental, de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el Campus, contenida en el acuerdo 
N°22 del Consejo de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, en 
Reunión CF -TCNA N° 10-13 celebrada el 29 de octubre del 2013. 
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
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PRIMERO: La Facultad Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá 
abrió a concurso la plaza para posición para profesor regular en el Departamento de Química 
Analítica, Área Química Analítica Ambiental.   
 
SEGUNDO: A la convocatoria del concurso acudieron dos profesores: DARIO MENDOZA y mi 
poderdante JANIRA JAÉN, quienes luego de la evaluación de títulos obtuvieron, el primero 
187.60 puntos y mi poderdante 139.0 puntos. 
 
TERCERO: El 31 de octubre de 2013, con nota Nº 2186-13 SGP, la profesora JANIRA JAEN fue 
notificada de los resultados del concurso de la mencionada posición para Profesor Regular en el 
Departamento de Química Analítica, Área Química  Analítica Ambiental de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología en el Campus, bajo el Registro Nº01-0415-03-01-11. 
CUARTO: En la mencionada nota se le notifica a la profesora JANIRA JAEN que la plaza del 
concurso le fue otorgada al profesor DARIO MENDOZA, toda vez que obtuvo la mayor 
calificación de puntos (187.60), de acuerdo con el cuadro de evaluación del Estatuto de la 
Universidad de Panamá, Artículo 197, quien en uso de su derecho solicita la documentación 
presentada al concurso por el profesor Mendoza. 
 
QUINTO: Dentro de la documentación el Profesor MENDOZA presentó un diploma de 
MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL, otorgado por la Universidad Latinoamericana de 
Ciencias y Tecnología, el cual fue evaluado por le Consejo Académico de la Universidad de 
Panamá mediante Resolución Nº 18-13 SGP, otorgándole 40 puntos y ubicándolo en el Área de 
Química analítica Ambiental.    
 
SEXTO: Que al analizar la referida Resolución se observa con meridiana claridad que el diploma 
de maestría otorgado al profesor MENDOZA es en GESTIÓN AMBIENTAL, el cual no llena los 
requisitos del concurso para la posición de Profesor Regular en el Departamento de Química 
Analítica, Área de Química Analítica Ambiental, toda vez que esa Maestría se ubica en un área 
afín a la del concurso.    
Dada esta situación, consideramos se cometió un grave error en la evaluación del título obtenido 
por el Profesor MENDOZA, lo que ha incidido en la evaluación del puntaje obtenido, ya que este 
título debió ser evaluado de otra manera y siendo que afín y no de la especialidad, ni siquiera 
debió ser admitido a concursar por no llenar los requisitos exigidos en las bases del concurso. 
LOS MOTIVOS POR LOS CUALES CONSIDERAMOS NULOS LOS RESULTADOS DEL 
CONCURSO:  
Mediante la Resolución Nº 18-13 SGP de 3 abril de 2013, el Consejo Académico de la 
Universidad de Panamá resolvió evaluar el Título de Maestría en Gestión Ambiental  de la 
Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología otorgado al profesor DARIO MENDOZA 
en el área de Química Analítica Ambiental, otorgándole el puntaje máximo de 40 puntos 
correspondientes a un título de Maestría.  
Ahora bien, dentro de las consideraciones en que fundamenta su decisión, el Consejo 
Académico ha soslayado totalmente la opinión especializada de la Comisión de Evaluación de 
Títulos y otros Estudios del Departamento de Química Analítica. 
A pesar de que la comisión se declaró “impedida” para evaluar el título presentado, por el 
profesor MENDOZA, pues señalo que consideraba que ese título no competía a ninguna área 
del Departamento de Química Analítica, el consejo académico envió para corrección el informe 
de Evaluación del referido título de Maestría en  GESTIÓN AMBIENTAL, pero subrayó que el 
punto sustantivo era obtener una respuesta sobre la aplicación del punto “C” del Acuerdo del 
Consejo Académico Nº 29-07 de 31 de mayo de 2007. Este indicativo, necesariamente pone de 
manifiesto que la  Comisión se encontraba con las manos atadas y sin posibilidad de enmarcar 
un criterio científico que no fuera otro que el expuesto por el Consejo Académico en la nota 
D.C.426-2013 de 7 de enero de 2013 dirigida al profesor ORLANDO LEONE. 
Esto es, que debía aplicarse necesariamente el acápite “C” del acuerdo arriba mencionado, a 
pesar de que  el título claramente señala el área de conocimiento y especialidad (GESTIÓN 
AMBIENTAL). 
A pesar de ello, la Comisión de Evaluación de títulos y otros Estudios del Departamento de 
Química Analítica dio su opinión sobre las variables para la ubicación del título que de antemano 
le indicó el Consejo Académico. De dicha opinión se colige lo siguiente: 
 

1. Que de los 14 cursos, solo tres están relacionados con Química ambiental, pero ningún 
curso guarda relación con Química Analítica Ambiental.   
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2. Que de los 41 créditos de la Maestría en Gestión Ambiental no hay créditos relacionados 

con Química Analítica Ambiental y solo cuenta con seis (6) créditos relacionados con 
Química Ambiental. 

3. Que el trabajo de graduación por su profundidad no es de la categoría de un grado de 
maestría en Química Analítica.   

4.   Que el programa es abierto a varias disciplinas.  

5. Que el perfil de egresado es en GESTIÓN AMBIENTAL Y NO EN QUIMICA ANALITICA 
AMBIENTAL, tal como lo señalan los objetivos de la Maestría.  

6. Que la convocatoria está definida para Química Analítica Ambiental.    

7. Por último, la Comisión nuevamente reiteró que se declaraba impedida para evaluar el 
Título de Maestría en Gestión Ambiental presentado por el profesor ALEXIS MENDOZA 
pues considera que este título no compete a ningún área del Departamento de Química 
Analítica. 

