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

 
ACUERDOS 

 
REUNIÓN CF-TCNA Nº 5-14, CELEBRADA EL 6 DE MAYO DE 2014 

 
 

CORRESPONDENCIA 
 

1. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión Académica la Nota Nº FAEC-0390-
14 Ref.:102 de 4 de abril de 2014, del Mgter. Roldán Adames Aparicio, 
Decano de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad con 
relación al Ajuste del Plan de Estudio Nocturno de Contabilidad y Auditoría. 
 

2. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión Académica la Nota FIEC-D-155-
2014 de 7 de abril de 2014, del MSc. Álvaro Pino Niño, Decano de la 
Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, con relación a la 
Propuesta de Modificación del Plan de Estudio de la Carrera de Ingeniería 
Electrónica y Comunicación. 
 

3. Se APROBÓ el Acta Nº FC-CTNA-3-14 del 11 de marzo de 2014. 
 
 

ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

4. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión Académica, para su revisión, el 
Informe de Adjudicación del Concurso de una (1) posición para Profesor 
Regular en el Departamento de Contabilidad Financiera, Área de 
Contabilidad, de la Facultad Administración de Empresas y 
Contabilidad, Campus, bajo el Registro Nº 01-1103-01-01-10. 
 

5. Se APROBÓ el Informe de la Comisión Académica de los Consejos de 
Facultades y del Consejo de Centros Regionales Nº DCF-2014-035, 
relacionado al Informe de Adjudicación del Concurso de una (1) posición 
para Profesor Regular en el Departamento de Contabilidad Financiera, 
Área de Contabilidad de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad en el Campus, bajo el Registro Nº 01-1103-01-01-11, como se 
detalla a continuación: 

 
B. RESULTADOS: 
  

En vista de la renuncia presentada por los profesores Patricia Sánchez Hoy 
y Alaric Lee Evans al concurso de oposición del Departamento de 
Contabilidad Financiera, Área de Contabilidad, de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad en el Campus, bajo Registro N° 
01-1103-01-01-11, se obtiene el siguiente resultado: 

 
B.1 En el cuadro Nº 1 se presenta la puntuación de los participantes en el 

concurso de una (1) posición para Profesor Regular del Departamento de 
Contabilidad Financiera, Área de Contabilidad, de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad en el Campus. 

 
Cuadro Nº 1 

 
Puntuación obtenida por los participantes en el concurso de una (1) posición 
para Profesor Regular del Departamento de Contabilidad Financiera, Área 
de Contabilidad, de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad en el Campus. 
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Nombre  Cédula 

Puntuación

Observaciones 
Comisión 

de 
Concurso 

Comisión 
Académica  

Patricia Sánchez Hoy  1‐019‐1325  225.0  229.00  RENUNCIA 

Alaric Lee Evans  3‐089‐1568  169.38  225.40  RENUNCIA 

Xiomara Castrellón  8‐237‐1760  216.26  225.92 

Cumple  con  el 
Artículo  N°  197 
del Estatuto de  la 
Universidad  de 
Panamá 

Lino Díaz  8‐146‐0181  199.69  195.55   

Elías Cerrud  8‐156‐1462  196.32  193.66   

Luz Tam  2‐083‐1486  185.00  185.00   

Teodoro Mena G.  5‐010‐0678  122.67  180.69   

María Félix Valencia  3‐093‐0229  157.53  173.08   

Edila Herrera  7‐122‐0206  176.53  162.55   

Leonardo Díaz  5‐013‐0616  153.52  161.23   

Javiela Monterrey  6‐071‐0331  115.14  156.96   

 
C. RECOMENDACIONES: 
 

Considerando los antecedentes y resultados del concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Contabilidad 
Financiera, Área de Contabilidad, de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad en el 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 la renuncia de los profesores Patricia Sánchez Hoy y Alaric Lee 

Evans, al concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el 
Departamento de Contabilidad Financiera, Área de Contabilidad de la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad en el Campus, bajo 
Registro N° 01-1103-01-01-11. 

 
C.2 DEJAR SIN EFECTO Informe DCF-2013-398 del concurso de una (1) 

posición para Profesor Regular en el Departamento de Contabilidad 
Financiera, Área de Contabilidad, de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad, en el Campus, bajo Registro N° 01-1103-01-01-
11, aprobado por el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, en su reunión N° 1-14 de 14 
de enero de 2014, donde se convoca a Concurso de Oposición a los 
Profesores Xiomara Castrellon, Alaric Lee Evans y Patricia Sánchez Hoy. 

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

ADJUDICAR una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de 
Contabilidad Financiera, Área de Contabilidad, de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad en el Campus, a la Profesora 
Xiomara Castrellon en la categoría de Titular I, ya que obtuvo 225.92 
puntos y tiene 17.0 años como profesor en la Universidad de Panamá. 
 

C.4 Notificar a la Profesora Xiomara Castrellon, de los resultados del informe 
de adjudicación de una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento 
de Contabilidad Financiera, Área de Contabilidad, de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad en el Campus, conforme al 
procedimiento establecido en el Manual de Procedimientos para las 
Comisiones de Concursos Formales, aprobado por el Consejo Académico 
en su reunión Nº 35-07 de 20 de junio de 2007. 

 
6. Se APROBÓ la Resolución Nº 38-14-SGP, que resuelve el Recurso de 

Reconsideración presentado por el Profesor René Caballero, con cédula de 
identidad personal Nº 4-100-1246, profesor de la Facultad de Administración 
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de Empresas y Contabilidad, sobre los resultados del Concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular en el Departamento de Desarrollo de la 
Empresa, Área: Operaciones Empresariales, la misma se detalla a 
continuación: 

 
Resolución Nº 38-14-SGP 

 
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 escrito de 26 de noviembre de 2013, el Profesor René Caballero, 
con cédula de identidad personal Nº 4-100-1246, Profesor Especial III del 
Departamento de Desarrollo  de la Empresa de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad ,Campus, interpuso Recurso de Reconsideración en 
contra de los resultados del Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en 
el Departamento de Desarrollo de la Empresa, Área Operaciones Empresariales 
de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en el Campus, bajo 
registro N° 01-1106-06-01-11, contenida en el punto N° 29 del Consejo de 
Facultades de Ciencias de Tecnología, Ciencias Naturales y exactas y Ciencias 
Administrativas, en su reunión N° 10-13,celebrada el 29 de octubre de 2013. 
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
 
1. Participamos por una (1) Posición de Profesor Regular en el Área de 

Operaciones Empresariales, del Departamento de Desarrollo de la Empresa 
de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, Campus, bajo el 
Registro Nº 01-1106-06-01-11. 
 

2. El Resultado de dicho Concurso tiene incongruencias en la evaluación 
aplicada por la Comisión de Concurso y la Comisión Académica de los 
Concursos, dado que la Especialidad requisito básico debe ser en 
Operaciones Empresariales; Área objeto del Concurso; los dos (2) 
concursantes cuya puntuación total me sobrepasan, poseen un Doctorado en 
Ciencias Económicas y Empresariales que no definen de manera taxativa el  
Área de Especialidad de éste Doctorado, la materia esencia de investigación 
profunda de una  Doctorado, objeto de éste caso no está dirigido al ámbito de 
Operaciones (Producción) que justifica su participación como especialista en 
ésta Área. Considerando que ambos Profesores pertenecen a la Facultad de 
Economía, es indicativo que el Área de profundidad de este Doctorado es en el 
Área Económica. 
 

