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

 
ACUERDOS 

 
REUNIÓN Nº CF-TCNA 7-14, CELEBRADA EL 15 DE JULIO DE 2014 

 
CORRESPONDENCIA 

 
1. Se RECOMENDÓ remitir a la Comisión Académica el Recurso de 

Reconsideración presentado por la profesora Dixia de Delgado, contra  
los resultados del concurso del Departamento de Desarrollo de la 
Empresa – Área: Viabilidad Empresarial, de la Facultad de Administración 
de Empresas y Contabilidad. 
 

2. Se ACORDÓ NOMBRAR una Comisión integrada por la Dra. Manuela Foster 
Vega, Secretaria General, el Mgter. Roldán Adames, Decano de la Facultad 
de Administración de Empresas y Contabilidad y el Dr. Carlos Ramos, 
Decano de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, con el 
apoyo de la Dirección de Asesoría Jurídica para analizar y presentar una 
recomendación, en la próxima reunión de este órgano de gobierno, del 
Recurso de Reconsideración presentado por el profesor Olmedo Rodríguez, 
de la Facultad de Arquitectura,  en contra de la decisión, de la reunión Nº1-14 
de este órgano de gobierno, de sancionarlo con la pérdida de la dedicación 
del tiempo completo, a partir del II semestre 2014. 

 
3. Se ACORDÓ que la Mgter. Margarita Cornejo, Decana de la Facultad de 

Ingeniería,  forme parte de la Comisión de Asuntos Disciplinarios de este 
órgano de gobierno.  
 

4.  En cuanto a la solicitud del ingeniero Samuel Lezcano, Presidente de la 
Comisión de Disciplina de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de emitir 
una certificación de la actuación de la Comisión de Disciplina de esta Facultad 
en el caso de la investigación disciplinaria seguida a la profesora Ana 
Edelmira Gálvez, se ACORDÓ  solicitar, a la Dirección de Asesoría Jurídica, 
que redacte la certificación basada en el seguimiento que le ha dado al caso.  
Asímismo, se APROBÓ convocar a reunión extraordinaria de este órgano de 
gobierno, tan pronto se reciba la recomendación de la Dirección de Asesoría 
Jurídica para dar respuesta a la solicitud del ingeniero Lezcano.  
 

5. Se APROBÓ la recomendación de la Dirección de Asesoría Jurídica referente 
a la denuncia administrativa disciplinaria presentada por el licenciado César H. 
Broce H., abogado del profesor Rogelio Borissoff Chaw por supuestas faltas a 
la ética del Docente Universitario, que indica lo siguiente: 

 
1. Se trata de una denuncia disciplinaria dentro de un proceso administrativo 

de concurso formal de cátedras en la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad en el Campus, área de conocimiento 
Operacionales Marítimas. 

2. El proceso administrativo del concurso formal debe continuar su trámite, 
pero dentro de dicho proceso debe examinarse y considerarse el contenido 
de esta denuncia, ya sea en la instancia de reconsideración y apelación, 
según el caso. 

3. Como se trata de una denuncia que conlleva supuestas causales de faltas y 
sanciones disciplinarias, debe remitirse la misma al Órgano Colegiado de 
Gobierno Universitario, que en el presente caso compete al Consejo de 
Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas. 

 
Fundamentado en los artículos 150 y 153 del Estatuto Universitario anterior 
y artículos 407 y concordantes del Estatuto Universitario vigente. 
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De igual manera, se APROBÓ remitir el caso a la Comisión de 
Disciplina de este órgano de gobierno. 

 
6. Se APROBÓ modificar la sanción de no contratación, por un periodo de cinco 

(5) años, impuesta por el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, en reunión Nº4-14, celebrada 
el 1º de abril del 2014, al profesor Armando Zurita, de la Facultad de 
Informática Electrónica y Comunicación, por la de destitución por incurrir en 
faltas particularmente graves de probidad u honradez en el desempeño de sus 
funciones o de lesión al patrimonio universitario (Literal C del Artículo 155, del 
Capítulo V del Estatuto Universitario anterior). 

 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
RESOLUCIÓN No. 44-14SGP 

El Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales,  
Exactas y Ciencias Administrativas de la Universidad de Panamá 

en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el profesor ARMANDO ZURITA, con cédula de identidad personal               

No. 8-447-91, Profesor Especial I, Tiempo Parcial, Banco de Datos, de la Facultad 

de Informática, Electrónica y Comunicación, que sometido a proceso disciplinario 

en virtud del Informe Final de la Comisión Especial de Disciplina de la Facultad de 

Informática, Electrónica y Comunicación, No.FIEC-CD-007-2013, fechado el 31 de 

octubre  de 2013, relacionado con la inasistencia a clases; 

 
Que en consecuencia, el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 

Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas envió el caso a su Comisión de 

Disciplina, la que inició, adelantó y concluyó la investigación, garantizando el 

debido proceso; 

 
Que el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 

Ciencias Administrativas, deliberó sobre el informe de la Comisión de Disciplina y 

determinó sancionar al profesor ARMANDO ZURITA con la destitución, por 

incurrir en faltas particularmente graves de probidad u honradez en el desempeño 

de sus funciones, según el acápite c del Artículo 155 del Capítulo V del Estatuto 

Universitario anterior; 

 
Que por tanto se, 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Destituir al profesor ARMANDO ZURITA, con cédula de identidad 

personal     No.8-447-91, por incurrir en faltas particularmente graves de probidad 

u honradez en el desempeño de sus funciones. 
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SEGUNDO: Remitir copia de esta Resolución a la Facultad de Informática, 

Electrónica y Comunicación, a la Dirección de Recursos Humanos y a la 

Secretaria General, luego de su ejecutoria. 

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: Capítulo V del Régimen Académico, Artículo 155, 

acápite c, del Estatuto Universitario anterior en concordancia con el Estatuto 

Universitario vigente; Ley 24 del 14 de julio de 2005. 

 
7. En cuanto a la sanción impuesta a la profesora Marianela Castillo por el 

Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas, en la reunión CF-TCNA Nº5-14, celebrada el 6 de mayo de 
2014, se APROBÓ mantener la decisión adoptada por este órgano de 
gobierno. 
 

