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

 
ACUERDOS 

 
REUNIÓN CF-TCNA Nº 8-14, CELEBRADA EL 5 DE AGOSTO DE 2014 

 
 

SECRETARÍA GENERAL 
 

1. Se APROBÓ la Resolución Nº 47-14 SGP, que Deniega el Recurso de 
Reconsideración en contra de la Resolución Nº 17-14 SGP del Consejo 
de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas, interpuesto por el profesor Olmedo Rodríguez, que se 
detalla a continuación: 

 
RESOLUCIÓN Nº 47-14 SGP 

 
EL CONSEJO DE FACULTADES DE TECNOLOGÍA, CIENCIAS 

NATURALES, EXACTAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÀ, 

 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el profesor OLMEDO RODRÍGUEZ, con cédula de identidad personal 
Nº 8-186-641 de la Facultad de Arquitectura, presentó Recurso de 
Reconsideración en contra la Resolución Nº 17-14-SGP del Consejo de 
Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas, que lo sanciona con la pérdida de la dedicación de Tiempo 
Completo a partir del segundo semestre 2014. 
 
Que en la sustentación de su recurso, el profesor Olmedo Rodríguez 
presenta argumentos que no tienen méritos para revocar la Resolución 
recurrida. 
 
Que por tanto se, 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: DENEGAR el Recurso de Reconsideración contra la Resolución 
Nº 17-14-SGP del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, presentado por el profesor   
Olmedo  Rodríguez,   con    cédula    de   identidad    personal   Nº 8-186-
641. 
 
SEGUNDO:  MANTENER la Resolución Nº 17-14-SGP del Consejo de 
Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas, que lo sanciona con la pérdida de dedicación de Tiempo 
Completo, a partir del Segundo Semestre de 2014. 
 
Contra esta Resolución cabe el Recurso de Apelación ante el Consejo 
Académico, que se deberá presentar dentro del término de cinco (5) días 
hábiles, contados a partir de su notificación personal. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley Nº 24 del 14 de julio de 2005, Estatuto 
Universitario Capítulo V del Estatuto Anterior, Reglamento de Evaluación de 
los Profesores de la Universidad de Panamá. 
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ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

2. Se APROBÓ la propuesta de cambio de Plan de Estudio de la Carrera de la 
Licenciatura en Ingeniería, Electrónica y Comunicación, para que se dicten 
en el I y II Semestre del Cuarto Año, las siguientes asignaturas: 

  
• A.E. 100ª – Administración de Empresas y Relaciones Humanas  
• Der. 515  - Derecho de la Comunicación.  

 
3. Se APROBÓ la contratación como Profesor Visitante Tiempo Parcial al 

Arquitecto Michael Becerra Collantes, de nacionalidad Peruana, con 
cédula de identidad personal Nº E-8-100782, para impartir la asignatura de 
Modelado Integrado de Proyectos, en la Facultad de Arquitectura. 
 

4. Se APROBÓ la Resolución Nº 46-14 SGP, que resuelve el Recurso de 
Reconsideración en contra de lo aprobado en el punto Nº 7 del Consejo 
de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas, en su Reunión Nº 05-14 de 6 de mayo de 2014, interpuesto 
por la profesora Dixia Delgado de Ah Chong, que se detalla a continuación: 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 46-14 SGP 
 
 

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

 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Nota fechada el 18 de junio de 2014, la Profesora Dixia Delgado de 
Ah Chong, con cédula de identidad personal N° 6-66-864, Profesora Auxiliar TC  
del Departamento de Desarrollo de la Empresa, Área de Viabilidad Empresarial, 
de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, Campus, interpuso 
Recurso de Reconsideración en contra de lo aprobado en el punto N° 7 del Consejo 
de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas, en su Reunión N°05-14 de 6 de mayo de 2014. 
 
