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

 
ACUERDOS 

 
REUNIÓN CF-CTNA N°6-14, CELEBRADA EL 10 DE JUNIO DE 2014.  

 
CORRESPONDENCIA 

 
1. Se APROBÓ dejar sin efecto la Resolución Nº 9-14-SGP, APROBADA en el 

Consejo de Facultades de Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas Nº1-14, celebrado el 14 de enero de 2014, donde se sanciona 
con la pérdida de tiempo completo al Profesor Emerson García, de la Facultad 
de Administración de Empresas y Contabilidad, ya que posteriormente el 
Consejo Académico Nº6-14,celebrado el 12 de marzo de 2014 decidió aplicar el 
artículo 6 del Reglamento de Evaluación de los Profesores, que alude al artículo 
212, del Estatuto Universitario que establece: 

 
Artículo 212. A los profesores que sean designados para ejercer funciones directivas, 
de coordinación o técnicas al servicio de la Rectoría, Vicerrectorías, Facultades, Centros 
Regionales, Departamentos, Escuelas, Coordinaciones Académicas, Institutos, Centros 
de Investigación, Organismo Electoral Universitario, Defensoría de los Derechos de los 
Universitarios u otras similares, se les reconoce sobresueldo y/o descarga horaria de 
acuerdo con las responsabilidades de su cargo.  

 
Mientras dure la designación, deberán cumplir con sus funciones como profesores, pero 
quedarán exentos de aquellas obligaciones que interfieran con el desempeño de las 
funciones para las cuales han sido designados. 

 
2. Se APROBÓ dejar sin efecto la Resolución Nº8-14-SGP, APROBADA en el 

Consejo de Facultades de Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas Nº1-14, celebrado el 14 de enero de 2014, donde se sanciona 
con la pérdida de tiempo completo al Profesor Ricardo Chang, de la Facultad 
de Administración de Empresas y Contabilidad, ya que el Profesor Chang no es 
Docente tiempo completo. 
 

3. Se APROBÓ dejar sin efecto la Resolución Nº39-14-SGP, APROBADA en el 
Consejo de Facultades de Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas Nº1-14, celebrado el 14 de enero de 2014, donde se sanciona 
con la pérdida de tiempo completo al Profesor Alfonso Pinzón Lozano,  de la 
Facultad de Arquitectura ya que al momento de la aplicación de esta medida el 
Profesor Pinzón estaba de Licencia. 
 

4. Se ACORDÓ remitir el caso de la Profesora Miriam Lee de Cabada, de la 
Facultad de Arquitectura, a la Dirección General de Asesoría Jurídica, para que 
hagan el estudio correspondiente y se emita una posterior recomendación, ya 
que mediante Resolución Nº18-14-SGP, se sanciona a la docente con la pérdida 
de tiempo completo, y la profesora Lee de Cabada ya renunció.  
 

5. Se APROBÓ el Acta NºCF-CTNA N°5-14 celebrada el 6 de mayo de 2014, con 
modificaciones. 
 

6. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del Profesor Néstor A. Luque Vergara, 
con cédula de identidad personal Nº8-305-612, del Departamento de Física, 
Área de Física de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, de 
Especial I a Especial III. 
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7. Se APROBÓ la contratación del Ingeniero Edel Guerra, con cédula de 

identidad Nº8-291-828, como profesor invitado de manera honoraria para dictar 
el Curso de Introducción a la Ingeniería en la Facultad de Ingeniería. No se le 
reconocerá la experiencia académica. 
 

8. Se APROBÓ la contratación del Ingeniero Guillermo R. Sánchez, con cédula 
de identidad Nº8-318-340, como profesor invitado de manera honoraria para 
dictar el Curso de Introducción a la Ingeniería en la Facultad de             
Ingeniería.  No se le reconocerá la experiencia académica. 

 
9. Se APROBÓ la contratación del Ingeniero Edilberto Dinger, con cédula de 

identidad Nº8-129-406, como profesor invitado de manera honoraria para dictar 
el Curso de Introducción a la Ingeniería en la Facultad de Ingeniería.  No se le 
reconocerá la experiencia académica. 
 