8. Se APROBÓ la Resolución Nº45-14SGP,   relacionada a la sanción puesta 
a la profesora Marianela Castillo. 

 
RESOLUCIÓN No.45-14 

El Consejo de Facultades de Tecnología, 
 Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, 

en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que en nota No.-FAEC-0230-14, Ref:102, de 21 de febrero de 2014, por 

recomendación de la Dirección General de Asesoría Jurídica, se remitió el proceso 

disciplinario de la profesora MARIANELA E. CASTILLO V., con cédula de 

identidad personal No.8-230-2426, código C019, CPA: 202., docente de la 

Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, al Consejo de Facultades 

de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, motivada 

por el Informe de Auditoría Especial No.DAI-117-2013,  relacionado a 

irregularidades en el pago de salarios a la profesora CASTILLO,  Especial II, T.P., 

como del vencimiento de la Licencia sin Sueldo, durante el primer semestre del 

2013; 

 
Que la Investigación fue iniciada, adelantada y concluida por la Comisión de 

Disciplina, del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas 

y Ciencias Administrativas, garantizando el debido proceso. 
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Que en nota fechada 28 de abril de 2014, la profesora MARIANELA CASTILLO 

presentó renuncia a su posición como Profesora Parcial, de la Facultad de 

Administración de Empresas y Contabilidad, a partir de la fecha; 

 
Que el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 

Ciencias Administrativas, deliberó sobre el informe de la Comisión de Disciplina y 

determinó sancionar a la profesora MARIANELA CASTILLO, con tres (3) años de 

suspensión, por incurrir en faltas graves de probidad u honradez en el desempeño 

de sus funciones, según el LITERAL B, numeral 1 del Artículo 153 del capítulo V 

del Estatuto Universitario anterior; 

 
Que por tanto se, 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Sancionar a la profesora MARIANELA E. CASTILLO V., con cédula 

de identidad personal No.8-230-2426, con tres (3) años de suspensión, a partir del 

Primer Semestre 2014, por incurrir en faltas graves de probidad u honradez en el 

desempeño de sus funciones. 

 
SEGUNDO: Remitir copia de esta Resolución a la Facultad de Administración de 

Empresas y Contabilidad, a la Dirección de Recursos Humanos y a la Secretaria 

General, para que conste en su expediente, como antecedente disciplinario. 

 
FUNDAMENTO DE DERECHO: LITERAL B, numeral 1 del Artículo 153 del Capítulo 

V del Régimen Académico del Estatuto Universitario anterior, Artículo 336 del  Estatuto 

Universitario vigente; Ley 24 del 14 de julio de 2005. 

 
9. Se APROBARON las Actas de las reuniones Nº1-14 y 6-14  celebradas el 14 

de enero y el 10 de junio de 2014, respectivamente. 
 

ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

10. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del profesor Noriel Manrique Correa 
González, con cédula de identidad personal Nº4-279-546, de Especial I a 
Especial III, en el Departamento de Física, Área de Física, en la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología.   
 

11. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del profesor Cristóbal Gómez 
Sevillano, con cédula de identidad personal Nº8-176-428, de Profesor Titular I 
a Titular II, en el Departamento de Técnica, Área de Desarrollo de Proyectos 
por Computadora, en la Facultad de Arquitectura. 

 
12. Se APROBÓ el reintegro de la profesora Mariela Jiménez Peralta, con 

cédula de identidad personal Nº8-202-1084, a su condición de Tiempo 
Completo, a partir del Segundo Semestre 2014, en el Departamento de 
Desarrollo de la Empresas, Escuela de Administración de Empresas, de la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. 
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13. Se APROBÓ el Informe I.C.A. Nº2014-178 que recomienda la NO 

APROBACIÓN de la solicitud de Nombramiento por Resolución del profesor 
Egberto Eduardo Pérez, con cédula de identidad personal Nº8-224-2532, 
como Profesor Especial I, en Departamento de Física, Área de Geotecnología 
de la Facultad de Ingeniería.   

 
14. Se APROBÓ el ajuste del Plan de Estudio de la Licenciatura en Contabilidad y 

Auditoría – jornada nocturna – consistente en transferir la asignatura: 
 
Abre.  Núm. Asignatura Cr- 

Mat. 
HT HP Total Cr Prerrequisito

NCAP 0016 Presupuesto 22487 1 2 3 2  
 
Del quinto Semestre al cuarto Semestre. 
 

15. Se APROBÓ la Resolución Nº43-14SGP que resuelve el Recurso de 
Reconsideración en Apelación y Subsidio presentado por el Profesor 
Ricardo Abdiel Rivera Jaramillo del Departamento de Ciencias Ambientales, 
Área de Biología Ambiental, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología. 

 
RESOLUCIÓN N043-14SGP 

 
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 de 28 de noviembre de 2013, el profesor Ricardo Rivera 
Jaramillo, con cédula de identidad personal N°8-209-5152, profesor del 
Departamento de Ciencias Ambientales, Área Biología Ambiental, de la Facultad 
de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, en el Campus, interpuso Recurso de 
Reconsideración, en contra del informe N° DCF-2013-359 de la Comisión 
Académica aprobado por el Consejo de Facultades en su reunión CF-TCNA        
N° 10-13; 
 
Que en la sustentación de su Recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
 
Quien suscribe RICARDO ABDIEL RIVERA JARAMILLO, panameño, mayor de 
edad, con CIP No. 8-209-515, docente en el Departamento de Ciencias 
Ambientales, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Código 
de Profesor 9879, domicilio en Bethania, PH. Plaza Dorada 4D, Distrito de 
Panamá, Provincia de Panamá, teléfonos: 279-0934 o 6672-1763, acudo ante 
usted, basado en el Artículo 197, del Estatuto de la Universidad de Panamá, con la 
finalidad de presentar un RECURSO DE RECONSIDERACIÓN EN APELACIÓN 
Y SUBSIDIO, sobre el Proceso de Evaluación realizado por la Comisión del 
Concurso de Cátedra en el Área de Biología Ambiental, Departamento de Ciencias 
Ambientales, de la Universidad de Panamá, en el que participo en mi condición de 
profesor que reúne los requisitos de acuerdo a los establecido en la Ley y el 
Estatuto Universitario. El recurso se hace extensivo también a los ajustes 
realizados  por la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del 
Consejo de Centros Regionales, que se plasman en el Informe No. DCF-2013-
359. 
 