Los criterios para ubicar un título en el área del conocimiento o especialidad están 
consagrados en el acuerdo del Consejo Académico Extraordinario Nº 29-07 de 31 de mayo 
de 2007, en su punto Nº 8, acápites “A, B Y C”, que son claros y no permiten interpretaciones 
ajenas a los marcos regulatorios. Vemos claramente que existen tres variantes para ubicar el 
título: cuando la denominación del título define dos áreas o más del conocimiento, y cuando 
la denominación del título no define claramente el área de conocimiento o especialidad.  
El diploma de Maestría otorgado al Profesor DARÍO MENDOZA, tiene una característica  
esencial que fue soslayada por el Consejo Académico: se enmarca en la variante 
contemplada en el acápite “A” DEL ACUERDO DE 2007: 
  “a- Cuando la denominación del titulo define claramente el área de conocimiento o 
especialidad, se ubicará el título en el área de conocimiento o especialidad indicada en el 
título, se procederá a evaluar el título según lo establecido en el Cuadro de Evaluación de 
Títulos y Ejecutorias del Capitulo V del estatuto Universitario y en el reglamento de 
evaluación de Títulos y otros Estudios y se asignará la puntuación máxima en el área 
indicada.” 
Sin lugar a duda se puede observar que el título de Maestría otorgado por la Universidad 
Latinoamericana de Ciencias y Tecnología, tal como lo establece el Secretario General de la 
Universidad de Panamá mediante la certificación Nº 278056 expedida el 4 de abril de 2013, 
se denomina MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL. Esto indica que la evaluación del título 
obtenido por el profesor MENDOZA debe ser evaluado en la columna de “áreas afines al 
área del concurso” pues de lo contrario se estría incurriendo en una grave violación al 
Acuerdo Nº 29-07 de 31 de mayo de 2007 en el acápite “a” transcrito. Aparte que la 
evaluación de Título de acuerdo al parámetro de ese acápite no le permitirá al Profesor 
MENDOZA concursar, toda vez que no cuenta con una maestría o doctorado en el área de la 
especialidad o conocimiento, que es requisito esencial para participar. 
El título obtenido por el profesor DARIO MENDOZA no es dubitativo, pero si es claro cuando 
define el área de conocimiento o especialidad. A pesar de ello, el acápite “b” del acuerdo de 
2007 indica taxativamente que si el título define dos área o más de conocimiento o 
especialidad, debe entonces ubicarse en el área en la cual tenga la mayoría de los créditos. 
El Consejo Académico tampoco aplicó la normativa vigente en el acápite “b” pues cometió 
una grave equivocación al señalar que el 14 de los 41 créditos otorgados en la maestría son 
el área de QUIMICA ANALÍTICA AMBIENTAL. Si se observa detenidamente, El Consejo 
señaló que tres asignaturas son del área específica de QUIMICA AMBIENTAL y se le 
asignan 9 créditos obtenidos y por ende, que suman la mayoría de los créditos obtenidos por 
el Profesor Mendoza. Esto no se compagina con la realidad, por cuanto que una simple suma 
pone manifiesto que la mayoría de los créditos (65.83%) de la maestría son el área de 
GESTIÓN AMBIENTAL, lo que conlleva a una abierta contradicción con las estipulaciones 
del acuerdo 29-07 de 2007. 
Siendo que el Consejo Académico acepta que tres de las asignaturas de la maestría del 
profesor Mendoza son de Química Ambiental con nueva (9) créditos, su Maestría debió ser 
evaluada en el área de Química Ambiental. 
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Las variables analizadas por el Consejo Académico ponen de manifiesto una abierta 
contradicción con lo extornado por la comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios del 
Departamento de Química Analítica y no podemos pensar que se haya pasado por alto un 
criterio tan especializado en la materia para definir el área de conocimiento y especialidad del 
título. 
Lo único acertado por el Consejo Académico es que el título Contiene 14 asignaturas y 41 
créditos. En el resto de los criterios esgrimidos existe una fuerte dicotomía en cuanto a la 
avaluación del título y por otro lado, a la redacción e interpretación del concepto 
convocatoria. 
Es cierto que la Comisión de Evaluación definió el punto 3.7 “Términos de la 
Convocatoria” con la frase” está definida Química Analítica Ambiental”.  
Pero esto no indica, tal como sugiere el Consejo, que dicha frase es un sinónimo de 
aprobación de que el título obtenido es en Química Analítica Ambiental. 
Olvida el Consejo Académico que es egresado el que propone el área de conocimiento en 
que quiere sea evaluado el título presentado y es la Comisión de Evaluación la que 
posteriormente debe analizar el área de conocimiento en que formalmente se ubica el título. 
También soslaya el Consejo Académico que la Comisión se declaró impedida para evaluar el 
título, lo que indica radicalmente que no reconoce el título presentado por el profesor 
MENDOZA como del área de Química Analítica Ambiental. 
Ahora bien, el procedimiento utilizado por el Consejo académico de la Universidad de 
Panamá adolece de fallas de carácter procesal. Por un lado, porque se permitió una 
“apelación directa” en contra de la decisión de la Comisión de Evaluación de título y Otros 
estudios del departamento de Química Analítica soslayando pasos que son de obligatorio 
cumplimiento. Nos referimos a que el Profesor MENDOZA apeló en forma directa-tal como 
señala la Resolución 18-13RSG CUANDO EL ESTATUTO Universitario prevé la forma en 
que deben interponerse los recursos.   
 
Articulo 224. El informe de la Comisión será confidencial y deberá ser entregado únicamente 
el interesado o su apoderado legal, por medio de la Secretaría General, que guardará copia 
del mismo en su expediente y le entregará la certificación de la evaluación y determinación 
del área de especialidad. 
Una vez notificado el interesado o su apoderado legal, dispondrá de cinco (5) días hábiles, a 
partir del día siguiente a la notificación, para presentar recursos de reconsideración de la 
evaluación emitida. 
La Comisión tendrá un plazo de quince (15) días hábiles para resolver la reconsideración. 
Si no hubiere pronunciamiento alguno en el término de los quince (15) días, se considerará 
denegado el recurso y el interesado o su apoderado legal podrán presentar el recurso de 
apelación ante el Concejo académico, dentro del término de (5) días hábiles, contando a 
partir del vencimiento del plazo.  
Una vez resuelto el recurso de apelación, el Consejo Académico remitirá le decisión 
adoptada a la Secretaría General, para su correspondiente registro, certificación y 
notificación del interesado. 
El profesor MENDOZA no utilizó el mecanismo que prevé el artículo 224 del Estatuto 
Universitario y soslayó el recurso de reconsideración a que tenía derecho con relación a los 
resultados de la evaluación del título ante la propia Comisión Evaluadora.    
Se entiende así, porque la comisión evaluadora mediante Nota FCNET-DQACET-011 de 13 
de marzo de 2013, remitió su opinión al Consejo Académico con las correcciones solicitadas. 
Pero es con nota s/n de 25 de marzo de 2013 cuando el profesor Mendoza apela 
directamente a los resultados de la evaluación de la Comisión, obviando con ello uno de los 
pasos a que se refiere el artículo 223 del estatuto. Esto en materia de procedimiento  significa 
que el recurso era extemporáneo y debió ser rechazado por el Concejo, dando paso a se 
desestimara la evaluación el área solicitada por el egresado, por contarse con una oposición 
de la comisión de evaluación que se transcribe así: 
 
Por lo anteriormente señalado, la comisión se considera impedida de evaluar el título de 
maestría en gestión Ambiental del Profesor DARIO MENDOZA por considerar que este título 
no compete a ningún área del Departamento de Química Analítica. (Pagina 2 de la 
Resolución 18-13 SGP). 