 
 

3. Verificar la fecha de la Evaluación de la Maestría de Ingeniería Económica 
de la Profesora Idalidis J. González G., para determinar si está en el Área de 
concurso (Operaciones Empresariales): 

 

 
  

4. En cuanto a las Publicaciones en Revistas, del Profesor Carlos Gómez 
R., para estar evaluadas en el Área de Especialidad (Operaciones 
Empresariales) deben estar enfocados en el Área de Operaciones 
Empresariales (Producción). Consideramos que las tres Publicaciones 
022-13, 023-13 y 024-13 no contribuyen al enriquecimiento de esta materia 
objeto de Concurso. 
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5. En cuanto a las Monografías y Ensayos del Profesor Carlos Gómez R., 
para estar evaluadas en el Área de Especialidad, Operaciones 
Empresariales; deben estar enfocados en el Área de Operaciones 
Empresariales (Producción). Consideramos que las nueve (9) 
Monografías de 040-12 al 048-13; de conformidad con lo establecido en el 
Manual de Evaluación de Ejecutorias, Artículo 17,  numeral 4; que 
establece que una Monografía o Ensayo es un Escrito de “Calidad, 
excelencia, redacción y producción en el contenido de la monografía o 
ensayo, que refleja la condición académica del autor. En nuestra 
apreciación, estás Ejecutorias no contribuyen al enriquecimiento 
“profundo” de esta materia objeto de Concurso para ser evaluadas en el 
Área de conocimiento o especialidad. 

 

 
 
6. En cuanto al punto 31 – Folletos, 32 – Apuntes y 33 – Monografías y 

Ensayos de la Profesora Idalidis J. González, las Ejecutorias incluidas en 
los apéndices antes mencionados (31, 32 y 33) la puntuación corresponde 
al Área Cultural ya que su Título y contenido están dirigido al  área 
económica y otras áreas de la Facultad de Economía. 

 

 
 

7. En cuanto al Material Didáctico y de Apoyo Docente del Profesor Carlos 
Gómez R., que le fueron ubicados en el Área Afín; la puntuación 
corresponde al Área Cultural, ya que su Título y contenido están dirigido al 
área económica y otras áreas de la Facultad de Economía. Además están 
dirigidas a las asignaturas de la Facultad de Economía. 

 

 
 

8. En el punto 36 – Conferencias o Disertaciones del Profesor Carlos 
Gómez R., los puntos que le fueron ubicados en el  Área de Conocimiento y 
Afín; la puntuación corresponde al Área Cultural, ya que su Título y 
contenido están dirigido al área económica u otras áreas de la Facultad de 
Economía. Además están dirigidas a las asignaturas de la Facultad de 
Economía. 

 

 
 

9. En el punto 37 – Ponencias del Profesor Carlos Gómez R., los puntos que 
le fueron ubicados en el Área de Conocimiento y Afín; la puntuación 
corresponde al Área Cultural, ya que su Título y contenido están dirigido al 
área económica  u otras áreas de la Facultad de Economía. Además están 
dirigidas a las asignaturas de la Facultad de Economía. 

 

 
 

10. En el punto 43 – Labor Administrativa del Profesor Carlos Gómez R., los 
puntos que le fueron ubicados en el Área de Conocimiento; la puntuación 
no corresponde, ya que su labor Administrativa es en otra Unidad 
Académica, la cual debe estar refrendada por el Decano de la Facultad de 
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Administración de Empresas y Contabilidad tal como lo establece el Manual 
de Procedimiento de Evaluación de Ejecutorias del 03 de marzo de 2011. 

 

 
 

Quisiera cerrar haciendo una profunda reflexión en cuanto al dominio 
Académico y Profesional que representa el tener un Título específico evaluado 
en el Área de conocimiento, y que verdaderamente corresponda al manejo 
didáctico en materia instruccional idónea, que nuestros estudiantes en el Área de 
Operaciones Empresariales requieren para ser diestros en sus conocimientos, 
habilidades y destrezas de calidad y competencia, una vez egresados de nuestra 
primera casa de estudios. “Con esto no quiero decir que estos colegas no reúnen 
los requisitos para ser excelentes docentes en el campo económico, su Área 
especialización”. 
 
Quien suscribe, como generador primario (Gestor) de la carrera de Ingeniería 
de Operaciones y Logística Empresarial. de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad, de la Universidad de Panamá, (adjunto dos misivas 
de la Coordinadora de Transformación Curricular que dan fe de ésta 
afirmación), es quien consolida el Área de Operaciones Empresariales del 
Departamento de Desarrollo de la Empresa, de esta Facultad, por ser la primera 
Ingeniería que nos llevó a pertenece al Consejo de Facultades de Tecnología, 
Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, ubicándonos así en el 
campo científico y no en el campo social, lo que eleva cuantitativamente y 
científicamente nuestra labor como Docente, en el área antes mencionada. 
 
Señor Presidente del Consejo de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 
Ciencias Administrativas, apelamos a que nuestra reconsideración sea acogida 
accediendo a todas nuestras solicitudes. 
 
Una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente, este  

 
1. En cuanto a la solicitud del Profesor René Caballero, de revisar contenidos 

temáticos de graduación (Investigación) del doctorado de Ciencias Económicas  
y Empresariales de la Profesora Idalidis J. González G. y el Profesor Carlos 
Gómez Rudy, a fin de que se hagan las correcciones en las sumatorias 
correspondientes, podemos señalar lo siguiente:   
 
a. El Consejo Académico de la Universidad de Panamá, en su RESOLUCIÓN  

03-07-SGP del 3 de enero de 2007, aprueba el plan y los programas de 
estudio de DOCTORADO en Ciencias  Económicas  y Empresariales de la 
Universidad Latina de Panamá, en su sede principal, ciudad de Panamá, 
porque cumple con los requisito mínimos que exige la Universidad de 
Panamá. 

 
b. El Profesor Carlos Manuel Gómez Rudy presenta  una Certificación de la 

Secretaria General de la Universidad de Panamá de la evaluación del 
DOCTORADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES, 
expedido por la Universidad Latina de Panamá, y una copia del informe de 
evaluación del mismo, fechadas 30 de noviembre de 2011 y 19 de octubre 
de 2011 respectivamente. En dicha evaluación queda claramente 
establecido que este título corresponde a todas las áreas del Departamento 
de Desarrollo de la Empresa. 

 
2. Con relación a la solicitud del Profesor René Caballero de verificar la fecha de la 

evaluación del título de  maestría en Ingeniería Económica de la Profesora 
Idalidis González, confirmamos que en efecto, la Profesora Idalidis González 
presenta copias autenticadas tanto de la certificación de la evaluación del título 
de Maestría en Ingeniería Económica expedido por la Secretaría General de la 
Universidad de Panamá el 5 de junio de 2013, como del Informe de evaluación 
del mismo fechado el 16 de abril de 2013. 

 
3. En lo que concierne a las publicaciones en revistas del Profesor Carlos Gómez, 

hemos verificado que las tres publicaciones 022-13, 023-13, y 024-13 fueron 
evaluadas y ponderadas por la Comisión de Evaluación de ejecutorias de la 
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Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad con cinco (5) puntos 
cada una, en el área de Operaciones empresariales (área de especialidad del 
concurso). 

 
4. En lo que respecta a las monografías presentadas por el Profesor Carlos 

Gómez, señalamos que las ocho (8)  monografías numeradas secuencialmente 
de 040-13 a 047-13, han sido evaluadas y ponderadas con tres (3) puntos cada 
una por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias de la Facultad de 
Administración de Empresas  y Contabilidad, en el área de Operaciones 
empresariales (área de especialidad del concurso);  de tal manera que no se 
pueden  eliminar los veinte puntos asignados por  la Comisión de Concurso. 