A.  FUNDAMENTOS DE NUESTRAS CONSIDERACIONES: 
1. Que el día Primero de febrero del 2013, presente al Secretario Administrativo 

de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, la solicitud formal 
de RECONSIDERACIÓN DE DIECIOCHO (18) EJECUTORIAS, distribuidas 
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en las siguientes secciones: PERFECCIONAMIENTO ACADÉMICO (6), 
CONFERENCIAS (2), APUNTES (3) Y PUBLICACIONES (7), que fueron 
evaluadas inicialmente en el Área Afín de Ecología Aplicada, sin embargo, 
correspondían, por su contenido académico, al área de Biología Ambiental, tal 
cual fue reconocido y aprobado en la Junta Departamental de Ciencias 
Ambientales (Ver Anexo Solicitud de Revaluación de las Ejecutorias,     
pág. 5). A continuación presentamos las ejecutorias por sección: 

 
PERFECCIONAMIENTO ACADÉMICO 
 

No. Ejecutorias 
Registro 

No. 

Comisión 
Evaluador

a 

Puntos 
Solicitado

s 

1. 
Curso Regional sobre Estadística y 
Análisis de Datos. 

091-12 2 4 

2. 
Seminario Taller Cambio Climático 
Global y su incidencia en Panamá 

094-12 1 2 

3. 
Seminario Taller Auditoria 
Ambientales 

095-12 1 2 

4. 
Executive Programme on Watershed 
Conservation 

096-12 2 4 

5. 
Valorización Económica de 
Recursos Naturales y Diseño de 
cuentas Ambientales 

097-12 1 2 

6. 
Marco Lógico para la Formación de 
Proyectos de Desarrollo 

116-12 4  

 
CONFERENCIA 
 
No 

Ejecutorias 
Registro 

No. 
Comisión 
Evaluador

a 

Puntos 
Solicitado

s 
1. Manejo de Recursos Naturales, 

Pobreza Rural y Desarrollo 
Sostenible 

111-12 1.5 3 

2. Parques Nacionales y Tenencia de 
la Tierra 

108-12 1.5 3 

 
APUNTES 
 

No. Ejecutorias 
Registro 

No. 

Comisión 
Evaluador

a 

Puntos 
Solicitado

s 
1. Cambio Climático 3 0 3 

2. 
La Contaminación de la Bahía de 
Panamá. 

099-12 0 3 

3. Agua y Contaminación del Agua 103-12 1.5 3 
 
PUBLICACIONES 
 

No. Ejecutorias 
Registro 

No. 

Comisión 
Evaluador

a 

Puntos 
Solicitado

s 
1. Un Compromiso con la 

Conservación de la Riqueza 
117-12 0.25 0.50 

2. Desarrollo Sostenible: Génesis y 
Evolución (Ia  Parte) 

118-12 0.25 0.50 

3. Desarrollo Sostenible: Génesis y 119-12 0.25 0.50 
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Evolución (2a  Parte) 
4. Sin agua no hay futuro 120-12 0.25 0.50 
5. Conocimientos Autóctonos y 

Desarrollo Local 
121-12 0.25 0.50 

6. Coiba y el Corredor Marino de 
Conservación y Desarrollo 
Sostenible 

122-12 0.25 0.50 

7. Las inundaciones: la ira de la 
Naturaleza 

124-12 0.25 0.50 

 
2. Que dicho Recurso fue avalado favorablemente por la Comisión de Evaluación 

de Ejecutorias al destacar en el Formulario de Evaluación de Ejecutorias 
(numeral 16), al expresar lo siguiente: “ES VÁLIDO TAMBIÉN PARA 
BIOLOGÍA AMBIENTAL (*). Las firmas del Presidente y los miembros de la 
Comisión aparecen al final de la página, con el cual ratifican nuestra solicitud.  
Cabe destacar que este formato de respuesta se repitió exactamente en cada 
una de las 18 solicitudes presentadas (ver Anexos de Copias de las 
ejecutorias). 

3. Que en seguimiento al procedimiento establecido, al presentar las 18 
Evaluaciones rubricadas por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias ante el 
personal de las Secretaria General de la Universidad de Panamá, las mismas 
no fueron aceptadas por dicha instancia, alegando que habían sido elaboradas 
sobre COPIAS de concursos anteriores, lo cual contravenía los procedimientos 
administrativos, pues lo que procedía, inequívocamente, era ELABORAR UNA 
NUEVA CERTIFICACIÓN, INICIANDO EL CAMBIO DE ÁREA DE ECOLOGÍA 
APLICADA A BIOLOGÍA AMBIENTAL. 

4. Ante la situación planteada anteriormente, y en aras de corregir parcialmente el 
daño ocasionado, el personal de la Secretaria  General me solicita las 
certificaciones originales de haber vivido experiencias similares con esta 
Comisión, las llevaba conmigo.  Por tal razón, tuve que entregar las copias del 
concurso del 2012, cada una respaldadas por su correspondiente certificación 
original. Sin embargo, dichas copias en lugar de evaluarse en el Área de 
Concurso o Especialidad, como se recomendaba en la copia impugnada, 
debían evaluarse en el Área Afín, lo que se traducía en la pérdida del 50% de 
la puntuación en las 18 ejecutorias presentadas, que representaban cerca de 
26 PUNTOS en la evaluación total. Hay que recordar que, por segunda vez, 
debemos acudir a la presentación de recursos legales para subsanar 
decisiones de la Comisión de Evaluación de Ejecutorias, que violan las normas 
y procedimientos contenidos en la Ley y el Estatuto Universitario. En efecto, en 
marzo de este año el Consejo Académico acogió favorablemente un Recurso 
de Apelación presentado por este servidor, en la cual se nos rehabilitaban 21 
ejecutorías que, sin fundamento alguno, no habían sido evaluadas por esta 
Comisión: ES DECIR, EN TOTAL, HAN INTENTADO CONCULCARME 39 
EJECUTORIAS, QUE REPRESENTAN CERCA DE 70 PUNTOS. 