10. Con relación a la solicitud del Dr. Juan Miguel Osorio, Decano de la    Facultad 
de Ciencias Agropecuarias, para que se le inicie un proceso disciplinario a la 
Profesora Ana Gálvez, por irrespeto a la autoridad, se APROBÓ remitir este 
caso a la Comisión de Disciplina del Consejo de Facultades de Tecnología, 
Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas.  Asimismo, se ACORDÓ 
separar a la Profesora Gálvez de sus funciones académicas mientras se decide 
el caso. 
 

11. Se APROBÓ el Informe de la Vicerrectoria Académica NºDCF-2014-047, 
referente al Concurso de Oposición, del Departamento de Administración de 
Empresas Turísticas, Área de Operaciones Hoteleras de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, Campus, que a la letra dice: 
 

 
B.   RESULTADOS: 

 
   B.1 Después de revisar la documentación presentada por la Comisión del 

Concurso de Oposición para una (1) posición de Profesor Regular en de 
Administración de Empresas Turísticas, Área de Operaciones Hoteleras 
de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, se presenta 
el resultado en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N0 1 

Resultado del Concurso de Oposición para una (1) posición de Profesor Regular en el 
Departamento de Administración de Empresas Turísticas, Área de Operaciones Hoteleras de 
la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en el Campus. 
 

Nombre del Profesor Cédula Prueba Oral Prueba 
Escrita 

Ponderación 
Total

Luciana Aparicio Nº9-88-392 6.83 7.16 13.99
Reynaldo Reyes  Nº8-408-133 8.82 8.66 17.48
 

C. RECOMENDACIONES: 
 

Considerando los antecedentes y resultados del Concurso de Oposición para 
una (1) posición de Profesor Regular de Administración de Empresas Turísticas, 
Área de Operaciones Hoteleras de la Facultad de Administración de Empresas 
y Contabilidad, la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y Consejo 
de Centros Regionales, recomienda al Honorable Consejo  de Facultades de 
Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, lo siguiente: 
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C.1 Con base en los Artículos 203 y 204 del Estatuto de la Universidad de   

Panamá, Adjudicar una (1) posición de Profesor Regular en el 
Departamento de Administración de Empresas Turísticas, Área de 
Operaciones Hoteleras de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, en el Campus, bajo Registro Nº01-1115-03-01-11, al  
Profesor Reynaldo Reyes, en la categoría de  Agregado, ya que tiene 
quince y medio (15.5) años como Profesor de la Universidad de Panamá 
y obtuvo ciento noventa y cinco con cincuenta centésimas (195.50) 
puntos.      

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

los interesados.  
 

COMISIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS 
 
12. Se APROBÓ la Resolución NºCF-TCNA 42-14-SGP, relacionada a la destitución 

del Profesor Pedro Salinas, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, que a la letra dice: 

 
RESOLUCIÓN NºCF-TCNA 42-14-SGP 

 
Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 

Ciencias Administrativas, 
en uso de sus facultades legales y reglamentarias 

 
Que al profesor PEDRO SALINAS, con cédula de identidad personal                      

No.4-114-312,  se le siguió Proceso Disciplinario por  Informe Original de Auditoria 

Especial Final No. DAI 101-2013, relacionado a la desaparición de un equipo 

“Espectrofotómetro de Campo, modelo 2700, con número de inventario de activo 

fijo No.201881”, valorado por la suma de B/.3,499.00 (Tres mil cuatrocientos noventa y 

nueve balboas con 00/100), el cual fue adquirido por la institución mediante el cheque 

No.17791 a favor de la empresa Promoción Médica S.A., y el cual apareció vendido a 

la Universidad Marítima Internacional por la suma de B/.9,499.61 (Nueve mil 

cuatrocientos noventa y nueve balboas con  61/100), el cual debió estar bajo su 

custodia para realizar proyectos especiales de la Vicerrectoría de Investigación y 

Postgrado. 