 
El Consejo Académico incumplió con las normas del Estatuto Universitario, artículo 223 y 224 
pues pasó por alto que no existía un recurso de reconsideración previo a la apelación, este 
último que procesalmente es la segunda instancia. Asimismo, también pretermitió las 
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estipulaciones del artículo 197 y las normas de su propio Acuerdo Nº 29-07 de 31 de mayo 
de 2007 en su punto 8. 

 
Esto indica que hay una abierta violación al debido proceso por cuanto que no se cumplieron 
los requisitos que el estatuto universitario exige en materia de avaluación de títulos. 
Asimismo, porque se utilizó una resolución que no tenía validez jurídica para reconocer un 
puntaje sin el cual el profesor MENDOZA no habría obtenido 187.60 si no 147.6. Pero lo más 
lógico hubiese sido que debido a que el Título de Maestría no correspondía al área de 
conocimiento o especialidad del concurso, no hubiese sido aceptada su documentación 
excluyéndolo del concurso. 

 
Ante las consideraciones antes expuestas, solicito a los honorables miembros del Consejo de 
facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá QUE SE 
REVOQUE la decisión tomada en cuanto a la adjudicación de una posición de profesor 
regular a DARIO MENDOZA en el Departamento de Química Analítica, Área de Química 
Analítica Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales, exactas y Tecnología de la 
Universidad de Panamá.     
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Acuerdo del Consejo Académico Extraordinario Nº 29.07 de 
31 de mayo de 2007. Estatuto Universitario, artículo 197, 223 y 224.  
 
ESCRITO DE OPOSICIÓN AL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADO  POR 
LA PROFESORA JANIRA JAÉN, POR PARTE DEL PROFESOR  DARÍO MENDOZA. 
 
El Profesor Darío Mendoza, presenta un Escrito  de Oposición al Recurso de 
Reconsideración interpuesto por la  Profesora Janira Jaén , a través de su representado el 
Licenciado Rigoberto Vargas, en contra de los resultados , del Concurso de una (1) posición 
para Profesor Regular en el Departamento de Química Analítica, Área de Química Analítica 
Ambiental de  la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, en el Campus, bajo 
el registro N° 01-0415-03-01-11, está basado en los siguientes hechos: 
 
1. El Proceso de Evaluación de un Título en la Universidad de Panamá es independiente de 

un Concurso a Cátedra. 

2. Posterior a la “Evaluación del Titulo” por la Comisión correspondiente, es potestad del 
nominal del título objetar o no su evaluación.  

3. Para los efectos de Concurso a Cátedra Formales, los participantes presentan ante la 
Secretaría General las certificaciones de las evaluaciones de los Títulos y otros estudios y 
las certificaciones de las ejecutorias, por lo tanto, las Comisiones de Concurso solamente 
se dedican a ubicar la puntuación de los títulos, otros estudios y las ejecutorias, según el 
área y especificaciones del concurso y el área de conocimientos o especialidad indicada 
en las Certificaciones de Evaluación, en el  área de conocimiento o especialidad, área afín 
o área cultural. 

 
 Fundamento Legal: Artículo 194 del capítulo V del Estatuto Universitario. 

 Manual de Procedimiento para las Comisiones de Concursos Formales. Aprobado 
por el Consejo Académico Nº.35-07 del 20 de junio de 2007.  

 Estatuto de la Universidad de Panamá G.O. 26247,2 

 Una  vez conocidos  los  argumentos  presentados por la recurrente Profesora Janira 
Jaén y las objeciones u observaciones de la contraparte, Profesor Darío Mendoza, 
este Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 

 
1: Según lo establecido en el artículo 194 del Capítulo V del Estatuto Universitario, la 
Comisión de Concurso cuantificarán las puntuaciones de los concursantes, por área de 
conocimiento, afín o cultural, totalizará las puntuaciones y recomendará las adjudicaciones 
de las posiciones abiertas a concurso. Tal como se observa en artículo antes señalado, la 
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Comisión de Concurso no evalúa ejecutorias, solo determina la correspondencia o afinidad 
entre el área de conocimiento o especialidad de la certificación de la evaluación de los 
Títulos y Otros Estudios o de las Ejecutorias y el área de especialidad o área afín del 
concurso. Igualmente la Comisión de Evaluación de los Títulos, es un ente aparte de la 
Comisión de Concurso, en el  caso de mediar una solicitud de apelación de evaluación 
de Títulos, es una comisión distinta a la de Concurso, indicando con esto que es una acción 
anterior a la participación en un concurso de una posición abierta a concurso de profesor 
regular en la Universidad de Panamá. 
 
2: En los Acuerdos Consejo Académico N°13-13 celebrado el 3 de abril de 2013, se aprobó 
evaluar el título de Maestría en Gestión Ambiental de  la Universidad Latinoamericana de 
Ciencias y Tecnología del profesor Darío Mendoza con cédula 8-160-9, en el área de 
Química Analítica Ambiental del departamento de Química Analítica de la facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, con 40 puntos correspondiente a un título de 
Maestría. 
3: Los aportes del profesor  Darío Mendoza, justificados en su escrito de oposición están 
encaminados al esclarecimiento del caso contribuyendo así, de forma precisa a los 
fundamentos legales del caso.    

                            
Que por lo tanto se  

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Denegar el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Licenciado Rigoberto 
Alfredo Vargas en representación de la Profesora  Janira Jaén, con cédula de identidad 
personal Nº 8-501-587, Profesora del Departamento Química Analítica, Área de Química 
Analítica Ambiental, en el Campus, contra los resultados del Concurso de una (1) posición 
para Profesor Regular en el Departamento de Química Analítica, Área de de Química 
Analítica Ambiental, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el 
Campus, aprobado en el Consejo de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas, en su reunión N°.10-13 de 29 de octubre de 2013. 
 Considerando que el reclamo presentado  por parte de la profesora Jaén, está sustentado 
en la evaluación del título de Maestría del profesor Darío Mendoza, el cual fue evaluado en 
el Área de Química Analítica Ambiental, según el acuerdo, de Consejo Académico,  N°13-13 
celebrado el 3 de abril de 2013. 