5. La Comisión de Ejecutorias y la Comisión de Concurso la componen 
prácticamente los mismos miembros, salvo el estudiante y el representante del 
rector.  Sin embargo, frente a situaciones similares emplean interpretaciones 
disímiles. Es el caso de la participante Profesora Cruz de De Souza, quien 
presentó una (1) ejecutoria (No. 351-13) con puntuación, pero sin área de 
especialidad definida. Pese a ello, la Comisión de Concurso estimó que 
pertenecía al área de Ecología Aplicada, por lo que procedió a otorgarle dos (2) 
puntos. Un caso exactamente igual se presentó conmigo, es decir, dos (2) 
ejecutorias: “Cambio Climático” (No. 098-12) y “Contaminación del Agua” 
(098-12 y 099-12), presentaban una ponderación de tres (3) puntos, pero no 
tenía área asignada. La Comisión de Concurso, a diferencia de la decisión 
adoptada respecto a la Profesora Cruz de De Souza, optó por mantener las 
ejecutorias sin evaluación. 
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La Comisión Académica, ante este hecho optó por ubicarles en el Área 
Cultural, asignándole a cada una 0.75 puntos, ponderación que, a mi juicio, no 
se ciñe a las normas consagradas en el Estatuto Universitario en materia de 
evaluación. 

Ejecutorias Numeración
Comisión 

de 
Concurso 

Comisión 
Académica 

Puntos 
Solicitados 

Cambio Climático 098-12 0 0.75 3 
Contaminación del 
Agua 

099-12 0 0.75 3 

 
El Estatuto Universitario define el Área Cultural como “Conjunto de 
conocimientos científicos, humanísticos o artísticos, de un área de 
conocimiento muy distante al área de especialidad o área afín al área en 
donde está ubicado un profesor, que le permite desarrollar y ampliar su 
formación integral”.  Resulta claro que ubicar ambas ejecutorias en el Área 
Cultural es una decisión que no se ajusta a la letra y el espíritu del Estatuto 
Universitario, pues sus contenidos se relacionan, sin duda, con el área del 
concurso.  Es más, en el actual concurso hemos presentado otras ejecutorías 
sobre Cambio Climático y Contaminación que han sido evaluadas en el Área 
de Especialidad.  Es el caso de la ejecutoria No. 143-12 “Vulnerabilidad de 
los Recursos Bióticos frente al Cambio Climático en el Río Cacao”, 
investigación a la que se asignó en el área de especialidad con una 
ponderación de seis (6) puntos y la ejecutoria No. 138-12 “Contaminación del 
Aire”, un Apunte que se ubicó igualmente en el Área de Especialidad, con una 
ponderación de seis (6) puntos. 
POR LO EXPUESTO SOLICITAMOS RECTIFICAR DICHAS DECISIONES Y 
RECONCER AMBAS EJECUTORIAS COMO INHERENTES AL ÁREA DE 
ESPECIALIDAD 
 

B. EVALUACIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE LOS CONSEJOS DE 
FACULTADES Y DEL CONSEJO DE CENTROS REGIONALES 
1. La Comisión Académica, en la sección 25 de Perfeccionamiento Académico, la 

Certificación No. 106-12 “Diplomado en Cambio Climático y Protocolo de 
Kyoto”, fue evaluada con 8 puntos, en lugar de los 10 puntos, que se le 
habían asignado originalmente, sobre la base de que dicha ejecutoría se 
realizó en el lapso de tres meses. Sin embargo, el Diploma adjudicado por 
la Universidad Nacional del Centro de Perú, establece que el diplomado 
corresponde a 400 horas y que se realizó” desde el 27 de abril de 2010 al 
30 de octubre de 2010”, es decir, el diplomado se realizó en un período de 
tiempo de 6 meses. 
 

Ejecutorias Numeración
Comisión 

de 
Ejecutoria 

Comisión 
Académic

a 

Recurso 
Apelación 

Diplomado Cambio 
Climático y Protocolo 
de Kioto 

106-12 10 puntos 8 puntos 10 puntos 

 
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SOLICITAMOS SE RESTABLEZCA 
LA PUNTUACIÓN ORIGINAL DEL 10 PUNTOS. 
SOLICITUD: Por lo anteriormente expuesto solicitamos, en primer lugar, 
REVALUAR las ejecutorias que poseen los siguientes Registros: 091-12; 094-12; 
095-12; 096-12; 097-12; 116-12; (Perfeccionamiento Académico); 111-12; 108-
12; (Conferencias); 098-12; 099-12; 103-12; (Apuntes); y, 117-12; 118-12; 119-
12; 120-12; 121-12; 122-12; 124-12 (Publicaciones), dentro del área de 
BIOLOGÍA AMBIENTAL, puesto que la COMISIÓN DE EJECUTORIAS, entidad a 
la que se le presentó oportunamente al prenombrado RECURSOS DE 
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RECONSIDERACIÓN tuvo la obligación de emitir una CERTIFICACIÓN VÁLIDA 
que cumpliera con los requisitos que el Ordenamiento Jurídico exige para tales 
formalidades, sin embargo y en su defecto utilizo como CERTIFICACIÓN LAS 
FOTOCOPIAS DE LAS Evaluaciones 111-12; 108-12 (Conferencia); 098-12; 099-
12; 103-12 (Apuntes); y, 117-12-; 118-12; 119-12; 120-12; 121-12; 122-12; 124-12 
(Publicaciones), e hizo una anotación en el PUNTO DE OBSERVACIONES en la 
que ciertamente expone: “ES VÁLIDO TAMBIÉN PARA BIOLOGÍA AMBIENTAL 
(*)” pero en franco desconocimiento de las formalidades elementales con las que 
deben cumplir las Certificaciones otorgadas por las COMISIONES DE 
EVALUACIONES DE EJECUTORIAS en la Universidad de Panamá. Las 
sumatoria de las ejecutorias suman un total aproximado de 26 puntos. 
 
Adicionalmente, solicitamos una explicación sobre la SUMATORIA TOTAL de las 
certificaciones realizadas por la Comisión Académica, teniendo en cuenta que 
sumatoria de la Comisión de Concursos plasmada en el Formulario para Uso de 
los Participantes arroja una puntuación Total de 288.5. Sin embargo, la Comisión 
de Concurso, en nota No. FCNET-CIENCIAS AMB-047-13, dirigida al Decano de 
la FCNET, Dr. Carlos Ramos, con fecha de 15 de julio de 2013, nos asignan 
303.50 puntos. Hay que destacar que ambos documentos poseen la firma de 
los 5 miembros de la Comisión y tienen la misma fecha. 
 
C.   REVISIÓN DE EJECUTORIAS DEL PROFESOR ENRIQUE MEDIANERO 
Es claro que la mayor parte de las ejecutorias del Prof. Enrique Medianero se 
sitúan en la sección de Publicaciones, donde obtuvo 182 puntos en las Áreas de 
Especialidad y el Área Afín. Si a esas ejecutorias, les sumamos los 145 puntos 
obtenidos en Títulos y estudios, arrojaría un total de 327 puntos, que representa 
casi el 90% de la puntuación total obtenida. La calidad de sus ejecutorias no está 
en duda, mucho menos su probada capacidad académica, civismo y calidad 
humana. 
 