 
5. El reclamo del Profesor Caballero con relación a los puntos  de la Profesora 

Idalidis González  asignadas en   apuntes, folletos y monografías fue atendido 
por La Comisión Académica  al valorar dichas ejecutorias en el área cultural, 
previo al fallo del concurso. 

 
6. El reclamo del Profesor René Caballero con relación a la puntuación otorgada al 

Profesor Carlos Gómez en Material Didáctico y de Apoyo Docente fue atendido 
por La Comisión Académica al valorar dichas ejecutorias en el área cultural, 
previo al fallo del concurso. 

 
7. En cuanto a la puntuación asignada al Profesor Carlos Gómez en Conferencias 

o Disertaciones podemos señalar que La Comisión de Concurso asignó la 
ponderación indicada por La Comisión de Evaluación de Ejecutorias de la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad en cada caso, razón 
por la cual no hay variación alguna en dicha ponderación.    

8. En cuanto a la puntuación asignada al Profesor Carlos Gómez en Ponencias 
podemos señalar que la Comisión de Concurso  asignó la ponderación indicada 
por La Comisión de Evaluación de Ejecutorias de la facultad de Administración 
de Empresas y Contabilidad en cada caso, razón por la cual no hay lugar para 
variación alguna en dicha ponderación. 

 
9. La Labor Administrativa no es restrictiva, por lo tanto es aplicable a toda 

especialidad y en todas las áreas de conocimiento.  No se podrá acumular más  
de cuatro (4) puntos en apoyo a la gestión administrativa, de acuerdo al artículo 
237 acápite (e) del Estatuto de la Universidad de Panamá. Así pues el reclamo 
del Profesor René Caballero de eliminar dichos puntos, argumentando que la 
labor administrativa fue realizada en La Facultad de Economía y no en la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, es improcedente. 

 
RECURSO DE OPOSICIÓN AL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
PRESENTADO POR EL PROFESOR RENÉ CABALLERO, POR PARTE DE LA 
PROFESORA IDALIDIS GONZÁLEZ. 
 
El Profesor Caballero en el punto N°2  de su nota, indica que mi título de Doctorado 
en Ciencias Económicas y Empresariales, no define de manera taxativa el Área de 
Especialidad, pues no está dirigido al ámbito de Operaciones. Fundamenta esta 
aseveración en el hecho que al pertenecer la suscrita a la Facultad de Economía, 
argumento que refutamos y sustentamos lo siguiente: 
 
El Profesor Caballero utiliza un silogismo errado al plantear como premisas que, si el 
Doctorado es en Ciencias Económicas y Empresariales, si trabajo en la Facultad de 
Economía, entonces la profundidad del título que ostento es de Economía. Este 
planteamiento es totalmente equivocado y por lo tanto negamos, pues la especialidad de un 
estudio no puede ser determinada de manera alguna por la experiencia académica y de 
docencia, ya que son temas separados e independientes. 
 
El Título en referencia fue evaluado por la Comisión de Evaluación del Departamento de 
Desarrollo de la Empresa de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, la 
cual está conformada por Profesores idóneos de dicha Facultad. Esta comisión consideró 
que el título corresponde al área de especialidad del concurso. 
 
Además, el contenido temático y el pensum académico del Programa de Doctorado, ha sido 
ampliamente discutido desde el momento en que fue evaluado por la Facultad de Economía 
y por la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad de la universidad de 
Panamá, y a su vez aprobado por el Consejo Académico mediante Resolución N° 3-07 SGP 
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del 3-01-2007, lo que no es objeto de discusión para participar en el concurso. (Ver 
certificación de la Vicerrectoría de Extensión). 

 
En cuanto a lo que solicita el Profesor Caballero en el punto N°3, de verificar la 
Evaluación de la Maestría en Ingeniería Económica, para determinar si corresponde 
al Área de Concurso, es preciso aclarar lo siguiente:  
 
La Evaluación al título de Maestría en Ingeniería Económica fue expedida en el año 2013, 
conforme a recomendación de la Comisión de Evaluación del Departamento de Desarrollo 
de la Empresa y se especifica claramente, de manera taxativa que el área de especialidad 
es el de “Operaciones Empresariales”, el cual ostenta el Profesor Caballero, que ha sido 
evaluada en el área de especialidad del concurso, sin sufrir observaciones por parte del 
ente evaluador.    
 
En lo que respecta a lo indicado en el punto N° 5, que las ejecutorias incluidas en 
los puntos 31-Folletos, 32-Apuntes y 33-Monografías y Ensayos corresponden al 
Área Cultural en virtud que el contenido está dirigido al área económica y no al de 
Administración de Empresas, explico que:  
 
Desconozco en qué se fundamenta el Profesor Caballero para formular esta solicitud, en 
vista que la Comisión Académica valoró en su oportunidad, las ejecutorias en referencia en 
el Área Cultural. 

 
Para concluir, deseo manifestar que siempre me he caracterizado por un profundo 
respeto a la libertad de expresión a que tiene derecho todo ser humano, lo cual debe 
considerarse como un privilegio que nos otorga la sociedad democrática en que 
vivimos. No obstante, tal derecho debe ejercerse con respeto a la integridad y 
dignidad del resto de los participantes, que en igualdad de condiciones se someten al 
escrutinio de evaluar si cada uno cumple con los requisitos exigidos en cada 
concurso.  
 
Es a nuestro juicio una falta de ética profesional, por parte del recurrente, pretender 
como argumento la falta del dominio académico y profesional, al tratar de encasillar y 
limitar los conocimientos que con esfuerzo y sacrificio he logrado superar durante mi 
vida académica y profesional. 

 
RECURSO DE OPOSICIÓN AL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
PRESENTADO POR EL PROFESOR RENÉ CABALLERO, POR PARTE DEL 
PROFESOR CARLOS GÓMEZ RUDY.  

 
Ante la nota recibida de la Secretaría General, la cual adjunta copia del Recurso de 
Reconsideración con las pretensiones, presento de manera muy formal las 
correspondientes objeciones y argumentos que atañen a la pertinencia de la materia 
(área) sujeta a estudios, a mis evaluaciones de títulos y ejecutorias, así como a mi 
persona por medio de este Recurso de Oposición (Escrito de Oposición) con base a 
la sección “Entrega de los documentos y procedimientos a seguir en los Concursos 
Formales”, punto 11 del Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concurso 
Formales aprobado por el Consejo en su reunión N° 35-07 de 20 de junio de 2007 y 
actualizado de acuerdo al Estatuto Universitario que señala: “11 Recibidos los 
recursos de reconsideración por la Secretaría General, ésta procederá a darle 
traslado del mismo a todos los participantes, quienes tendrán cinco días hábiles para 
presentar el Escrito de Oposición ante Recurso de Reconsideración….”.  Lo último se 
deriva del derecho que todo concursante tiene a interponer un Recurso de 
Reconsideración ante el Consejo de Facultades respectivo o Consejo de Centros 
Regionales, según lo señala el Estatuto Universitario de la Universidad de Panamá 
en su artículo 197, literal “a” toda vez que los participantes estimen dicha 
reconsideración sea pertinente. 

 
A.  Objeciones y argumentos en contra del Recurso de Reconsideración interpuesto 

para el Concurso N°  01-1106-06-01-11.   
 