 
SEGUNDO: Mantener la decisión de adjudicar una (1) posición de Profesor   Regular en el 
Departamento de Química Analítica, Área de Química Analítica Ambiental, de la Facultad 
de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología en el Campus, al Profesor Darío Mendoza, en 
la categoría de Profesor Agregado, ya que tiene treinta y cuatro y medio (34.5) años 
como Profesor de la Universidad de Panamá y obtuvo ciento ochenta y siete con sesenta 
centésimos (187,60) puntos, tal como se establece en el Estatuto de la Universidad de 
Panamá. 
 
TERCERO: Notificar a la profesora Janira Jaén, a través de su apoderado el Licenciado 
Doctor Rigoberto Alfredo Vargas, de los resultados de esta Resolución 
 
CUARTO: Una vez notificada la Profesora Janira Jaén, 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: 
 
9. Se APROBÓ la Resolución Nº 37-14-SGP que resuelve el Recurso de 

Reconsideración del Profesor José Manuel Cuevas del Departamento de Zootecnia, 
Área de Producción Bovina, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Campus, que a 
la letra dice: 
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RESOLUCIÓN N0 37-14-SGP 
 

.     EL CONSEJO DE FACULTADES DE TECNOLOGÍA, CIENCIAS NATURALES, EXCATAS 
Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 
             En uso de sus Facultades Legales, Estatutarias y Reglamentarias 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante escrito formal, se presenta el Recurso de Reconsideración interpuesto por el 
Profesor Manuel José Cuevas Abrego, con cédula de identidad personal Nº 8-220-432, 
Profesor Asistente IV del Departamento de Zootecnia, de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, en el Campus, contra los resultados del Concurso de una (1) posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Zootecnia, Área de Producción Bovina, en el 
Campus, contenida en el acuerdo N°22 del Consejo de Tecnología, Ciencias Naturales, 
Exactas y Ciencias Administrativas, en Reunión CFTENA N°.10-13 celebrada el 29 de 
octubre del 2013. 

 
Que en la sustentación de su recurso,  el recurrente señala lo siguiente: 

 

La génesis de este Recurso de Reconsideración nace de la ponderación inexacta, 
tergiversada y sobre valorada por LA COMISIÓN DEL CONCURSO, a favor del Profesor 
ARTURO YOVANY FUENTES CASTILLO, ya que con su decisión a favor de éste 
concursante se transgreden principios consagrados en los Artículos 18 y 19 de la 
Constitución Política, que nos rige, a saber: El primero reza: “Artículo 18. Los particulares 
sólo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la Ley.  
Los servidores públicos lo son por esas mismas causas y también por extralimitación 
de funciones o por omisión en el ejercicio de éstas.”  Y el “Artículo 19: No habrá fueros o 
privilegios ni discriminación….”, E incluso el Manual de Procedimientos para las Comisiones 
de Concursos Formales aprobado por el Consejo Académico en su reunión No. 35-07 del 
20 de junio de 2007 y Estatuto de la Universidad de Panamá que rigen la materia de 
concursos, y que procederemos a demostrar por medio del presente Recurso, a fin de que 
se revoque el Informe de la Vicerrectoría Académica No. DCF-2013-346, que nos notifica 
dicho resultado mediante la Nota No. 2271-13 SGP, de 7 de noviembre de 2013, 
fundamentalmente impugnamos el Antecedente A, A.6, Cuadro No.1, que le otorga una 
puntuación de 235.13 al Profesor ARTURO YOVANY FUENTES CASTILLO, lo mismo 
opinamos de la Parte B., Resultados: Cuadro No.2, C. Recomendaciones: C.1, C.2, por 
lo cual se solicita específicamente se reconsidere la Adjudicación una (1) posición de cual se 
solicita específicamente se reconsidere la Adjudicación una (1) posición de Profesor Regular 
en el Departamento de Zootecnia, área de Producción Bovina, Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, al Profesor ARTURO YOVANY FUENTES CASTILLO, en la categoría de 
Profesor Auxiliar, con base del Artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá, y 
decimos y sustentamos nuestro aserto en que básicamente el Profesor ARTURO YOVANY 
FUENTES CASTILLO, aporta prueba falsa (VER FOJA 11 DEL CONCURSO) 
EXPERIENCIA PROFESIONAL, 47 INSTITUCIÓN O EMPRESA: IDIAP, CARGO: 
INGENIERO AGRÓNOMO II(3) Años: 10, ¿Cómo puede tener 10 años?.  Si le nombró el 3 
de enero de 2000, en la posición de Ingeniero Agrónomo No.11052 y se le destituyó 
mediante Resolución No.25 de 16 de septiembre de 2004, por ser funcionario de libre 
nombramiento y remoción, al ser nombrado por no haber participado en concurso para 
ingresar a la carrera Administrativa; por lo que sólo trabajo 4 años, 8 meses y 16 días, es 
decir no tenía ni siguiera derecho a haberle presentado una Certificación ni siguiera de (5) 
años, mucho menos una falsedad ideológica como lo consagra el Código Penal en su 
Artículo al haber presentado una Certificación por (10) años, en tal virtud hay que quitarle los 
(30) puntos en el Área de Conocimiento o Especialidad otorgados por la Comisión del 
Concurso y confrontarse esta Certificación, SOLICITANDOLE AL IDIAP CERTIFICACIÓN 
DE LA RESOLUCIÓN No. 25 de 16 de septiembre de 2004 que lo destituyó, período de 
inicio y terminación de su relación de TRABAJO CON EL IDIAP Y DE TODOS SUS 
SALARIOS PERCIBIDOS DURANTE SU EMPLEO, E IGUALMENTE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA CAJA DE SEGURO SOCIAL Y ALLEGARLOS AL 
PRESENTE PROCESO, por un lado COMO LO ES EL CERTIFICADO y por el otro VER 
FOJA (7 DEL FORMULARIO DEL CONCURSO) No. De Certificación, 36 Conferencia o 
Disertación (Puntuación Máxima de 20 puntos), se consignó 33 puntos, es decir de manera 
violatoria se le dieron (13) puntos de más que hay que quitarle al decidir este Recurso de 
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reconsideración (ver al Formato y al Manual de Procedimiento, pág. 13 (Ejecutoria) (Puntos 
Máximos establecidos) Conferencias y Disertaciones (20) puntos a esto hay que llamarme 
delito de extralimitación de funciones, omisiones y sobrevaloración dolosa por parte de la 
Comisión del Concurso.  Y finalmente quitarle 8 puntos que aparecen recopilados en los 
cuadros anexos de la evaluación correcta del Profesor Fuentes, par de manera parcializada 
al presunto ganador Profesor ARTURO YOVANY FUENTES CASTILLO, de una (1) posición 
para Profesor Regular en el Departamento de Zootecnia, Área de Producción Bovina, de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias.   