Lo que nos llama la atención es que su producción intelectual y académica se 
centra, en gran medida, en la entomología. Un breve análisis de sus publicaciones 
avala esta apreciación. Muchas de sus publicaciones se hacen en revistas 
entomológicas y sus artículos son clasificados en esa área del conocimiento.  No 
es de extrañar que, basado en su abundante trayectoria en esta rama, el Profesor 
haya optado participar, paralelo al concurso de cátedra en Biología Ambiental, en 
el concurso de Zoología de Invertebrados, en el cual, dicho sea de paso, 
participaron reconocidos entomólogos de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología. En dicho concurso obtuvo aproximadamente 500 puntos, al 
cual, si le adicionamos los 365 del concurso de Biología representa un total de 865 
puntos. 
 
Por lo anteriormente expuesto solicitamos a la Comisión del Consejo de 
Facultades comparar las publicaciones presentadas por el Profesor Enrique 
Medianero en el Concurso de Zoología de Invertebrados, con las publicaciones 
presentadas en el Concurso de Biología Ambiental, ya sean las ubicadas en el 
Área de Concurso, o las ubicadas en el Área Afín. Esto Permitiría dotar de mayor 
transparencia los resultados del concurso, tomado en cuenta que ha sido una 
práctica común en la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del concurso incurrir 
en dichas impresiones, en función de quien es el evaluado, siendo nuestro caso 
un ejemplo paradigmático, donde se nos han conculcado 39 ejecutorias, que 
representan aproximadamente 70 puntos. La comparación de las publicaciones 
presentadas en ambos concursos, nos daría luces respecto a la posibilidad de 
identificar ejecutorias comunes que hayan sido presentadas por el participante en 
ambos concursos, anticipando cuáles podrían ser ubicadas en el Área del 
Concurso y cuáles en el Área Afín, sin embargo, al momento de ser ubicadas por 
la Comisión de Ejecutorias, es probable que algunas terminen siendo ubicadas en 
áreas distintas a las previstas por el participante, quien, en caso de presentarse 
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tales situaciones, no tendría responsabilidad alguna, recayendo dicho yerro en el 
Comisión respectiva. 
 
Reiteramos, no estamos cuestionando los aportes académicos del Profesor 
Medianero. Lo central es salvaguardar que las evaluaciones realizadas por la 
Comisión de Ejecutorias se enmarcan dentro de lo establecido en las normas que 
regulan los Concursos de Cátedra. 
 
SOLICITAMOS COMPARAR LAS PUBLICACIONES PRESENTADAS POR EL 
PROF. MEDIANERO EN EL CONCURSO DE ZOOLOGÍA DE INVERTEBRADOS 
CON LAS PUBLICACIONES PRESENTADAS EN EL CONCURSO DE 
BIOLOGÍA AMBIENTAL. 
 
Escrito de Oposición al Recurso de Reconsideración presentado por el 
Profesor Ricardo Rivera, por parte del Profesor Enrique Medianero. 
PRIMERO. En su argumentación sobre mi participación en dos concursos para 
posición de Profesor Regular en dos departamentos de la escuela de Biología de 
la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, el Profesor Rivera 
Jaramillo señala “No es de extrañar que, basado en su abundante trayectoria en 
esta rama, el Profesor haya optado  por participar, paralelo al concurso de cátedra 
en Biología Ambiental, en el concurso de Zoología de Invertebrados….” (El 
subrayado es del que suscribe).  
 
Lamentablemente el profesor Rivera Jaramillo considera que es optativo participar 
en un concurso para Profesor Regular dentro de la Universidad de Panamá y el 
Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concurso Formales son claros 
y establecen que uno de los requisitos para participar en un concurso para 
Profesor Regular es “Poseer un título de Maestría o Doctorado o sus equivalentes 
en la especialidad o área de conocimiento del concurso”.  Por lo que participar en 
un concurso para Profesor Regular no es optativo, como sugiere el Profesor 
Rivera Jaramillo, hay que cumplir con requisitos.  En mi caso particular mi título de 
Maestría (expedido por la Universidad de Panamá) me permite participar en el 
concurso del área de Zoología de Invertebrados y el Doctorado (expedido por  la 
Universidad Autónoma de Madrid, España) me permite participar en el concurso 
del área de Biología Ambiental.  Ambos títulos han sido evaluados por las 
Comisiones de Evaluación de Títulos de los departamentos respectivos de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología y certificados como 
pertenecientes a esas áreas de conocimientos (copia de las certificaciones de 
estos títulos, N° RD-12/20598 Y RD-13/23525, pueden ser encontradas en mi 
expediente de concurso). 
 
Adicionalmente debo señalar que en el concurso de Biología Ambiental mi título de 
maestría fue colocado en la columna de área Afín.  Y en el concurso de Zoología 
de Invertebrados mi título de doctorado fue colocado en el Área Afín.  Por lo que 
en todo momento las Comisiones de Concurso de los dos departamentos, así 
como la Comisión Académica del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales y Ciencias Administrativas actuaron apegados a lo que se establece en 
el Estatuto de la Universidad de Panamá y en el Manual de Procedimientos para 
las Comisiones de Concurso Formales. 
SEGUNDO.  El Profesor Rivera Jaramillo señala en su argumentación “Muchas de 
sus publicaciones se hacen en revistas entomológicas y sus artículos son 
clasificados en esa área del conocimiento”. 
 
No es de extrañar que alguien con poca experiencia publicando en revista 
científicas, sobre todo en revistas internacionales indexadas, haga ese tipo de 
análisis a priori, de mis publicaciones.  Una rápida búsqueda en las bases de 
datos que indexan revistas internacionales como Web of Science (Thomson 
Reuters) o Scopus (Elservier), indica que una parte de mis artículos están 
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publicados en revistas clasificadas como de Biodiversidad, Conservación y 
Ecología.  Mis artículos publicados en estas revistan se enmarcan dentro del área 
de la Biología Ambiental, tal y como lo ha reconocido la Comisión de Evaluación 
de Ejecutorias del departamento de Ciencias Ambientales, al expedirme una 
certificación de cada una de estas ejecutorias.  Además, debo señalar que 
Estomatología no es Área de Conocimiento de ninguno de los departamentos de 
la escuela de Biología de la Facultad de Ciencias, Exactas y Tecnología.  Por lo 
que el argumento del Profesor Rivera Jaramillo es una imprecisión o su 
apreciación personal. 
 