Que en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente: 
 
A continuación expondremos los hechos y puntos fundamentales en los que 
consideramos que nuestras ejecutorias y la de otros participantes de dicho 
concurso no fueron ponderadas con el puntaje que merecen, según el documento 
contentivo de las puntuaciones aplicables a los Concursos de Cátedra en la 
Universidad de Panamá intitulado "Manual de Procedimientos para la Evaluación de 
Ejecutorias de la Universidad de Panamá": 
 
Se presenta las irregularidades por participantes: 
 
 
PARTICIPANTE: DIXIA D. DELGADO D. 

 
 
Títulos/Ejecutorias 

Puntuación de 
la  
Comisión 

 
Observación 

Puntos A 
Reconsiderar

AC AA AC 

Formulación de  
Evaluación de 
Proyectos 

0 0 0 

Se anotó en dos páginas la maestría en 
Formulación, Evaluación y 
Administración de Proyectos NO se 
evaluó el curso de especial en 
Formulación y Evaluación de Proyectos, 
que se encontraba anotado en la 
segunda página en el punto 20 y 
correspondía punto 24 

Concurre 
+10 
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PARTICIPANTE: GUILLERMO SANTAMARIA 
 
 
Títulos/Ejecutorias 

Puntuación de 
la  
Comisión 

 
Observación 

Puntos A 
Reconsiderar 

AC AA AC 
Gestión Portuaria y 
Transporte Intermodal 

 20 
 Debe ser evaluada en el área 

cultural 
Concurre 
-10 

Especialidad en 
Organización  del 
Transporte 

 10 
 Debe ser evaluada en el área 

cultural 
Concurre 
-5 

 
PARTICIPANTE: PABLO POWELL MORENO  
 
Títulos/Ejecutorias 

Puntuación de 
la  
Comisión 

 
Observación 

Puntos A 
Reconsiderar 

AC AA AC 
Maestría en 
Administración de 
Negocios con Énfasis 
en Finanzas 

40  

 

 Concurre 

Maestría en 
Administración de 
Negocios con Énfasis 
en Mercadeo 

  10 

Verificar que estas Maestrías 
pertenecen todas a mismo tronco 
común de materias. 
Pareciese q se realizaron 
convalidaciones para continuar 
con los énfasis o 
especializaciones. Además que 
ninguna de estas maestrías 
concurre en las áreas del 
departamento de  Desarrollo de 
la Empresa.  

No Concurre 
-10 

Maestría en 
Administración de 
Negocios con Énfasis 
en Gerencia 
Estratégica. 

  10 

No Concurre 
-10 

Maestría en 
Administración de 
Negocios con Énfasis 
en Recursos Humanos 

  10 

No Concurre 
-10 

Maestría en 
Administración de 
Negocios con Énfasis 
en Comercio 
Internacional 

  10 

No Concurre 
-10 

Ciencias Económicas 
40  

 Se está evaluando dos maestrías 
en el área de especialidad, 

No Concurre 
-20 

Experiencia Profesional  

 42 

 Aparece su experiencia 
profesional en la Empresa Metal 
Mecánica y Electricidad Powel. 
Pareciese esto es un conflicto de 
intereses, debió presentar 
declaraciones de rentas de la 
empresa, donde conste su 
número de empleado, sus 
funciones y sus respectivos 
salarios.  

 

 
PARTICIPANTE: CARLOS GOMEZ (Renunció al concurso) 
 
Títulos/Ejecutorias 

Puntuación de 
la  
Comisión 

 
Observación 

Puntos A 
Reconsiderar 

AC AA AC 
Doctorado en Ciencias 
Económicas 

60 

  No concurre porque  no 
pertenece al área 2 de 
especialidad u objeto del 
concurso. Solicitar revisión a 
pesar de que fue evaluado en 
todas las áreas del departamento 
de Desarrollo de la Empresa 

No Concurre 
-60 

Maestría en Economía 
de Trasporte 

 
20 

 Debe ser evaluada en el área 
cultural 

No Concurre 
-10 

Administración de 
Empresas 

 
20 

 No concurre en ninguna de las 
áreas del Departamento de 
Desarrollo dela Empresa 