 

BASAMOS NUESTRO RECURSO EN LOS SIGUIENTES HECHOS Y 
CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERO: Que a mi representado la Comisión del Concurso de una (1) posición para 
profesor Regular en el departamento de Zootecnia, Área de Producción Bovina, de la 
facultad de Ciencias Agropecuarias, se obtuvo el siguiente resultado: le asigna tanto en el 
Cuadro No.1, No.2 y C. Recomendaciones: C.1 y C.2: un puntaje de 185.05, lo cual es 
inexacto e incorrecto a la luz de una correcta ubicación en el área adecuada de sus 
ejecutorias académicas y del otorgamiento del puntaje correspondiente al momento de 
plasmarlo en el Informe del Concurso, por parte de la Comisión del Concurso de Zootecnia, 
Área de Producción Bovina, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a saber:  (ver 
cuadros anexos elaborados al efecto). O sea, que lo pertinente era otorgarle la puntuación 
correcta como sigue: 20. Especialización a nivel de Postgrado en: RD-07-0808 se le dio 5 
puntos menos y en RD-07-0689 se 5 puntos menos, es decir hay que otorgarle 
correctamente más 10 puntos; en Ejecutorías 45.  Se le dio 34 puntos, cuando lo correcto es 
darle 60 puntos, es decir se le restó 26 puntos, resumiendo tenemos 185.05+10+10+26, 
tenemos un total de 231.05 puntos por derecho y procedimiento atinente a las normas del 
concurso convocado.  

 

SEGUNDO: Que al Profesor ARTURO FUENTES CASTILLO, se le dio por parte de la 
Comisión del Concurso en el Departamento de Zootecnia, Área de producción Bovina, de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, se obtuvo el siguiente resultado: se le asignan en los 
Cuadros No.1, No.2 y C. Recomendaciones: C.1 y C.2, un puntaje de 235.13, lo cual es 
incorrecto e inexacto por extralimitación de funciones y falta de probidad en los deberes que 
rigen a los servidores públicos, ya que se dio sobrevaloraciones de puntajes en 
contraposición de los parámetros del concurso en algunas ejecutorias, pruebas aportadas 
por éste concursante carentes de sustentación; en consecuencia una exacta evaluación 
cónsona con las ejecutorias y su ponderación es la siguiente: Las certificaciones 
0024,0025,0026,0020, le corresponde una puntuación conforme al Manual del Concurso; 
primero ser reubicada del Área Afín de 1 punto otorgado a cada una, ser reubicados al Área 
Cultural con una calificación de 0.25 cada una, con total parcial de 1 punto solamente, 
continuamos 28. Publicaciones en Revistas CEEZOOT-108, CEESOOT-110, CEEZOOT-107 
y CEEZOOT-109 a cada una se le ubicó en la Casilla de Área Afín tienen que estar en la 
casilla de Área cultural y otorgarle a cada una 0.25, dando un total parcial de 1 punto, es 
decir descontarle 2 puntos. 

 

TERCERO: Solicitamos se le quiten los 30 puntos que le otorgó la Comisión del Concurso al 
Profesor ARTURO YOVANY FUENTES CASTILLO, EXPERIENCIA PROFESIONAL, 47 
Institución o Empresa IDIAP, Cargo: Ingeniero Agrónomo II (3), Años. 10, Área de 
Conocimiento 30 puntos, ¿Cómo es posible que este candidato presentara un Certificado 
que diga 10 años de servicios? Sí el Profesor ARTURO YOVANY FUENTES CASTILLO, 
INICIÓ LABORES EL 3 DE ENERO DE 2000, EN EL IDIAP, EN LA POSICIÓN DE 
INGENIERO AGRÓNOMO, POSICIÓN No.11052 Y SE LE DESTITUYÓ MEDIANTE 
RESOLUCIÓN No. 25 de 16 de septiembre de 2004, DEL IDIAP. En consecuencia sólo 
trabajo 4 años, 8 meses y 16 días, no le correspondía ni ideológica que aparece aportada al 
Concurso, lo cual es un delito tipificado en el Artículo 362 por el Código Penal (ver hoja 11 
formatos del concurso). Requerimos se oficie a la Contraloría General de la República, Caja 
del Seguro Social e IDIAP, SOBRE LOS PERIODOS TRABAJADOS POR EL PROFESOR 
ARTURO YOVANY FUENTES CASTILLO, SUS SALARIOS CORRESPONDIEBNTES 
PARA QUE AFLORE TODA LA VERDAD DE SU PRESUNTA RELACIÓN DE TRABAJO 
CON EL IDIAP. 

 

CUARTO: Solicitamos se quiten 13 puntos dados al Profesor ARTURO YOVANY 
FUENTES CASTILLO de más por la Comisión del Concurso al violar el Manual de 
Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales, de la Universidad de Panamá,  
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Reunión No.35-07 del 20 de junio de 2007, pág.13, que dice Ejecutoría, Puntos máximos 
establecidos, 20, sin embargo (ver hoja del formato No.7 se le dio ex profeso 33 puntos 
en abierta oposición a lo normado. 