 

Que el profesor SALINAS, es citado por la Comisión de Disciplina y comparece a dar 

declaración en Audiencia del 18 de marzo de 2014,  y firmada por el mismo, luego de 

varias revisiones el 23 de abril de 2014, en la que solicita de forma manuscrita 

ampliación de la declaración,  ya que la grabación presentó problemas de audio y la 

misma fue aceptada, esta fue utilizada por el profesor SALINAS, para transcribir de 

manera correcta las palabras que no se habían podido transcribir correctamente.  

 

Que a párrafo doce (12) de dicha declaración, señala el profesor SALINAS, que el 

“Espectrofotómetro de Campo, modelo 2700, con número de inventario de activo fijo 

No.201881”, se trataba de un error involuntario, porque su vida ha sido de bastante 
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estrés, ya que ha sido nombrado dos (2) años coordinador de la carrera de Ingeniería 

en Geología Ad-Honorem, sin descarga de horario. También se le asignaron cursos 

especializados que profesores titulares tenían  que dar y no se atrevían a dar. Siempre 

he sido un Utílity de la Facultad, entre otras observaciones realizadas en la 

Declaración. 

 

Que la Comisión de Disciplina,  solicitó al Profesor CESAR CONTRERAS, Director de 

Auditoría Interna, que ampliara información referente al Informe de Auditoría Especial 

No. Final No. DAI 101-2013, para el jueves 8 de mayo del presente, a las 10:00 a.m. a 

la cual asistió en compañía de los auditores licenciado Rodrigo Jiménez y Carlos Blis, 

para cualquier aclaración   señalando que el profesor SALINAS, solicitó a la 

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado,  que se le comprara el equipo, él lo retira, 

pero nunca lo entrega a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 

 
Que el Informe de Auditoría Especial Final No. DAI 101-2013, referente al 

“Espectrofotómetro de Campo, modelo 2700”, está integrado por los siguientes 

documentos; nota No.UMIP-AIN-027-2013 del 28 de mayo de 2013, pone en 

conocimiento del hecho por parte de la Universidad Marítima Internacional de Panamá 

a nuestra Institución; nota No.UMIP-309-13 del 31 de mayo de 2013, Sistemas de 

Bienes Patrimoniales UNIPAN, posteriormente la Certificación de la Vicerrectoría de 

Investigación y Postgrado, señala que no se encontró la existencia física del mismo, 

con activo fijo No.201881, Entrevista de Control Interno, de Auditoría Interna al profesor 

SALINAS, el 11 de junio de 2013, y demás documentos contenidos en dicho Informe, 

una vez analizado los hechos por la Comisión de Disciplina, la misma  recomienda a 

este Consejo la separación definitiva de la Universidad de Panamá, como sanción 

disciplinaria al profesor SALINAS, por incurrir en faltas particularmente graves de 

probidad u honradez en el desempeño de sus funciones o de lesión al patrimonio 

universitario. 

 
Que por tanto se, 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Destituir al profesor PEDRO SALINAS, con cédula de identidad personal 

No.4-114-312, por la desaparición del “Espectrofotómetro de Campo, modelo 2700”, 

contenido en el Informe de Auditoría Especial No. Final No. DAI 101-2013. 

 

SEGUNDO: Remitir copia de esta Resolución a la Facultad de Ciencias Naturales, 

Exactas y Tecnología, a la Dirección de Recursos Humanos y a la Secretaria General, 

luego de su ejecutoria. 
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Contra esta Resolución cabe el Recurso de Reconsideración ante el Consejo de 

Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, y el 

de Apelación ante el Consejo Académico, que deberá ser interpuesto por el interesado, 

dentro de un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 

fecha de su notificación personal. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 155, Literal C, del Capítulo V del Estatuto 

Universitario anterior, en concordancia con los artículos 214, literal h, 217 y 407 del 

Estatuto Universitario vigente. 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL/ PARLAMENTARIA 
11 de junio de 2014 /C.s 

 