No Concurre 
-20 
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Además, de lo antes señalado, creemos igualmente razonable e importante señalar lo 
siguiente: 
 
1. Los participantes debieron presentar las certificaciones de los títulos académicos 

evaluados en el área de especialidad Viabilidad Empresarial o en todas las Áreas de 
la Estructura Académica del Departamento de Desarrollo de la Empresa, por lo que 
llama sumamente la atención, y solicitamos se revise las respectivas evaluaciones, 
para que se verifiquen las competencias y las áreas objetos de concurso; y se tomen 
las medidas correctivas pertinentes. 

2. La Comisión de Títulos de la Facultad de Administración de Empresas, 
específicamente del Departamento de Desarrollo de la Empresa, no utilizó los 
criterios correspondientes y aprobados para realizar estas evaluaciones. 

3. La Comisión de Títulos de la Facultad de Administración de Empresas, 
específicamente del Departamento de Desarrollo de la Empresa, no era idónea para 
determinar las áreas de especialidad, excepto el Prof. Estivenson Girón, y que a 
pesar esto, permitió evaluaciones equivocadas, quien además es el Director de dicho 
Departamento y que envió de acuerdo al consenso de la Junta Departamental, al Sr. 
Decano los criterios para la apertura del concurso cuyo registro es Campus /01-1106-
05-01-10. 

4. En concursos anteriores, la Comisión de Concurso del Consejo Académico evaluó 
tomando en cuenta solamente el "Área l" entiendo como Área de Análisis 
Empresarial y el "Área 2" entiendo como Área de Viabilidad Empresarial; sin 
presentar ningún tipo de objeción ni cuestionamiento porque en las certificaciones 
solo aparecían las Áreas. Ahora aplican un criterio que no fue debidamente 
informado a los profesores miembros de la Comisión Evaluadoras de Ejecutorias, 
quienes en realidad son los responsables de elaborar las certificaciones. 

5. Si nuestro conocimiento jurídico no falla, las reglas de este concurso debieron ser las 
que estaban vigentes a la fecha de su publicación. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, es que solicitamos reconsideración ante la 
Comisión Académica del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, 
Exactas y Ciencias Administrativas de la Vicerrectoría Académica, para que realice 
una revisión exhaustiva y corrección de las puntuaciones otorgadas, ya que por los 
argumentos que hemos aportado, nos parece que de una manera incorrecta se ha 
conferido la mayoría de puntos a quienes no cuentan con los puntos suficientes para 
ganar y al mismo tiempo perjudicando a la suscrita. 
 

Escrito de Oposición al Recurso de Reconsideración presentado por la Profesora 
Dixia D. de Ah Chong, por parte del Pablo Powell Moreno.  
 
El Profesor Pablo Powell Moreno, presenta un Escrito de Oposición al Recurso de 
Reconsideración interpuesto por la Profesora Dixia D. de Ah Chong, basándose en los 
siguientes hechos: 
 
En cuanto al Recurso de Reconsideración presentado por la PROFESORA DIXIA 
DELGADO DE AH CHONG, objetamos lo siguiente: 
 