1. El Recurso de Reconsideración al resultado del Informe DCF-2013-357 del 
Concurso N° 01-1106-06-01-11 fechado 26 de noviembre de 2013 y presentado 
por el recurrente señala en su punto N° 2 lo siguiente: “El resultado de dicho 
Concurso tiene incongruente en la evaluación aplicada por la Comisión de 
Concurso y la Comisión Académica de los Concursos, dado que la 
Especialidad requisito básico debe ser en Operaciones Empresariales; Área 
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objeto del Concurso; los dos (2) concursantes cuya puntuación total me 
sobrepasan, poseen un Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales 
que no definen de manera taxativa el Área de Especialidad de este Doctorado, 
la materia esencia de investigación profunda de un Doctorado, objeto de éste caso 
no está dirigido al ámbito de Operaciones (Producción) que justifica su 
participación como especialista en ésta Área…”.    

 
La Evaluación del Título de Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales 
señalada por el recurrente es inicialmente un trabajo de evaluación 
multidisciplinario entre docentes representantes de la Facultad de Administración 
de Empresas y Contabilidad y la Facultad de Economía cuya recomendación 
reposa en el Informe de la Reunión de la Comisión de Fiscalización del Consejo 
Académico N° 07-2006 celebrada el 11 de agosto de 2006.  De dicho trabajo 
colegiado de la Comisión de Fiscalización y de su recomendación se deriva la 
Resolución 03-07 SGP del Consejo Académico de la Universidad de Panamá que 
en su sección resolutiva señala “1. Aprobar el Plan y los Programas de Estudio del 
Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Latina 
de Panamá, en su sede principal, ciudad de Panamá, porque cumplen con los 
requisitos mínimos que exige la Universidad de Panamá”. (Adjunto copia de la 
Resolución 03-07 SGP). 

 
En anexo a lo anterior, y a solicitud de la parte interesada, la Vicerrectoría de 
Extensión de la Universidad de Panamá emitió una certificación fechada 11 de 
marzo de 2008 que señala lo siguiente “Que el programa de Doctorado en 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Latina de Panamá 
(UNILAT), fue debidamente aprobado por el Consejo Académico de la Universidad 
de Panamá, mediante Resolución N° 3-07-SGP de 3 de enero de 2007.  El mismo 
fue evaluado por la Facultad de Economía y la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad de la Universidad de Panamá”. (Adjunto copia de la 
Certificación de la VIEX). 
 
Posteriormente, el título de Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales 
fue entregado a la Secretaría General para su correspondiente trámite con la 
Vicerrectoría Académica y posterior evaluación por la Comisión de Evaluación de 
Títulos y Otros Estudios de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad.  Dicha comisión fue conformada por tres profesores Regulares 
Titulares de Tiempo Completo de alto profesionalismo y experiencia académica 
quienes emitieron su juicio basados en el Artículo 11, literal d) del Reglamento de 
Títulos y otros Estudios de la Universidad de Panamá que señala “d) Si el título u 
otros estudios es de post grado, la Comisión revisará el cumplimiento del Artículo 
3 de este reglamento para establecer el nivel del título o de los otros estudios.  
Además, deberé establecer el área de conocimiento o especialidad del título o de 
los otros estudios, según la Estructura Académica establecida por la Universidad 
de Panamá para la especialidad del caso”.      
 
Los miembros de la Comisión de Evaluación de Títulos y otros Estudios de la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad emitieron su evaluación 
según el informe fechado 19 de octubre de 2011 asignando con Sesenta (60) 
puntos en el Departamento Desarrollo de la Empresa y en Todas las Áreas 
del Departamento de Desarrollo de la Empresa el título de Doctorado en 
Ciencias Económicas y Empresariales.  (adjunto copia de la certificación de 
evaluación e Informe de Evaluación por parte de la Comisión). 
 
La evaluación fue emitida luego de examinar diferentes elementos del programa 
de estudios, la permanecía de los contenidos e investigaciones realizadas 
conducentes al título de Doctorado.  Estos elementos son requisitos necesarios y 
solicitados a la parte interesada para evaluar el título de un programa doctoral y 
asignar su pertinencia a un área o áreas de conocimiento: plan de estudios y 
número de asignaturas, la duración de los estudios, total de créditos, programa 
oficial para cada una de las asignaturas según el plan de estudios y copia de la 
tesis doctoral.     
 
En nuestra opinión, presentar cualquier objeción a la evaluación ya emitida por 
una Comisión de Evaluación de Títulos y otros Estudios conformada en una 
Facultad y designada por la Vicerrectoría Académica, es cuestionar el buen juicio 
emitido por los profesores y académicos en las diferentes especialidades de 
estudio que promueve la misma Universidad de Panamá. 
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En consecuencia, la solicitud presentada en el Recurso de Reconsideración 
de “revisar contenidos temáticos de graduación (investigación) del Doctorado de 
Ciencias Económicas y Empresariales de… el Profesor Carlos Gómez Rudy, a 
fin de que se hagan las correcciones en las sumatorias correspondientes” es 
incongruente toda vez que la Comisión de Evaluación de Títulos y otros Estudios 
de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad ha realizado las 
revisiones y tomado las consideraciones pertinentes para evaluar el título de 
Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales con la puntuación 
correspondientes y definir las áreas de conocimiento del mismo.    

 
2. El Recurso de Reconsideración en la segunda parte del punto N° 2 señala que 

“…Considerando que ambos Profesores pertenecen a la Facultad DE Economía, 
es indicativo que el área de profundidad de este doctorado es en el Área 
Económica”.     

 
Es importante señalar que el “área de profundidad” de un doctorado (concepto 
que no es utilizado por la Universidad de Panamá ni es explicado en este recurso) 
no se deriva de la Facultad donde un profesor ejerce servicio docente. 

 
Sin embargo, y en adición a lo plasmado en el Recurso de Reconsideración, lo 
indicado por el recurrente no es correcto.  En la nota VAASAP N° 2010-291 y 
fechada el 23 de junio de 2010 de la Vicerrectoría Académica se indica lo 
siguiente: “se autoriza el traslado Permanente del profesor Carlos Gómez de la 
Facultad de Economía a la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, Departamento de Desarrollo de la Empresa… a partir del I 
Semestre del año académico 2010”. Firmado por el Dr. Justo Medrano, 
Vicerrector Académico.    

 
A partir del I Semestre del año 2010, soy Coordinador de la Carrera de 
Licenciatura en Ingeniería de Operaciones y Logística Empresarial del 
Departamento de Desarrollo de la Empresa de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad en el Centro Regional Universitario de Colón. 

 
3. El Recurso de Reconsideración al resultado del informe DCF-2013-357 del 

Concurso N° 01-1106-06-01-11 fechado 26 de noviembre de 2013 y presentado 
por el recurrente señala en su punto N° 3 (b) lo siguiente: “En cuanto a las 
Publicaciones en Revistas, del Profesor Carlos Gómez R., para estar 
evaluadas en el Área de Especialidad (Operaciones Empresariales) deben estar 
enfocados en el Área de Operaciones Empresariales (Producción).   
Consideramos que las tres Publicaciones 022-13, 023-13 y 024-13 no contribuyen 
el enriquecimiento de ésta materia objeto de Concurso”. 

 
El argumento que señala que el área de Operaciones Empresariales es 
restrictivamente al tema de Producción es plenamente insostenible tomando en 
consideración l expuesto en este Escrito de Oposición en el anexo “Discusión 
sobre la materia (Área) sujeta a estudio” que concluye en que las Operaciones 
Empresariales se extienden a un amplio abanico de sub-área temática de 
Producción. 