 
 

QUINTO: Que el presente Recurso de Reconsideración persigue se realice una revisión de 
manera prolija, objetiva el Concurso para Adjudicar una (1) posición de Profesor Regular del 
Departamento de Zootecnia, área de Producción Bovina, Facultad de Ciencias 
Agropecuarias y luego se revoque el Informe de la Vicerrectoría Académica No.DCF-2013-
346, notificado mediante Nota no. 2271-13 SGP de 7 de noviembre de 2013, ya que la Nota 
DZ-VS-018-13, con fecha 20 de Agosto 2013, elaborada por la Comisión de Concurso del 
Departamento de Zootecnia, presidida por el Profesor VICTOR SANCHEZ, remisoria al 
señor Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias del Informe del concurso de una (1) 
posición para profesor Regular en el Departamento de Zootecnia, Área de Producción 
Bovina, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, ya que es inexacto, incorrecto e ilegal, a 
saber: al Profesor MANUEL JOSE CUEVAS ABREGO, se le otorgaron por parte de la 
COMISIÓN: 185.05 PUNTOS Y SE LE OMITIERON O SE LE CALIFICÓ EN CASILLAS 
QUE NO ERAN LAS CORRECTAS, EN SU DESMEDRO CUANDO LO PERTINENTE ES 
SUMARLE 10 PUNTOS (VER HOJA 2 FORMATO DEL CONCURSO 20. Especialización a 
nivel de Post grado en: se le dio 5 puntos en la casilla Área Cultural, cuando debió dar 10 
puntos, Certificación RD.070101 en la casilla Área Afín; igualmente se incurre en mismo 
error, se da 5 puntos en la Casilla Área Cultural, cuando debió ser en la Casilla de Área Afín 
10 puntos, Certificación RD-08-0689, que sumados a los 185.05, nos da 195.05, más 26 
puntos que no se le dieron como le correspondían en la Certificación 12-6-86, Resolución 
No. 1-13, de 6 de febrero de 2013, parte resolutiva, Resueltos PRIMERO Y SEGUNDO: 
Asignar (8) en experiencia académica en el área de conocimiento y (50) puntos, en las áreas 
de Producción Bovina y Mejoramiento Animal, Departamento de Zootecnia, de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias, en el Informe Banco de datos (formulario B) como se indica en el 
cuadro, dando 221.05 puntos a lo cual hay que agregarle 10 puntos más que no se le 
sumaron y que justificamos en los cuadros anexos del PROFESOR CUEVAS ABREGO, 
DÁNDOLE UNA SUMATORIA DE 231.05 PUNTOS, PERMITÉNDOLE UNA VENTAJA DE 
46.90 PUNTOS SOBRE EL PUNTAJE FINAL DEL PROFESOR ARTURO YOVANY 
FUENTES CASTILLO, A QUIEN SE ASIGNÓ POR PARTE DE LA COMISIÓN 235.13, 
MENOS LOS 13 PUNTOS DADOS DE MÁS VER PAG.7  
DEL FORMATO DEL CONCURSO, QUEDAMOS EN 192.13, A ESTOS PUNTOS HAY 
QUITARLE OTROS 8 PUNTOS MÁS VER PÁGINAS 3 Y 4 DEL FORMATO DEL 
CONCURSO, FINALMENTE LE QUEDARÍA 184.13, POR LO CAUL PERDIÓ EL 
CONCURSO AL QUEDAR EN SEGUNDO LUGAR Y ESTAR POR DEBAJO EN 46.90 DE 
LA PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA POR EL PROFESOR MANUEL JOSE CUEVAS 
ABREGO QUIEN OBTUVO 231.05 PUNTOS.  

 

PRUEBAS: EXPEDIENTE DEL CONCURSO Y DOCUMENTACIÒN PERMANENTE. 
        ADJUNTO CUADROS ANEXOS DEL PROF. CUEVAS Y PROF. FUENTES 
 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 1. Manual de procedimiento para las Comisiones Formales 
C.A._reunión No. 35-07 de 20 de junio de 2007, Artículo 197 del estatuto de la Universidad 
de Panamá. 

 

Licenciado JOSE FELIX CARDENAS. ABOGADO 
CÉDULA No.8-156-1364  

 

Una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente, este Consejo 
considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 

 
PRIMERO: En relación a la reclamación específica de la puntuación de evaluación de 
ejecutorias de títulos y otras ejecutorias,  en su informe del concurso le comunicamos a 
través del cuadro lo siguiente: 
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SEGUNDO: En cuanto a la reclamación de la puntuación asignada al profesor Arturo Yovany 
Fuentes Castillo, en el informe de concurso, hacemos las siguientes observaciones: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecutoria N°. C.C. C.A. Revisión Resultado Final 
RD-070808 5,0 5,0 Sin 

Variación 
Título Evaluado en área  no afín al 
área objeto del Concurso 

RD-07-0689 5,0 5,0 Sin 
Variación 

Título Evaluado en área  no afín al 
área objeto del Concurso 

Experiencia 
Docente 

34,0 34,0 Sin 
Variación 

Se le pondera 1.5 años, (6,0 puntos) 
en el área de conocimiento; 1,5 
años (3,0 puntos) en el área afín y 
25,0  años en el área cultural, (a 
razón de 1,0 pto. por año) lo que 
hace un total de evaluación de los 
28 años de servicio académico 
como asistente de profesor T.C. 
según su hoja de Certificación de 
Servicios Académicos en la 
Universidad de Panamá. 

Resolución N°1-
13 del 6 -2-13 
(experiencia 
académica) 

   Está incluida en su hoja de Servicios 
Académicos (28 años) y al 
registrarlo en la hoja de formulario 
para uso de los participantes en los 
concursos formales como 
documentos no evaluables, no 
puede ser considerada en el puntaje 
del concurso.  

Ejecutoria N°. C.C. C.A. Revisión Resultado Final 
Experiencia 
Profesional 

30 30 Sin 
Variación 

La certificación de Experiencia 
Profesional, está sustentada en la 
certificación emitida en la Entidad 
Nominadora, y está previsto en la 
resolución emitida por parte de la 
Corte Suprema- Sala de lo 
Contencioso Administrativo emitida el 
1 de febrero del 2008, donde se 
ordena el reintegro y se anula la acción 
de destitución. 

Conferencias 33 20 Variación 
de -13,0  

Se corrige la puntuación, ya que el 
rubro (36) del formulario para uso de 
los participantes en los concursos 
formales, está establecido que tiene 
máxima puntuación de 20,0 puntos por 
lo que se le resta -13,0 puntos, en el 
área de conocimiento. Hay una 
variación de -13,0 puntos. 

Perfeccionamiento 
Académico, 
0024,25,26,  

1,0 
c/u 
 

2,0 
c/u 
 

Variación 
de +3,0 
 
 

Se corrige la puntuación ya que al 
revisar la certificación expedida por la 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias,  
estas ejecutorias están evaluadas en 
el área de  conocimiento, y la C.C. la 
ubicó en el área de conocimiento pero 
con menor puntuación, hay una 
variación de +3,0 puntos. 