PRIMERO: la PROFESORA DIXIA DELGADO DE AH CHONG, interpone y sustenta 
formal 
Recurso de Reconsideración contra la puntuación obtenida en el informe de la Comisión 
de 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 Empresa y Contabilidad en el Campus, bajo el Registro N°Ol-1106-
05-01-10 
SEGUNDO: la puntuación obtenida en el informe de la Comisión de Concurso, por 
si sola, conforme a los artículos 232 y 394 del Estatuto de la Universidad de Panamá, no 
es susceptible de Recurso de Reconsideración; no así, el Informe de la Comisión de 
Concurso. 
TERCERO: las consideraciones de la PROFESORA DIXIA DELGADO DE AH CHONG, 
no son de recibo en los artículos 232 y 394 del Estatuto de la Universidad de Panamá, 
ni en la versión actualizada de los criterios para la evaluación de ejecutorias, la cual 
incorpora los principios de la nueva Ley Orgánica Universitaria, Ley N° 24 de 14 de julio 
de 2005 y los acuerdos del Consejo Académico aprobados y que constituyen elementos 
adicionales para evaluar las ejecutorias de concurso. 
CUARTO: objetamos el Recurso de Reconsideración contra la puntuación obtenida en 
el informe de la Comisión de Concurso presentado  por la PROFESORA DIXIA 
DELGADO AH CHONG, y ya que el mismo solo contiene: disconformidad, opiniones, 
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percepciones y resquemores que carecen de pruebas y sustento legal, los cuales no se 
ajustan a la Constitución y la Ley. No así, argumentos, hechos y derechos 
fundamentados en el Estatuto de la Universidad de Panamá. 
 
En virtud de lo antes expuesto, apelamos a su buen juicio, su objetividad e  
imparcialidad, les invito a explorar cada una de las piezas contenidas en el presente 
expediente de concurso y en el informe de la Comisión de Concurso para que llegue a 
la convicción de que nuestros alegatos, hechos y derechos coinciden con la realidad 
jurídica del tema en comento, en consecuencia se tome los correctivos pertinentes. 
 
DERECHOS: 
-Constitución Nacional. 
-Ley orgánica Universitaria, Ley Nº 24 de 14 de julio de 2005 y los acuerdos del Consejo 
Académico aprobados. 
-Estatuto de la Universidad de Panamá. 
 

Escrito de Oposición al Recurso de Reconsideración presentado por la Profesora 
Dixia D. de Ah Chong, por parte del Profesor Guillermo Santamaría Vallejos.  

El Profesor Guillermo Santamaría, presenta un Escrito de Oposición al Recurso de 
Reconsideración interpuesto por la Profesora Dixia D. de Ah Chong, basándose en los 
siguientes hechos: 
 
PRIMERO: Como participante del referido Concurso y como parte que se afectará, si se 
acoge las  pretensiones de los recurrentes, presentó las siguientes objeciones, que se 
deben incorporar en el análisis al momento de contestar las reconsideraciones. Éstas 
son: 

 
1. Participante, Carlos Gómez: 
 

 Que no haya presentado el post-grado, no elimina, que el total de puntos 
anotados como afín, contenga en sí, un tronco común, por lo tanto la 
proporcionalidad es acertada. Además que es moda que las Maestrías, todas 
tengan como salida intermedia, que es el Post-Grado, que en la praxis es un 
núcleo común. 
 

2. Participante, Dixia D. de Ah Chong; a lo que a mi persona atañe: 
 

 Alega, o recurre, sin justificar, por qué solicita que los títulos "Gestión Portuaria y 
Transporte lntermodal; y Especialista en Organización del Transporte se le 
califique como cultural, en lugar de afín. Al respecto, Discurro: 

 
 
El área objeto del concurso es “Viabilidad Económica”, si nos atenemos al concepto, 
este engloba, lo siguiente: "Se conoce como Análisis de Viabilidad al estudio que 
intenta predecir el eventual éxito o fracaso de un proyecto. Para lograr esto parte 
de datos empíricos (que pueden ser contrastados) a los que accede a través de 
diversos tipos de investigaciones (encuestas, estadísticas, etc.). 
Cualquier proyecto o empresa que se desee poner en marcha tiene que tener 
como herramienta principal un plan de viabilidad que deje patente las 
posibilidades de éxito que aquellas iniciativas pueden tener."1. En otras palabras, 
una idea, sopesada por el tamiz económico, para determinar su posibilidad de éxito 
mercantil. La recurrente, desconoce, que en ambos títulos, se busca estudiar los 
aspectos propios de las actividades portuarias y del transporte que decantan en 
presentar en proyectos que deben ser validados bajo el ropaje del análisis de su 
Viabilidad Económica, que en esencia es neutro, el tinte se lo proporciona el sector que 
se pretende analizar. Además, que es práctica, que todas las especialidades que se 
imparte en la Facultad, o sus títulos equivalentes son considerados afín, al título básico 
o maestría del área objeto del concurso. 
 