 
De igual forma, el recurrente no puede emitir juicio alguno sobre el 
enriquecimiento de ésta materia si éste (el recurrente) no ha mencionado los 
títulos de los artículos publicados para evidenciar la pertinencia del área de 
estudio, ni realizado la lectura de los mismos, y mucho menos entendido la 
propuesta de valor propia de cada una de las publicaciones, las cuales se 
difunden en la Revista Especializada Panorama Marítimo y Logístico (ISBN 2224-
4247) con los siguientes títulos:   

 
 (022-13) La necesidad de un Plan de Desarrollo Logístico Nacional. 
 (023-13) El indicé de desempeño logístico de Panamá: Lecciones que 

aprender. 
 (024-13) Se necesita más tierra para el crecimiento logístico de Panamá. 

 
Como tal, estas publicaciones tienen un pleno enfoque a los temas de carácter 
logístico y estratégicos, los cuales forman parte de los temas de estudio de las 
Operaciones Empresariales. 
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Las evaluaciones de estas ejecutorias definidas como Publicaciones en Revista 
Especializada fueron emitidas por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del 
Departamento de Desarrollo de la Empresa de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad, quienes en su juicio consideran que la temática 
expuesta en estas publicaciones son pertinentes al Área de Operaciones 
Empresariales, área de conocimiento en la cual fueron aplicados los puntos a 
cada ejecutoria. 
 
En consecuencia, la solicitud presentada en el Recurso de Reconsideración 
de “Revisar la puntuación de cinco (5) puntos de cada ejecutoria aplicada en 
el área, y hacer los ajustes en la sumatoria de los puntos” es incongruente por 
tres (3) razones: 

 
1. Todos los artículos en mención fueron publicados en revistas especializadas. 

 
2. Las publicaciones tiene como base una temática propia del Área de 

Operaciones Empresariales. 
 

3. La Comisión de Evaluación de Ejecutorias emitió un juicio ponderando las 
ejecutorias en el área de Operaciones Empresariales.  
 

4. El Recurso de Reconsideración al resultado del informe DCF-2013-357 del 
Concurso N° 01-1106-06-01-11 fechado 26 de noviembre de 2013 y 
presentado por el recurrente señala en su punto N° 4 lo siguiente: “En cuanto a 
las Monografías y Ensayos del Profesor Carlos Gómez R., para estar 
evaluadas en el Área de Especialidad, Operaciones Empresariales; deben 
estar enfocados en el Área de Operaciones Empresariales (Producción). 
Consideramos que las nueve (9) Monografías de 040-13 al 048-13, de 
conformidad con lo establecido en el Manual de Evaluación de Ejecutorias, 
Artículo 17, numeral 4; que establece que una monografía o Ensayo es un 
Escrito de “Calidad, excelencia, redacción y profundidad en el contenido de la 
monografía o ensayo, que refleje la condición académica del autor”.  En 
nuestra apreciación, éstas Ejecutorias no contribuyen el enriquecimiento 
“profundo” de ésta materia objeto de Concurso para ser evaluadas en el 
Área de conocimiento o especialidad”.  

 
Reiteramos, el argumento que señala que el área de Operaciones Empresariales 
es restrictamente al tema de Producción es plenamente insostenible tomando en 
consideración lo expuesto en este Escrito de Oposición en el anexo “Discusión 
sobre la materia (Área) sujeta a estudios” que concluye en que las Operaciones 
Empresariales se extienden a un amplio abanico de sub-áreas temáticas en 
adición al sub-área temática de Producción.  
 
Sin embargo realizamos la siguiente pregunta: ¿Cómo el recurrente puede emitir 
juicio alguno sobre la calidad, excelencia, redacción y profundidad en el contenido 
de la monografía o ensayo, que refleja la condición académica del autor, si el 
mismo no ha realizado formalmente la lectura ni entendido la propuesta de valor 
de cada uno de los documentos cuestionados?.    
 
El contenido citado del punto N° 4 del Recurso de Reconsideración lo considero 
como un juicio lesivo, ofensivo y que atenta contra la seriedad y formalidad 
académica que me caracteriza, toda vez que el recurrente no ha leído las 
monografías cuestionadas ni puede sugerir sobre el enriquecimiento “profundo”  
de la ejecutoria. 

 
En consecuencia, la solicitud presentada en el Recurso de Reconsideración 
de “Que se eliminen estos veinte (20) puntos, dado que éste Profesor no ha 
impartido clases en la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 
(Campus), y los títulos de los temas no contribuyen de manera directa al 
mejoramiento académico de los estudiantes de nuestra Facultad” es 
incongruente por seis (6) razones: 
 
a. No puede emitirse un juicio de altura ni argumentado sobre la calidad, 

excelencia, redacción y profundidad en el contenido de las monografías o 
ensayos, toda vez que el recurrente no ha leído dichos documentos. 
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b. Las monografías tienen como base una temática propia del Área de 
Operaciones Empresariales. 

 
c. El argumento que señala que éste Profesor (Carlos Gómez  Rudy) no ha 

impartido clases en la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 
es totalmente falso y previamente evidenciado, y que el servicio docente sea 
brindado en el Campus o en un Centro Regional es totalmente irrelevante, 
siempre que el servicio sea brindado en la Facultad. 

 
d. El argumento de que los títulos de los temas no contribuyen de manera directa 

al mejoramiento académico de los estudiantes, sino el contenido de los 
documentos (monografías). 
 

e. Las pretensiones del recurrente son igualmente falsas, toda vez que no se han 
mencionado los títulos de las monografías para evidenciar la pertinencia del 
área de estudio, y estos documentos enriquecen el mejoramiento académico 
de los estudiantes ya que son utilizados por los estudiantes de la carrera de 
Licenciatura en Ingeniería de Operaciones y Logística Empresarial en los 
diversos cursos que he dictado. 

 
f. La Comisión de Evaluación de Ejecutorias emitió un juicio ponderando las 

ejecutorias en el Área de Operaciones Empresariales.  
 

5.  El Recurso de Reconsideración al resultado del Informe DCF-2013-357 del 
Concurso N° 01-1106-06-01-11 fechado 26 de noviembre de 2013 y 
presentado por el recurrente señala en su punto N° 6, lo siguiente: “En cuanto 
al Material Didáctico y de Apoyo docente del Profesor Carlos Gómez R., 
que le fueron ubicados en el Área Afín; la puntuación corresponde al área 
Cultural, ya que su Título y contenido están dirigido al área económico u 
otras áreas de la Facultad de Economía.  Además están dirigidas a las 
asignaturas de la Facultad de Economía”.  

 
Según Nota N° 2210-13 SGP de 31 de octubre de 2013 recibida de la 
Secretaría General, y nota similar que se entregó a cada uno de los 
participantes del Concurso en cuestión, el Cuadro N° 2 que contiene la 
evaluación de la Comisión Académica del Consejo de Facultades presenta los 
resultados revisados donde las doce. 

  
 En consecuencia, la solicitud presentada en el Recurso de 

Reconsideración de “Eliminar estos puntos del Área Afín y se ubiquen en el 
Área Cultural” es incongruente, toda vez que la puntuación y los resultados 
recomendados por la Comisión Académica del Consejo de Facultades ya 
considera los ajustes del Área Afín al Área Cultural. 

 
6. El Recurso de Reconsideración al resultado del Informe DCF-2013-357 del 

Concurso N° 01-1106-06-01-11 fechado 26 de noviembre de 2013 y 
presentado por el recurrente señala en su punto N° 7 lo siguiente: “En el 
punto 36- Conferencias o Disertaciones del Profesor Carlos Gómez R., 
los puntos que le fueron ubicados en el Área de Conocimiento y Afín; la 
puntuación corresponde al Área Cultural, ya que el Título y contenido 
están dirigido al área económica u otras áreas de la Facultad de Economía.  
Además están dirigidas a las asignaturas de la Facultad de Economía”. 