TERCERO.  El Profesor Rivera Jaramillo en su recurso indica, refiriéndose a mi 
puntuación en el concurso de Zoología de Invertebrados y luego en el Biología 
Ambiental “En dicho concurso obtuvo aproximadamente 500 puntos, al cual, si le 
adicionamos los 365 del concurso de Bilogía representa un total de 865 puntos”.  
El Profesor Rivera Jaramillo, no fundamenta basado en que él suma las 
puntuaciones de los dos concursos, como si estas puntuaciones fueran 
excluyentes entre ellas.  Cuando es sabido, tomando solo como ejemplo la 
sección de Títulos y Otros Estudios, del Formulario para Uso de los Participantes 
en los Concursos Formales, que cuando se participa en dos concursos las 
certificaciones que se presentan de los títulos son las mismas, pero que estas se 
ponderarán dependiendo del área de conocimiento o especialidad del concurso.  
Po lo que sumar los totales de los concursos es una interpretación errada del 
Profesor Rivera Jaramillo. 
 
CUARTO.  El Profesor Rivera Jaramillo en su recurso solicita comparar las 
publicaciones presentadas por mi persona en los dos concursos y establece que 
“La comparación de las publicaciones presentadas en ambos concursos, nos dará 
luces respecto a la posibilidad de identificar ejecutorias comunes que hayan sido 
presentadas por el participante en ambos concursos” y establece en líneas 
anteriores a lo ya citado, “Esto permitirá dotar de mayor trasparencia los 
resultados del concurso…”. 
 
El Profesor Rivera Jaramillo no sustenta en ninguna base legal su solicitud. Y 
utiliza la desafortunada frase “dotar de mayor trasparencia los resultados del 
concurso”, como si hasta el momento, por no ser a él, a quien se le asigna la 
posición de concurso, el mismo no ha sido transparente, o los que hemos 
participado no hemos sido honestos en nuestro actuar. 
 
Debo indicar que esta es la segunda ocasión en la que participo en un concurso 
para una posición para Profesor Regular en el área de Biología Ambiental (la 
primera vez fue en 2012), por lo que mucho antes de la fecha de cierre del 
concurso de este año ya había sometido todas mis ejecutorias, (incluyendo los 34 
artículos publicados en revistas indexadas) a la Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias del Departamento de Ciencias y aquellas que fueron consideradas 
como del área de Bilogía Ambiental se les expidió la certificación tal y como se 
establece en el Estatuto de la Universidad de Panamá y en el Manual de 
Procedimientos para Evaluación de Ejecutorias. 
 
Durante el concurso aquellas ejecutorias que no eran del Área de Conocimiento o 
Especialidad fueron colocadas por la Comisión de Concurso en la columna de 
Área Afín o Área Cultural, tal y como lo establece el Estatuto de la Universidad de 
Panamá y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos 
Formales. 
 
Debo destacar que las Áreas Afín de los concursos están establecidas en el Aviso 
de Concurso par Posiciones de Profesores Regulares, publicado en una Edición 
Especial del Seminario La U, el miércoles 6 de febrero de 2013.  En dicha 
publicación se establece claramente que el área Afín para el concurso de Biología 
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Ambiental son “Todas las áreas del departamento de Ciencias Ambientales y de 
los departamentos de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología”.  Esto incluye el área de Zoología de Invertebrados del departamento 
de Zoología.  Por lo que no existe ninguna violación a la Ley, al Estatuto o los 
Reglamentos al utilizar ejecutorias evaluadas en otras áreas de los otros 
departamentos de la escuela de Biología, ya que las mismas deberían ser 
ubicadas en el Área Afín, como en efecto la Comisión de Concurso lo hizo. 
 
SOLICITUD:  
Por lo anterior expuesto rechazo las insinuaciones sobre la transparencia de mi 
actuar, en el concurso para una posición de Profesor Regular en el Área de 
Biología Ambiental del departamento de Ciencias Ambientales, plasmadas por el 
Profesor Rivera Jaramillo en su recurso de reconsideración y solicito de mantenga 
la decisión del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales y 
Ciencias Administrativas en lo referente al Informe N° DCF-2013-359.   
 
PRUEBAS: Las que constan en mi expediente de concurso.    
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: 

1. Capítulo V, Estatuto de la Universidad de Panamá- 
2. Manual de Procedimientos para Evaluación de Ejecutorias. Vicerrectoría 

Académica. Universidad de Panamá. 
3. Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales.   

Vicerrectoría Académica. Universidad de Panamá. 
4. Aviso de Concurso para Posiciones de Profesores Regulares. Semanario 

La U. Edición Especial, 6 de febrero de 2013. Secretaría General. 
Universidad de Panamá. Aprobado en Consejo Académico, Reunión N°60-
12 de 19 de diciembre de 2012 

 
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: 
 

A. Que en el artículo 193 del Estatuto de la Universidad de Panamá se señala que 
en el periodo señalado en el aviso de concurso, los interesados presentarán, 
ante la Secretaría General, las certificaciones de las evaluaciones de los 
títulos, otros estudio y ejecutorias…, y el profesor Rivera lleva para presentar, 
ante la Secretaria General, como certificaciones originales de la evaluación de 
sus ejecutorias, copias presentadas en concursos anteriores, que había sido 
evaluadas en el área de Ecología Aplicada y en donde la Comisión Evaluadora 
de Ejecutorias adiciona en observaciones “Es válido también para Biología 
Ambiental”.  Estas copias están firmada al pie de la página por la Comisión 
Evaluadora de Ejecutoria y la certificación de la Secretaría Administrativa de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología está fechada febrero de 
2012.   
 
El personal de la Secretaría General solicita las certificaciones originales de las 
copias presentadas, al no tenerlas, ya que la Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias había escrito sobre copias, el Profesor Rivera entrega copias de las 
certificaciones de evaluación de las ejecutorias presentadas en el concurso de 
2012, alguna de las cuales estaban evaluadas en el área de Ecología Aplicada 
y otras en Biología Ambiental. 
 