En la eventualidad, de acceder a las pretensiones de la recurrente de considerar ambos 
títulos como culturales, es desconocer las especialidades solapadas, que se requiere de 
ambas para acometer un cometido, ver: Evaluación de Proyectos Portuarios o de 
Transporte de Mercaderías, sin soslayar que cultural denota formación general sin 
correlación con el alcance académico del área objeto concurso, situación que no aplica 
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a la circunstancia en estudio. En consecuencia, se debe archivar dicha solicitud, por 
estar huérfana de sustento técnico, académico y curricular. 
 
En cuanto, a la atención, de sumar 10 puntos, al "Curso Especial en Formulación y 
Evaluación de Proyectos", la observación está difusa y llama la atención que en la 
primera instancia,-Facultad- y la segunda, Comisión Académica, no lo consideraron, 
debe ser porque no procede, por lo tanto, no comparto y objeto dicha solicitud. 
 
Dadas las observaciones y peticiones razonadas con basamento técnico y académico, 
les exhorto que tomen y acojan nuestro petitorio, para ser parte integral del estudio de 
las reconsideraciones esbozadas por los docentes Carlos Gómez y Dixia de Ah Chong, 
y se resuelvan tomándolas en cuenta. 
 
Una vez conocidos los argumentos presentados por el recurrente, este Consejo 
considera oportuno y necesario hacer las consideraciones siguientes: 
 
Que los argumentos presentados por la recurrente Profesora Dixia D. Delgado, en los 
cuadros anteriormente expuestos, podemos señalar las variaciones presentadas en las  
tablas comparativas de los participantes que a continuación se presenta: 

 
1. PARTICIPANTE: DIXIA D. DELGADO D. 

 

 
Títulos/Ejecutoria
s 

Puntuación 
de la 
Comisión 

 
Observación 

Puntos A 
Reconsiderar 

AC AA AC 

Formulario de  
Evaluación de 
Proyectos 

0 0 0 

Se anotó en dos páginas la 
maestría en Formulación, 
Evaluación y Administración 
de Proyectos NO se evaluó el 
curso de especial en 
Formulación y Evaluación de 
Proyectos, que se encontraba 
anotado en la segunda página 
en el punto 20 y correspondía 
punto 24 

Concurre 
+10 

 
COMISIÓN ACADÉMICA 

 
 
Títulos/Ejecutorias 

Puntuación 
de la 

Comisión 
 

Observación 
Puntos A 

Reconsiderar
AC AA AC 

Formulación de  
Evaluación de 
Proyectos  

0 0 0 

Según el acuerdo Académico N° 
13-11 del 30 de marzo de 2011. 
Artículo 28 del Manual de 
Procedimiento para la 
Evaluación  de Ejecutorias  

No aplica 

 

 

 



Acuerdo                                                                                                                                                             7 
Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas 
Reunión CF‐TCNA Nº 08‐14, celebrada el 5 de agosto de 2014 
 

2. PARTICIPANTE: GUILLERMO SANTAMARÍA 
 

 
Títulos/Ejecutorias 

Puntuación 
de la 

Comisión 
 

Observación 
Puntos A 

Reconsiderar 
AC AA AC

Gestión Portuaria y 
Transporte 
Intermodal 

 20  
Debe ser evaluada en el área 

cultural 
Concurre 

-10 

Especialidad en 
Organización  del 
Transporte  
Mercancía 

 10  
Debe ser evaluada en el área 

cultural 
Concurre 

-5 

 

COMISIÓN ACADÉMICA 

 