0020 4,0 4,0  
 

Sin 
Variación 

    

Publicaciones en 
Revistas, 
CEEZ00T-
108,110,107,109 

0,75 0,75 Sin 
Variación 

Las certificaciones están actualizadas 
y se ubican en Producción Bovina de 
Leche, Producción de Animales 
mayores, Principios de Producción 
Animal, la C.C, las ubico como afín, se 
mantiene la decisión. 
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Escrito de Oposición al Recurso de Reconsideración presentado  por el Profesor 
Manuel Cuevas, a través de su apoderado legal el Licenciado José Félix Cárdenas,  por 
parte del Profesor  Arturo Fuentes. 

 
Que en la sustentación de su recurso de oposición, el recurrente señala lo siguiente: 

 
 Por este medio, yo ARTURO Y. FUENTES C., varón, panameño, mayor de edad, con cédula 

de identidad personal 4-269-813, acudo a su Despacho, actuando en mi propio nombre, a fin 
de presentar en tiempo oportuno formal, escrito de oposición contra el Recurso de 
Reconsideración presentado por el profesor Manuel Cuevas a través de su apoderado legal, 
licenciado José Félix Cadenas dentro del proceso adjudicación de la posición para profesor 
regular del Departamento de Zootecnia, área de Producción Bovina en la categoría de 
Profesor auxiliar, el cual a todas luces y cumpliendo con todos los requisitos gané por haber 
obtenido el mayor puntaje, 235.13 puntos. 

 
Mi recurso lo baso en los siguientes puntos: 

 
PRIMERO: La parte recurrente alega que hemos presentado pruebas falsas específicamente 
sustenta dicho Recurso contra la certificación emitida por IDIAP que establece mis  años de 
servicio en la institución. 

 
Al respecto, queremos hacer constar que la misma fue emitida por una autoridad competente, 
es decir el IDIAP, en virtud a nuestro expediente de personal, basándose efectivamente en los 
años de servicios laborados y los años reconocidos formalmente por un fallo de la Corte 
Suprema de la Sala Tercera de los Contencioso Administrativo, que DECLARO ILEGAL la 
Resolución Nº 025 de 10 de septiembre de 2004, emitida por el Director General del Instituto 
de Investigación Agropecuaria de panamá (IDIAP) y ORDENO mi reintegro al cargo que 
ocupaba a la fecha de mi destitución, pago de salarios caídos y reconocimiento de todos los 
derechos conforme a la ley. 

 

En este sentido, el IDIAP procedió a reconocerme los años de servicios y el escalafón salarial 
que regula carrera agropecuaria. 

 

Vale la pena, señalar que a la fecha del 28 de mayo del 2010, fecha que se emitió la 
certificación laboral y presentada dentro del Concurso, me encontraba laborando 
efectivamente en el IDIAP, ejerciendo funciones de Ingeniero Agrónomo II (3) y culmine mis 
labores a través de renuncia formal en la cual se hizo efectiva en septiembre del 2010, por lo 
que cumplo con todos los años requeridos para el concurso. 

 

Por lo antes expuesto, resulta temerario alegar que hemos aportados supuestamente pruebas 
falsas tal como lo alega el apoderado legal del profesor Manuel Cuevas en su escrito de 
reconsideración ya que con este escrito y las pruebas que presentaremos hemos probado que 
la certificación laboral emitida por el IDIAP es cierta y valida, por lo que a todas luces, hemos 
cumplido con todos y cada uno de los requisitos para la adjudicación de la posición para 
profesor regular del Departamento de Zootecnia de la Universidad de Panamá. 
 

SEGUNDO: En cuanto a hecho enunciado en el escrito de reconsideración presentado por el 
Profesor Cuevas a través de un apoderado legal, en cuanto a la valoración de la puntuación 
de área y sumatoria de puntaje, consideramos que dichos puntos fue evaluada correctamente 
conforme a lo establecido por el capítulo V del estatuto de la Universidad de Panamá y 
Manual de Procedimiento de concursos formales por parte de la comisión evaluadora de 
concurso y comisión académica de consejo de facultades; Además todas la ejecutorias 
presentada al concurso fueron evaluada por la comisión de evaluación ejecutoria. 
 

Por lo antes expuesto, solicitamos formalmente que el CONSEJO DE FACULTAD DE 
TECNOLOGÍA, CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, 
mantenga en todas sus partes, la decisión acertada de adjudicación al profesor ARTURO 
FUENTES a la posición de Profesor Regular del Departamento de Zootecnia, área de 
Producción Bovina, Facultad de Ciencias Agropecuarias, por cumplir con todos los requisitos 
dentro de concurso y haber obtenido el mayor puntaje. 
PRUEBAS: 
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1. CERTIFICACIÓN LABORAL EMITIDO POR EL IDIAP 
 

2. FALLO EMITIDO POR LA SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
 

Agradeceré que esclarezca mis dudas y se consideren mis observaciones, en este documento 
en el cual presento mi Recurso de Oposición. 
 

Una  vez conocidos  los  argumentos  presentados por el recurrente Profesor Manuel 
Cuevas, a través de su apoderado el Licenciado José Félix Cárdenas y las objeciones u 

observaciones de la contraparte, Profesor, Arturo Fuentes, este Consejo considera 
oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 

 

PRIMERO: En cuanto a las reclamaciones referentes a la ubicación de las puntuaciones 
asignadas en los Títulos presentados en el concurso a una(1) posición de profesor regular en 
el área de Producción Bovina por el profesor Manuel Cuevas, estos títulos están evaluados 
por la Comisión de Títulos en un área que no es afín al área Producción Bovina, que es el 
área de conocimiento, objeto de este concurso, según la estructura académica y el anuncio de 
concurso; por lo tanto se ubica en el área cultural, en este caso no hay variación. 
Igualmente con relación a la experiencia académica el profesor Cuevas posee 28 años de 
servicios académicos como asistente de profesor, y se le consideraron por parte de la 
comisión de concurso de forma distribuida así: 1.5 en el área de conocimiento; 1.5 en el área 
Afín y los restante 25 años en el área cultural, todo esto basado en la certificación, de 
prestación de servicios académicos. 
Adicional, en cuanto la solicitud por parte del profesor Cuevas, de que se le considere una 
resolución que se registro en el formulario para uso de los participantes en los Concursos 
Formales en, Documentos No Evaluables, estos no pueden ser considerados para la 
puntuación en el concurso, ya que como su propio nombre así lo indica, estos  son registrados 
como documentos no evaluables. Todo lo anterior nos indica que no hay variación en la 
puntuación del profesor Cuevas. 