Que el Profesor Julio Méndez Lombardo, Presidente de la Comisión 
Evaluadora de Ejecutorias en nota fechada 27 de mayo de 2014, señala que: 
“Se nos mostró un grupo de copias de 14 ejecutorias, distinguidas con los 
números de informe de evaluación siguientes: 091-12, 094-12, 095-12, 096-12, 
097-12, 116-12, 117-12, 118-12, 119-12, 111-12, 120-12, 120-12 (repetida), 
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121-12, 122-12, 122-12(repetida), 124-12.  Las citadas copias de ejecutorias 
llevan el sello de la Secretaría Administrativa de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, llevan también el nombre y la firma del 
licenciado Ahmed Oliveros y las fechas de expedición de cada una; dichas 
fechas fluctúan entre 16 de febrero de 2012 y 24 de febrero de 2012.  
Aparecen también, por la Comisión Evaluadora de Ejecutorias del 
Departamento de Ciencias Ambientales, las firmas de por lo menos 2 de los 
comisionados.  En la copia de ejecutoria con informe de evaluación 091-12, 
está ausente la firma del comisionado presidente porque, en este caso el 
comisionado presidente no estuvo de acuerdo con los otros dos comisionados.  
En las copias de ejecutorias 116-12, 117-12, 118-12, 119-12, 111-12, 120-12, 
120-12 (repetida), 121-12, 122-12, 122-12(repetida) y 124-12, no aparece la 
firma del comisionado Aníbal Taymes, porque no estuvo presente.  En dichas 
copias de ejecutorias en la porción inferior derecha de los documentos, 
aparece un asterisco (*), seguido de dos o tres firmas con fecha del 7 de marzo 
de 2013.  Estas firmas fueron hechas en esa fecha.  Señor Vicerrector, yo Julio 
Méndez Lombardo reconozco que, la firma que aparece al lado izquierdo del 
asterisco fue hecha por mí y la hice en esa fecha, 7/III/2013.  En el párrafo 16 
de las copias de ejecutorias, Observaciones: aparece la oración “es válido 
también para Biología Ambiental (*).  Esta oración no fue hecha por mi 
persona, fue escrita por el comisionado miembro Aníbal Taymes, a la sazón 
Director del Departamento de Ciencias Ambientales.  El Profesor Ricardo 
Rivera solicitó, el 28 de enero de 2013, Recurso de Reconsideración a las 
ejecutorias arriba mencionadas, por intermedio de la Secretaría Administrativa 
de la Facultad, quien envió el Recurso mediante Nota FC-SA-10-13, fechada 
del 4 de febrero de 2013.  Los registros de la Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias del Departamento de Ciencias Ambientales indican que se recibió 
el Recurso el 2 de marzo de 2013, haciéndose las anotaciones arriba 
mencionadas, el 7 de marzo de 2013.  En la petición de reconsideración hecha 
por el profesor, se solicitaba que las ejecutorias, se solicitaba que las 
ejecutorias que habían sido evaluadas en el área ECOLOGÍA APLICADA se 
cambiasen al área BIOLOGÍA AMBIENTAL.  Respetado Señor Vicerrector, 
reconozco que se trata de un error administrativo pues el Manual para la 
Evaluación de Ejecutorias vigente, establece cinco días para que los 
recurrentes presenten el Recurso de Reconsideración.  Debido al número de 
ejecutorias siendo evaluadas; títulos y otros estudios siendo evaluados y 
múltiples tareas administrativas pendientes, la Comisión no se percató del error 
cometido al aceptar el Recurso, que debió haber sido rechazado por 
extemporáneo.  Solicito, personalmente disculpas por esta falta y asumo (en lo 
que a mi persona corresponde) la responsabilidad de esta falta.” 
 
Que en consulta a la Dirección General de Asesoría Jurídica, el Dr. Luis A. 
Palacios Aparicio, Director General, responde lo siguiente: “A la Secretaría 
General, como unidad receptora de documentos, la corresponde verificar si 
éstos son presentados en tiempo oportuno y solo en caso contrario deberán 
rechazarse.  En ese sentido, a la Secretaría General está vedada valorar la 
validez de los documentos entregados en tiempo oportuno, y que esa facultad 
es propia de la Comisión de Concurso y de las otras instancias que conocen y 
deciden sobre la asignación de puntos a los documentos.  En cuanto a los 
mismos documentos no aceptados por la Secretaría General, tenemos que 
contienen decisiones de la Comisión Evaluadora de Ejecutorias, las cuales 
constituyen actos administrativos que conocen derechos subjetivos y se 
presumen que son legales, salvo que los propios comisionados expresen que 
no son sus firmas.  Además, es de resaltar que la informalidad en que actuaron 
los comisionados, cuando a mano estamparon sus firmas y establecieron que 
las ejecutorias también son válidas para el área de concurso es decir, Biología 
Ambiental, recae en la responsabilidad exclusiva de ellos, que no debe afectar 
al concursante.  Tomando en cuenta lo antes expuesto, en el caso que ocupa 
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nuestra atención, a nuestro juicio es viable, legalmente, que al momento de 
resolver Recurso de Reconsideración, sean valorados los documentos del 
concursante que no fueron aceptados por la Secretaría General. 
 

B. En el Artículo 193 del Estatuto de la Universidad de Panamá señala que: “En el 
periodo señalado en el aviso de concurso, los interesados presentarán ante la 
Secretaría General, las certificaciones de las evaluaciones de los títulos, otros 
estudios y ejecutorias…”  Que las ejecutorias numeradas: 091-12; 094-12; 095-
12; 096-12; 097-12; 116-12; 108-12; 111-12; 103-12 ; 117-12; 118-12; 119-12; 
120-12; 121-12; 122-12 y 124-12, fueron evaluadas por la Comisión 
Evaluadora de Ejecutorias en el área de conocimiento o especialidad de 
Ecología Aplicada, área que fue establecida como área afín al área de Biología 
Ambiental en la Estructura Académica de la Facultad y en el Aviso de 
Concurso, por lo que la Comisión de Concurso la ubicó en la columna de afín, 
en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 194 del Estatuto de la 
Universidad de Panamá, que establece que la Comisión de Concurso ubica las 
ejecutorias en el Área de Concurso, Área Afín y Área Cultural, según las 
certificaciones de evaluación de las mismas, por lo que no le corresponde el 
determinar el área de conocimiento o especialidad de una ejecutoria, ya que 
son las Comisiones Evaluadoras de Ejecutorias la que determinan el área de 
especialidad de una ejecutoria cuando se solicita su evaluación.  
   