 
Títulos/Ejecutorias 

Puntuación 
de la 

Comisión 
 

Observación 
Puntos A 

Reconsiderar
AC AA AC

Gestión Portuaria y 
Transporte 
Intermodal 

 20  

Ubicada en el área afín por la 
Comisión de Concursos, debido 
a que está evaluada en el área 
de Gerencia y Gestión Marítima 

No varia  

Especialidad en 
Organización  del 
Transporte de 
Mercancía  

 10  

Ubicada en el área afín por la 
Comisión de Concursos, debido 
a que está evaluada en el área 
de Gerencia y Gestión Marítima 
O 

No varia  

 
Estas ejecutorias fueron ubicadas y ponderadas según las Estructura Académica de la 
Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad. 
 

3. PARTICIPANTE: PABLO POWELL MORENO  

 
Títulos/Ejecutorias 

Puntuación 
de la 

Comisión 
 

Observación 
Puntos A 
Reconsiderar

AC AA AC 
Maestría en 
Administración de 
Negocios con Énfasis 
en Finanzas 

40  

 

 

Concurre 

Maestría en 
Administración de 
Negocios con Énfasis 
en Mercadeo 

  10 

Verificar  que estas Maestrías 
pertenecen todas a mismo 
tronco común de materias. 
Pareciese que se realizaron 
convalidaciones para continuar 
con los énfasis o 
especializaciones. Además que 
ninguna de estas maestrías 
concurre en las áreas del 
departamento de  Desarrollo 
de la Empresa. 

No Concurre 
-10 

Maestría en 
Administración de 
Negocios con Énfasis 
en Gerencia 
Estratégica. 

  10 

No Concurre 
-10 

Maestría en 
Administración de 
Negocios con Énfasis 
en Recursos 
Humanos 

  10 

No Concurre 
-10 

Maestría en 
Administración de 
Negocios con Énfasis 
en Comercio 
Internacional 

  10 

No Concurre 
-10 

Ciencias Económicas 40  
 Se está evaluando dos 

maestrías en el área de 
especialidad, 

No Concurre 
-20 

Experiencia  42  Aparece su experiencia  
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Títulos/Ejecutorias 

Puntuación 
de la 

Comisión 
 

Observación 
Puntos A 
Reconsiderar

AC AA AC 
Profesional profesional en la Empresa 

Metal Mecánica y Electricidad 
Powel. 
Pareciese esto es un conflicto 
de intereses, debió presentar 
declaraciones de rentas dela 
empresa, donde conste su 
número de empleado, sus 
funciones y sus respectivos 
salarios.  

 
COMISIÓN ACADÉMICA 

 

Títulos/Ejecutorias 

Puntuación 
de la 
Comisión Observación 

Puntos A 
Reconsidera
r 

AC AA AC 
Maestría en 
Administración de 
Negocios con Énfasis 
en Finanzas 

40  

 

 

Concurre 

Maestría en 
Administración de 
Negocios con Énfasis 
en Mercadeo 

  10 

Verificar  que estas Maestrías 
pertenecen todas a mismo 
tronco común de materias. 
Pareciese que se realizaron 
convalidaciones para continuar 
con los énfasis o 
especializaciones. Además que 
ninguna de estas maestrías 
concurre en las áreas del 
departamento de  Desarrollo 
de la Empresa. 

No Concurre 
-10 

Maestría en 
Administración de 
Negocios con Énfasis 
en Gerencia 
Estratégica. 

  10 

No Concurre 
-10 

Maestría en 
Administración de 
Negocios con Énfasis 
en Recursos 
Humanos 

  10 

No Concurre 
-10 

Maestría en 
Administración de 
Negocios con Énfasis 
en Comercio 
Internacional 

  10 

No Concurre 
-10 

Ciencias Económicas 40  
 Se está evaluando dos 

maestrías en el área de 
especialidad, 

No Concurre 
-20 

Experiencia 
Profesional 

 42 

 Aparece su experiencia 
profesional en la Empresa 
Metal Mecánica y Electricidad 
Powell. 
Pareciese esto es un conflicto 
de intereses, debió presentar 
declaraciones de rentas dela 
empresa, donde conste su 
número de empleado, sus 
funciones y sus respectivos 
salarios.  