 
 Las diferentes conferencias sujetas a evaluar por la Comisión de Evaluación 

de Ejecutorias fueron dictadas a lo largo de mi carrera profesional y 
académica.  Algunas versaron sobre temas económicos, mientras que en 
otras conferencias se expusieron temas de negocios, operacionales y 
logísticos. 

 
 Las evaluaciones de estas ejecutorias definidas como Conferencia fueron 

emitidas por la Comisión Evaluación de Ejecutorias del Departamento de 
Desarrollo de la Empresa de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, quienes en su buen juicio consideran que la temática expuesta 
en algunas de estas presentaciones son pertinentes al Área de Operaciones 
Empresariales, área de conocimiento en la cual fueron aplicados los puntos 
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de algunas ejecutorias, mientras que otras son pertinentes al Área de Análisis 
Empresarial. 

 
 De igual forma, y consistente con la práctica anterior, el recurrente no ha leído 

los resúmenes de las conferencias para emitir juicio sobre el contenido de las 
mismas y al área en que están dirigidas. 

 
 En consecuencia, la solicitud presentada en el Recurso de Reconsideración 

de “Eliminar estos puntos del Área Afín y se ubiquen en el Área cultural” es 
incongruente por tres (3) razones:  

 
a. No puede emitirse un juicio sobre el contenido y área al que está dirigidas 

las conferencias, toda vez que el recurrente no ha leído los resúmenes de 
las mismas.  

b. Algunas conferencias tienen como base una temática propia del área de 
Operaciones Empresariales. 

c. La Comisión de Evaluación de Ejecutorias emitió un juicio ponderando las 
ejecutorias que eran pertinentes en el Área de Operaciones 
Empresariales. 

 
7. El Recurso de Reconsideración al resultado del Informe DCF-2013-357 del 

Concurso N° 01-1106-06-01-11 fechado 26 de noviembre de 2013 y 
presentado por el recurrente señala en su punto N° 8 lo siguiente: “En el 
punto 37- Ponencias del Profesor Carlos Gómez R., los puntos que le 
fueron ubicados en el Área de Conocimiento y Afín; la puntuación 
corresponde al Área Cultural, ya que el Título y contenido están dirigido al 
área económica u otras áreas de la Facultad de Economía.  Además están 
dirigidas a las asignaturas de la Facultad de Economía”. 

 
 Las diferentes ponencias sujetas a evaluar por la Comisión de Evaluación de 

Ejecutorias fueron presentadas a lo largo de mi carrera profesional y 
académica en Congresos Científicos de la Universidad de Panamá, de la 
Universidad Tecnología de Panamá o en Foros Internacionales.  Algunas 
versaron sobre temas económicos de carácter corporativo, mientras que otras 
ponencias tocaban  temas operacionales y logísticos. 

 
 Las evaluaciones de estas ejecutorias definidas como Ponencia fueron 

emitidas por la Comisión Evaluación de Ejecutorias del Departamento de 
Desarrollo de la Empresa de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, quienes en su buen juicio consideran que la temática expuesta 
en algunas de estas presentaciones son pertinentes al Área de Operaciones 
Empresariales, área de conocimiento en la cual fueron aplicados los puntos 
de algunas ejecutorias, mientras que otras son pertinentes al Área de Análisis 
Empresarial. 

 
 De igual forma, y consistente con la práctica anterior, el recurrente no ha leído 

los resúmenes de las conferencias para emitir juicio sobre el contenido de las 
mismas y al área en que están dirigidas. 

 
 En consecuencia, la solicitud presentada en el Recurso de Reconsideración 

de “Eliminar estos puntos del Área Afín y se ubiquen en el Área cultural” es 
incongruente por tres (3) razones:  

 
a. No puede emitirse un juicio sobre el contenido y área al que está dirigidas 

las conferencias, toda vez que el recurrente no ha leído los resúmenes de 
las mismas.  

b. Algunas conferencias tienen como base una temática propia del área de 
Operaciones Empresariales. 

c. La Comisión de Evaluación de Ejecutorias emitió un juicio ponderando las 
ejecutorias que eran pertinentes en el Área de Operaciones 
Empresariales. 

 
8.  El Recurso de Reconsideración al resultado del Informe DCF-2013-357 del 

Concurso N° 01-1106-06-01-11 fechado 26 de noviembre de 2013 y 
presentado por el recurrente señala en su punto N° 9 lo siguiente: “En el 
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punto 43- Labor Administrativa del Profesor Carlos Gómez R., los puntos 
fueron ubicados en el Área de Conocimiento; la puntuación no 
corresponde, ya que su labor Administrativa es en otra Unidad Académica, la 
cual debe estar refrendada por el Decano de la Facultad de Empresas y 
Contabilidad tal como lo establece el Manual de Procedimientos de 
Evaluación de Ejecutorias de 03 de marzo de 2011”. 

 
La solicitud realizada por el recurrente en el punto N° 9 del Recurso de 
Reconsideración está llena de inconsistencias al indicar lo siguiente:  

 
• “Los puntos fueron ubicados en el Área de Conocimiento; la puntuación no 

 corresponde…”: El artículo 27 del Manual de Procedimientos para la 
Evaluación de Ejecutorias señala en su párrafo final que “Cumplidos estos 
requisitos, la labor administrativa en comisiones se le asignara puntos según el 
Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias del Capítulo V 
del Estatuto de la Universidad de Panamá”   

 
• Este cuadro señala lo siguiente: 

 
Labor 
Administrativa 

No se podrá 
acumular más de 
cuatro (4) puntos 

En todos los casos se 
ubica en el área de 
conocimiento o 
especialidad 

 
• “… la puntuación no corresponde, ya que su labor Administrativa es en otra 

Unidad Académica…” En todo el artículo 27 del Manual de Procedimientos 
para la Evaluación de Ejecutorias, del cual no citamos por lo extenso del 
mismo, no se menciona que la Labor Administrativa es restrictiva a una 
Unidad Académica y que su puntuación es aplicable exclusivamente a un 
concurso en dicha Unidad Académica.  Las labores administrativas en la 
Universidad de Panamá poseen un carácter universal por lo cual el texto del 
artículo en mención emula que cualquier labor administrativa sujeta a 
evaluación por la Comisión correspondiente es aceptable en todas las áreas 
de concurso.  

 
• …“la cual debe esta refrendada por el Decano de la Facultad de 

Administración de Empresas y contabilidad…”: El artículo 27, en el numeral 3 
del Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias señala que  
“La labor administrativa se evaluará a través de la participación como… 
después de presentar la documentación siguiente: 

 
3. Certificación del trabajo realizado por el profesor (a) en la comisión, por la 

Unidad Academia nominadora” 
 

La Unidad Académica nominadora puede ser en cualquiera de los casos un 
Director de Departamento, Decano de Facultad, Director de Centro Regional, 
Director de Centro de Investigaciones, así como algunas de las Autoridades 
Universitarias.  Por lo cual, la certificación de la labor docente no es restrictiva 
del Decano de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. 

 
• “…tal como lo establece el Manual de Procedimientos de Evaluación de 

Ejecutorias de 03 de marzo de 2011”.: Dicho manual no existe, toda vez que 
el Manual de Procedimientos para las Evaluación de Ejecutorias fue aprobado 
en Consejo Académico Ampliado N° 10-11 de 2 de marzo de 2011. 