 

SEGUNDO: En relación a las reclamaciones de la ubicación de la ponderación asignadas al 
profesor Arturo Fuentes en el informe del concurso, y que son  reclamadas por parte del 
profesor Cuevas en el informe del concurso objeto de esta reclamación se observan lo 
siguiente: 

 

Experiencia Profesional en el IDIAP Ante una resolución de la Corte 
Suprema de a través de un fallo, donde 
se  ordena el reintegro reconociéndole 
efectivamente todos los años de 
servicios laborado desde el momento 
de su destitución, salarios caídos y 
escalafón salarial en la carrera 
agropecuaria. (1 de febrero 2008)  

Ejecutorias: Conferencias 
 
 
 
                   

Se corrige en -13,0 puntos ya que este 
aspecto, dentro del cuadro de 
evaluación tiene tope máximo de 20,0 
puntos y la sumatoria fue en un sub-
total de 33,0 puntos. Hay una variación 
de -13,0 puntos. 

 Perfeccionamiento Académico Se corrige en +3,0 puntos ya que la 
puntuación, de las Certificaciones 
emitidas por la Comisión Evaluadoras 
de Ejecutorias la puntualizaba en 2,0 
puntos y la Comisión de Concurso lo 
ubicó correctamente, pero con una 
puntuación de 1,0 punto.  Hay una 
variación de +3,0 puntos. 

 Publicaciones en Revistas Se mantiene la decisión de la  
Comisión de Concurso de ubicar la 
ponderación en el área afín, ya que la 
certificación emitida según la Comisión 
de Evaluadora de Ejecutoria estaba 
evaluada en a las áreas afines en el 
concurso. No hay variación. 
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 Por lo tanto se 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Declarar que hay una variación de -10,0 puntos en la sumatoria, del profesor 
Arturo Fuentes, la cual, no genera cambios en lo aprobado por el Consejo de Facultades de 
Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, en su reunión 10-13 de 
29 de octubre de 2013. 
 
SEGUNDO: Declarar que en la puntuación del profesor Manuel Cuevas no hay variación, 
después del análisis realizado según cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 TERCERO: Mantener la decisión de Adjudicar una (1) posición de Profesor Regular en el 
 Departamento de Zootecnia, Área de Producción Bovina de la Facultad de Ciencias 
 Agropecuarias en el Campus, al Profesor Arturo Fuentes, en la categoría de  Auxiliar, ya 
 que tiene 5,0 años como Profesor de la Universidad de Panamá y obtuvo  225,13 puntos, tal 
 como se establece en el Estatuto de la Universidad de Panamá. 
 

CUARTO: Notificar al Profesor Manuel Cuevas, a través de su apoderado el Licenciado José 
Félix Cárdenas de los resultados de esta Resolución 

 
QUINTO: Una vez notificado el Profesor Manuel Cuevas, tendrá cinco (5) días hábiles para 
interponer Recurso de Apelación. 

 
SEXTO: 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. 

  
 

10. Se APROBÓ la contratación de la Profesora Mary Sofía Lujan, como Profesora 
Visitante, en la Facultad de Arquitectura, para el año 2014. 
 

11. Se APROBÓ la contratación del Profesor John Bayro Toro como Profesora 
Visitante, en la Facultad de Arquitectura, para el año 2014. 

Ejecutoria N°. C.C. C.A. Revisión Resultado Final 
RD-070808 5,0 5,0 SIN 

VARIACIÓN
Título Evaluado en área  no afín 
al área objeto del Concurso 

RD-07-0689 5,0 5,0 SIN 
VARIACIÓN

Título Evaluado en área  no afín 
al área objeto del Concurso 

Experiencia 
Docente 

34,0 34,0 SIN 
VARIACIÓN

Se le pondera 1.5 años, (6,0 
puntos) en el área de 
conocimiento; 1,5 años (3,0 
puntos) en el área afín y 25,0  
años en el área cultural, (a razón 
de 1,0 pto. por año) lo que hace 
un total de evaluación de los 28 
años de servicio académico como 
asistente de profesor T.C. según 
su hoja de Certificación de 
Servicios Académicos en la 
Universidad de Panamá. 

Resolución 
N°1-13 del 6 -2-
13 

   Esta registrada en la página de 
documentos no evaluables del 
formulario para uso de los 
participantes en los Concurso 
Formales, por lo que no puede 
ser considerada en el puntaje del 
concurso.  
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12. Se APROBÓ el Ascenso de categoría del Profesor Elmer Tobon Macías, de 

Especial II a Especial III, en la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad. 

 
13. Se APROBÓ el Ascenso de categoría de la Profesora Ivonne Maritza Clovis, de 

Especial I a Especial III, en la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. 
 

14. Se APROBÓ el Ascenso de categoría del Profesor Carlos Antonio Villarreal, de 
Asistente III a Asistente IV, en la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología. 

 
15. Se APROBÓ la contratación de la Profesora Oriana Micolta Castro, como 

Profesora Visitante, para impartir clases durante el Primer y Segundo Semestre del 
año 2014, en las áreas de Diseño y Talleres de Artes Industriales, en reemplazo del 
profesor Sammy Delgado Escobar en la Facultad de Arquitectura. 

 
16. Se APROBÓ el Ascenso de categoría del Profesor Javier Orlando Almillategui C. 

de Especial III  a Especial  V, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
 

17. Se NEGÓ el Ascenso de categoría de la Profesora Aris Zaned Pitti, de  Especial II  
a Especial  III, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

 
18. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución del Profesor Hernán Paredes De 

León, como Especial I, en la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 
 

19. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la Profesora Mariela González 
Murillo, como Especial I, en la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 

 
20. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la profesora Luciana Aparicio Vásquez 

de Especial II a Especial IV, en la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad. 

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO BECAS, 
SABATICAS. 

 
21. Se APROBÓ la Reapertura de la Maestría Académica en Agronegocios de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias. 
 

22. Se APROBÓ la Reapertura y Modificación de la Maestría en Ciencias Agrícolas con 
Énfasis en Protección Vegetal de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS 

 
23. Se APROBÓ el Informe Final, con modificaciones de la Comisión de Disciplina 

del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas, relacionado al caso del profesor Armando Zurita el cual 
recomienda, la no contratación, por un período de 5 años, del profesor Armando 
Zurita, por incurrir en las faltas antes mencionadas, dado que es una obligación 
del docente cumplir con las mismas.   
 
 

 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL   /    PARLAMENTARIAS 
3 de abril de 2014  /  js 