Por lo establecido en los Artículos 193 y 194 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá, es importante señalar que la Comisión Concurso Formales y la 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias, tienen cada una su función específica e 
independiente una de la otra.  La Comisión de Concurso ubica las 
certificaciones en las diferentes columnas, según el área de la Estructura 
Académica de la Facultad, en que fue evaluada la ejecutoria por la Comisión 
Evaluadora de Ejecutorias y no es función de la Comisión de Concurso el 
determinar el área de especialidad de un título, otros estudios o ejecutoria. 
 
Las ejecutorias numeradas: 098-12 y 099-12 fueron evaluadas por la Comisión 
Evaluadora de Ejecutorias, pero no determinaron en área de conocimiento o 
especialidad de las mismas.  La Comisión de Concurso no pudo ubicar las 
ejecutorias en el Área de Concurso, Área Afín y Área Cultural, al no presentar 
el área de conocimiento en las certificaciones de evaluación de las mismas y 
no es función de la Comisión de Concurso el determinar el área de 
especialidad.  La Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del 
Consejo de Centros Regionales, determinó para no dejar sin ponderación una 
ejecutoria, ubicarla en el área cultural.  En el caso de la profesora Cruz de De 
Souza, la Comisión de Concurso ubicó en el área afín con dos (2) puntos la 
ejecutoria N° 351-13, a pesar de no presentar el área de conocimiento en la 
certificación de evaluación de la misma, pero la Comisión Académica de los 
Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales la ubicó en el 
área cultural, igual que las ejecutorias 098-12 y 099-12, del profesor Rivera.  
No hay variación en la puntuación. 
 
En el Artículo 231 del Estatuto de la Universidad de Panamá aparece el 
Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias, donde se 
establece la puntuación que la Comisión Evaluadora de Ejecutoria debe 
asignar a la ejecutoria a evaluar, según lo establecido en el Artículo 189 del 
Estatuto de la Universidad de Panamá.  En este cuadro no se refleja la 
asignación de diez (10) puntos en Perfeccionamiento Académico.  Por esta 
razón la Comisión de Asuntos Académicos ubicó la ejecutoria N° 106-12, con 
ocho (8) puntos, que es lo que corresponde a un perfeccionamiento de siete 
meses. 
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La puntuación total de dos cientos ochenta y ocho con cincuenta centésimas 
(288,50) puntos, es la puntuación correspondiente a la reflejada en el 
Formulario para uso de los Participantes en los Concursos Formales, que 
representa la suma por la ubicación de cada certificación entregada por los 
profesores participantes en un concurso.  La puntuación de trescientos tres con 
cincuenta centésimas (303,50) puntos, reflejada en una nota de la comisión, no 
tiene sustentación de cómo se llega a ella, por lo que no tiene validez.  No hay 
variación en la puntuación. 
 

C. Con relación a la revisión de las ejecutorias del profesor Enrique Medianero, es 
importante reiterar que no le corresponde a la Comisión Académica de los 
Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, el determinar el 
área de conocimiento o especialidad de una ejecutoria, ya que son las 
Comisiones Evaluadoras de Ejecutorias la que determinan el área de 
especialidad de una ejecutoria cuando se solicita su evaluación, proceso 
anterior e independiente del concurso.    
 
Se determinó que cada una de las certificaciones de evaluación presentadas 
por el profesor Medianero fueron ubicadas en el área correspondiente, según 
el área de evaluación de las mismas y con la puntuación correspondiente al 
cuadro de evaluación de títulos, otros estudios y ejecutorias, por lo que es 
importante señalar, que se ubicaron en la columna del área de conocimiento 
aquellas ejecutorias certificadas en el área de Biología Ambiental y en la 
columna del área afín aquellas que estaban certificadas en otras de las áreas 
de la Facultad de Ciencias Naturales, Exacta y Tecnología, cumpliendo así con 
lo establecido en la Estructura Académica de la Facultad y en el Aviso de 
Concurso.  
 
Es importante señalar que en el concurso de una posición en el área de 
Invertebrados, el profesor Rivera no es participante por lo que su solicitud de 
revisión de las ejecutorias del profesor Medianero en este concurso no es 
posible. 

 
Que por lo tanto se  

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Mantener la decisión adoptada en el punto Nº31 del Acta de Acuerdos 
del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas en su reunión Nº 10-13 de 29 de octubre de 2013, donde se 
aprobó Adjudicar una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de 
Ciencias Ambientales, Área de Biología Ambiental, de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, en el Campus, al profesor Enrique Medianero, 
en la categoría de Profesor Agregado, ya que tiene doce (12) años como 
Profesor de la Universidad de Panamá y obtuvo trescientos sesenta y cinco con 
catorce centésimas (365.14) puntos. 
 
SEGUNDO: Notificar a Todos los participantes de los resultados de esta 
Resolución, y una vez notificados los participantes, tendrán cinco (5) días hábiles 
para presentar Recurso de Apelación ante el Consejo Académico tal como lo 
establece el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
 
TERCERO: En caso de no interponerse Recurso de Apelación, dentro del término 
establecido, se podrá continuar 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. 
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16. Se aprobó el Informe Especial sobre la denuncia presentada por el profesor 

Diógenes Moreno, Área: Operaciones Marítimas, de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, en el Campus. 
 

C. RECOMENDACIONES: 
 
            Considerando los antecedentes y resultado del Informe Especial de la 

denuncia presentada por el profesor Diógenes Moreno del concurso de una 
(1) posición para para Profesor Regular en el Departamento de Empresas 
Marítimas, Área de Operaciones Marítimas, de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, en el Campus, bajo Registro 
N° 01-1123-02-01-11, aprobado por el Consejo de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas del Consejo de Facultades, 
recomienda al Honorable Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas lo siguiente: 
 
C.1 Recomendar que se remita la denuncia presentada por el Profesor 

Diógenes Moreno a la Comisión de Disciplina del Consejo de 
Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas. 

 
C.2 Para facilitar el proceso de investigación, que la Comisión de 

Asuntos Académicos facilite toda la información que haya recabado 
sobre este caso.  

 
C.3  Notificar a todos los participantes de los resultados de este Informe 

Especial.  
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO, 
 BECAS SABÁTICAS 

 
17. Se APROBÓ la apertura y modificación del Programa de Maestría en 

Matemática opción Investigación de Operaciones de la Facultad de 
Ciencias Naturales Exactas y Tecnología.  
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