 
En consecuencia, la solicitud presentada en el Recurso de 
Reconsideración de “Eliminar estos puntos” es incongruente por cuatros (4) 
razones:  

 
a. La labor administrativa realizada por el Profesor Carlos Gómez R. fue 

debidamente documentada y evaluada por la Comisión de Ejecutorias del 
Departamento de Desarrollo Empresarial, y en todos los casos se ubica 
en el Área de Concurso o Especialidad.  

b. La labor administrativa realizada por un docente no es restrictamente a un 
concurso en una Unidad Académica específica, por lo que su 
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puntuación es aplicable a cualquier concurso celebrado en cualquier 
Unidad Académica.  

c. La Comisión de Evaluación de Ejecutorias del Departamento de Desarrollo 
Empresarial evaluó mi labor administrativa con fundamento en los requisitos 
del artículo 27 del Manual de Procedimientos para la Evaluación de 
Ejecutorias donde se señala en su  numeral 3  que la certificación del 
trabajo realizado por el profesor la realiza la Unidad Académica 
nominadora, y que ésta certificación no es exclusivo al refrendo por el 
Decano de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. 

d. Los documentos legales de esta solicitud son incorrectos.    
 
B. Comentarios Finales 
 

La solicitud presentada por el recurrente están basadas en consideraciones 
subjetivas con un restringido argumento sobre el área sujeta a concurso, las 
cuales fueron ampliamente expuestas en este Escrito de Oposición en el anexo 
“Discusión sobre la materia (Área) sujeta a estudio”. 
 
Las pretensiones señaladas en el Recurso de Reconsideración no muestran 
detalles ni argumentos sólidos para cuestionar las evaluaciones y puntuaciones 
de los títulos y ejecutorias.  Dichas solicitudes descansan en descalificar el 
esfuerzo académico realizado por quien suscribe este Recurso de Oposición (Dr. 
Carlos Manuel Gómez Rudy) así como desmeritar los juicios emitidos en las 
evaluaciones realizadas por la Comisión de Evaluación de Títulos y otros 
Estudios de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, la 
Comisión de Evaluación de Ejecutorias del Departamento de Desarrollo de la 
Empresa de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad; y en 
última instancia, el trabajo por la propia Comisión Académica del Consejo de 
Facultades de Tecnología, Ciencias de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas. 
 
El comentario reiterativo sobre el desempeño docente en el área de la economía 
como el área de especialización demuestra el débil argumento del Recurso de 
Reconsideración que busca desorientar los grados académicos y ejecutorias 
para lograr una reducción en las evaluaciones finales obtenidas. 
 
Sin embargo, en los párrafos finales del Recurso de Reconsideración al 
resultados del Informe DCF-2013-357 del Concurso N° 01-1106-06-01-11 
fechado 26 de noviembre de 2013 y presentado por el recurrente señala lo 
siguiente: “…la carrera de Ingeniería de Operaciones y Logística 
Empresarial, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, 
de la Universidad de Panamá…es quien consolida el Área de Operaciones 
Empresariales del Departamento de Desarrollo de la Empresa de esta Facultad, 
por ser la primera ingeniería..”.       
 
Con este párrafo se argumenta en todos los sentidos que  todas mis 
ejecutorias evaluadas en el Área de Operaciones Empresariales y que versan en 
los temas de operaciones y logística, que son propias de las asignaturas que 
actualmente dicto en la carrera como material de estudio; y que a su vez han 
sido sujetas a reconsideración en este Recurso, son propias y pertinentes al 
Área de Operaciones Empresariales, tal como se presentan en las 
evaluaciones de la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del Departamento de 
Desarrollo de la Empresa.    
 
Señor Presidente del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, 
Exactas y Ciencias Administrativas, agradecemos de antemano las 
consideraciones entorno a la revisión de este Escrito de Oposición derivado del 
Recurso de Reconsideración interpuesto, quedando s disposición para cualquier 
consulta o ampliación requerida.              
 

Una vez  conocidos   los argumentos presentados  por el recurrente, Profesor  
René Caballero Santamaría y las objeciones u observaciones tanto de la  
Profesora Idalidis González como del Profesor Carlos Manuel Gómez, este 
Consejo considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 
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• Fueron atendidas las solicitudes que el Profesor René Caballero Santamaría  
presentó en su recurso de reconsideración y considerando que los Profesores 
Carlos Manuel Gómez e Idalidis González a través de sus recursos de 
oposición no presentan reclamos, sino que contribuyen positivamente a 
resolver las dudas y solicitudes del Profesor René Caballero y por cuanto no 
ha ocurrido variación alguna en las puntuaciones finales, se recomienda 
mantener los resultados del Concurso de una (1) posición para profesor 
regular en el Departamento de Desarrollo de la Empresa, Área de 
Operaciones Empresariales , de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad ,cuyo N° de registro es 01-1106-06-01-11. Adjudicando la 
posición de profesor regular al Profesor Carlos Manuel Gómez, quien obtuvo la 
mayor puntuación de 286.23 puntos.   

 
 Por lo tanto se,  
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Declarar que el Recurso de Reconsideración presentado por el 
profesor René Caballero no modifica el resultado del concurso de (1) posición para 
Profesor Regular del Departamento de Desarrollo  de la Empresa, Área de 
Operaciones Empresariales de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, en el Campus. 
 
SEGUNDO: Mantener la decisión  del Consejo de Facultades de Tecnología, 
Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas en su Reunión N° CF-
TCNA. N° 10-13, celebrada el 29 de octubre de 2013 de adjudicar de una (1) 
posición de Profesor Regular del  Departamento de Desarrollo de la Empresa; Área 
de Operaciones Empresariales de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, Campus, al profesor Carlos Gómez, en la categoría de Titular I, ya 
que tiene 16 años de servicio como profesor de la Universidad de Panamá y obtuvo 
286.23 puntos. 
 
TERCERO: Notificar al Profesor René Caballero de los resultados de esta 
Resolución.  
 
CUARTO: Una vez notificado el Profesor René Caballero, tendrá cinco (5) días 
hábiles para interponer el recurso de apelación. 
 
QUINTO: En caso de no interponer 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 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 de la Comisión Académica de los Consejos de 

Facultades y del Consejo de Centros Regionales Nº DCF-2014-037, 
relacionado al Informe del Concurso de una (1) posición para Profesor 
Regular en el Departamento de Desarrollo de la Empresa, Área de 
Viabilidad Empresarial, de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad en el Campus, bajo el Registro Nº 01-1106-05-01-10, como se 
detalla a continuación: 

 
B.  RESULTADOS: 
  
  Revisado el Informe presentado por la Comisión de Concurso de una (1) 

 posición para Profesor Regular en Departamento de Desarrollo de la 
 Empresa, Área de Viabilidad Empresarial, de la Facultad de Administración 
 de Empresas y Contabilidad, Campus, se obtiene el siguiente resultado: 

 
B.1. En el cuadro Nº 2 se presenta la puntuación de los participantes en el 
 Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de 
 Desarrollo de la Empresa, Área de Viabilidad Empresarial, de la Facultad 
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 de Administración de Empresas y Contabilidad, Campus, después de la 
 revisión por parte de la Comisión Académica. 
 
    Cuadro Nº 2 
 
 Puntuación obtenida por los participantes en el Concurso de una (1) posición  
 para Profesor Regular en el Departamento de Desarrollo de la Empresa,  
 Área de Viabilidad Empresarial, de la Facultad de Administración de 
 Empresas y Contabilidad, Campus. 
 

Nombre Cédula 

Puntuación Años como 
profesor en 

la 
Universidad 
de Panamá 

Comisión de 
Concurso 

Comisión 
Académica  

Carlos Manuel Gómez R. 3-112-0034 247.00 227.52 15.0 
Pablo Powell Moreno 8-306-0168 251.90 220.97 14.5 
René Caballero S. 

4-100-1246 No considerado 
    

199.83* 
12.0 

Guillermo Santamaría V.  3-071-0391 201.25 191.25 31.5 
Dixia D. de Ah Chong 6-066-0864 222.19 178.30 16.0 
Bolívar J. Pérez M. 8-228-0581 174.33 146.95 12.0 

 
B.2. La variación fundamental en la puntuación, tal como se describe en el 
 Formulario de Variación  de los participantes en el Concurso de una (1) 
 posición para Profesor Regular en el Departamento de Desarrollo de la 
 Empresa, Área de Viabilidad Empresarial, de la Facultad de Administración 
 de Empresas y Contabilidad, en el Campus, se debió a que: 
 

- Se ponderan títulos que tienen tronco común y no se aplica la 
puntuación proporcional 

- Se ubica en el área de conocimiento o especialidad, ejecutorias 
evaluadas en áreas que no son del área de especialidad del concurso, ni 
afín o consideran ejecutorias evaluadas en áreas que no existen en la 
estructura académica de ningún departamento de las Facultades de la 
Universidad de Panamá. 

- Se calculó mal la experiencia académica y la experiencia profesional.  
- En la experiencia profesional, se aceptan certificaciones que no cumplen 

con el requisito de describir las funciones del cargo. 
 
C. RECOMENDACIONES: 
 
 Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) 
 posición para Profesor Regular en el Departamento de Desarrollo de la 
 Empresa, Área de Viabilidad Empresarial, de la Facultad de Administración 
 de Empresas y Contabilidad, en el Campus, la Comisión Académica de los 
 Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, recomienda 
 al Honorable Consejo de Facultades de Tecnología Ciencias Naturales, 
 Exactas y Ciencias Administrativas: 
 
C.1. Evaluar a los participantes con la puntuación señalada en la columna de la 
 Comisión Académica del Cuadro Nº 2. 
 
C.2. Con base en el Artículo 199 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de 
 Panamá Llamar a Concurso de Oposición la posición de Profesor Regular 
 del Departamento de Desarrollo de la Empresa, Área de Viabilidad 
 Empresarial, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad,  
 Campus, a los profesores Carlos Manuel Gómez Rudy que obtuvo 227.52 
 puntos y Pablo Powell Moreno con 220.97 puntos ya que la mayor 
 puntuación, obtenida por el Profesor Gómez no sobrepasa en más de quince 
 (15) puntos a la puntuación del profesor Powell. 
 
C.3. Notificar a los participantes de los resultados del concurso de una (1) 
 posición de Profesor Regular en el Departamento de Desarrollo de la 
 Empresa, Área de Viabilidad Empresarial, de la Facultad de 
 Administración de Empresas y Contabilidad, en el Campus, conforme al 
 procedimiento establecido en el Manual de Procedimientos para las 
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 Comisiones de Concursos Formales, aprobado por el Consejo Académico 
 en su reunión Nº 35-07 de 20 de junio de 2007.  Una vez notificados los 
 profesores, éstos dispondrán de cinco (5) días hábiles para presentar 
 Recurso de Reconsideración, tal como se establece en el artículo 197 del 
 Estatuto de Universidad de Panamá. 
 
C.4. En caso de no interponerse Recurso de Reconsideración, dentro del término 
 establecido, deberá continuarse con el curso del proceso de adjudicación 
 antes señalado. 

 
8. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Profesor Asistente I a la 

Categoría de Profesor Asistente III, al Profesor Moisés Polo Carrasquilla, 
con cédula de identidad personal Nº 8-332-181 del Depto. Genética y 
Biología Molecular, Área: Genética y Biología Molecular de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 
 

9. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Profesor Asistente I a la 
Categoría de Profesor Asistente III, a la Profesora Yanilka Yovana 
Ortega Tuñón, con cédula de identidad personal Nº 8-482-808 del Depto. 
de Genética y Biología Molecular, Área: Genética y Biología Molecular de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 
 

10. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Profesor Especial I a la 
Categoría de Profesor Especial II, a la Profesora Cindy del C. Esquivel 
García, con cédula de identidad personal Nº 4-704-73 del Depto. de 
Informática, Área de Redes de Computadora, Sistema y Arquitectura de las 
Computadoras de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación. 
 

11. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Profesor Especial III a la 
Categoría de Profesor Especial IV, a la Profesora Angélica María Pierre 
Ward, con cédula de identidad personal Nº 8-248-735 del Depto. de 
Informática, Área de Sistema de Información e Ingeniería de Software de la 
Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación. 
 

12. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Profesor Especial I a la 
Categoría de Profesor Especial III, al Profesor José de Jesús Jiménez 
Puello, con cédula de identidad personal Nº 3-96-654 del Depto. de 
Informática, Área de Sistema de Informática e Ingeniería de Software de la 
Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación. 

 
13. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Profesor Agregado a la 

Categoría de Profesor Regular Titular I, al Profesor Rolando José 
Rodríguez De León, con cédula de identidad personal Nº 8-285-597 del 
Depto. de Diseño, Área de Diseño Gráfico y Digital de la Facultad de 
Arquitectura. 

 
14. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Profesor Agregado a la 

Categoría de Profesor Regular Titular I, a la Profesora Amarilis Omaira 
De León Hernández, con cédula de identidad personal Nº 8-284-445 del 
Depto. de Informática, Área de Administración de Centro de Información, 
Auditoría de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación. 

 
15. Se APROBÓ DEJAR SIN EFECTO, el Ascenso de Categoría del Profesor 

Antonio Cortés Castillo, con cédula de identidad personal Nº 8-451-461, 
de la Categoría de Profesor Auxiliar a la Categoría de Profesor 
Agregado, por no cumplir con el artículo 183 del Estatuto Universitario, en la 
Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación. Se le mantiene en la 
Categoría de Profesor Auxiliar. 
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16. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Profesora Especial 
I, a la Profesora Herminda López de Miranda, con cédula de identidad 
personal Nº 8-430-102, en la Facultad de Arquitectura. 

 
17. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Profesora Especial 

I, a la Profesora Diana Alejandra Ríos Yuil, con cédula de identidad 
personal Nº 8-708-2411, en la Facultad de Arquitectura. 

 
18. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Profesor Especial I, 

al Profesor Julián Sánchez, con cédula de identidad personal Nº 2-94-1798, 
en la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 
 

 
COMISIÓN DE EXTENSIÓN Y FISCALIZACIÓN DE UNIVERSIDADES 

PARTICULARES 
 

19. Se APROBÓ el Plan y Programa de Estudio de la actualización del Técnico 
en Administración y Operación de Casinos, de la Universidad del 
Caribe, para su sede principal, Ciudad de Panamá, toda vez que cumplen 
con los requisitos exigidos por la Universidad de Panamá. 

 
 

20. Se APROBÓ el Plan y Programa de Estudio de la actualización de la 
Licenciatura en Administración y Operación de Casinos, de la 
Universidad del Caribe, para su sede principal, Ciudad de Panamá, toda 
vez que cumplen con los requisitos exigidos por la Universidad de Panamá. 

 
COMISIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS 

 
21. Se APROBÓ sancionar a la  profesora Marianela Castillo de la Facultad de 

Administración de Empresas y Contabilidad por falta a la ética profesional, 
con la prohibición de ingresar como docente a la Universidad de Panamá, 
por tres (3) años, a partir del Primer Semestre 2014.   
 

22. A solicitud del Presidente de la Comisión de Asuntos Disciplinarios, Ing. Juan 
Osorio, se RECOMENDÓ que la Dirección de Asesoría Jurídica unifique los 
criterios disciplinarios y asignación permanente de un Asesor Legal, al igual 
del apoyo para una estructura física y administrativa. 

 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL/PARLAMENTARIAS 
12 de mayo de 2014/ Ibeth 