 

 
En función de la revisión de los puntos señalados por la recurrente Profesora Dixia D. 
Delgado, encontramos una variación en la puntuación del Profesor Pablo Powell 
Moreno específicamente en el título de Maestría en Administración de Negocios con 
Énfasis en Gerencia Estratégica, esto incide en el cálculo de la proporcionalidad (de 
12.5 a 7.5). Por la variación de esta ejecutoria la puntuación final del Profesor Pablo 
Powell Moreno  pasa hacer de 220.97 a 215.97 
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En cuanto los señalamientos adicionales queremos indicar que:  
 

a) En la revisión de las certificaciones de títulos académicos de los participantes  cada 
uno de estos presentaron su certificación de títulos ubicados en su respectivas 
áreas, ya sea de conocimiento, afín o cultural.  En los mismos se le asignaron la 
puntuación correspondiente. 

b) Según el Artículo 225 del Estatuto de la Universidad de Panamá, para evaluar los 
títulos y otros estudios de Universidades o Instituciones de nivel superior, 
nacionales o extranjeras, la Comisión de Evaluación de Títulos y Otros Estudios, 
utilizará los criterios de la Universidad de Panamá, creados para tales fines y 
asignará estrictamente los puntos determinados en el Cuadro de Evaluación de 
Títulos y Ejecutorias del Capítulo V del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
Además, esta Comisión determinará el área o áreas de la especialidad a la que 
corresponda el titulo evaluado.   

c) En cuanto las especificaciones de la Área 1 y Área 2 no aparecen como Áreas en 
las Estructuras Académicas de la Universidad de Panamá y esta clasificación no es 
considerada como área para la evaluación de los concursos,  además las 
Comisiones Evaluadoras de Ejecutorias se le informa con antelación las 
actualizaciones de los acuerdos sobre los temas de las evaluaciones de 
ejecutorias.  

d) Que mediante nota fechada el 15 de julio de 2014 el Profesor Carlos M. Gómez R. 
con cédula de identidad personal N° 3-112-34, presentó renuncia como participante 
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 Empresa y Contabilidad, Campus, bajo el  Registro N° 01-1106-
05-01-10.  

e) Que según el informe del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales 
y Contabilidad, y Ciencias Administrativas en Reunión N° 05-14 del 6 de mayo de 
2014, los resultados presentados en este informe por la Comisión Académica 
fueron los siguientes:  
 

 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 

Pablo Powell Moreno 8-306-0168 251.90 220.97 14.5 

René Caballero S. 4-100-1246 ---- 199.83 12 

Guillermo 
Santamaría V. 3-071-0391 201.19 191.25 31.5 

Dixia D. De Ah 
Chong 6-066-0864 222.19 178.30 16 

Bolívar J. Pérez 8-228-0581 174.33 146.95 12 

 
Que por lo tanto se,  

RESUELVE: 

PRIMERO: Aceptar la renuncia del Profesor Carlos Gómez al concurso de una (1) 
posición para Profesor Regular del Departamento de Desarrollo de la Empresa, 
Área de Viabilidad Empresarial de la Facultad de Empresa y Contabilidad, Campus, 
bajo registro 01-1106-05-01-10. 

SEGUNDO: Modificar la puntuación final del Profesor Pablo Powell Moreno de 
220.97 a 215.97 en función del Recurso de Reconsideración interpuesto por la  
Profesora Dixia D. Delgado al concurso de una (1) posición para Profesor Regular 
en el Departamento de Desarrollo de la Empresa, Área de Viabilidad Empresarial, 
Campus, bajo registro 01-1106-05-01-10.  
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TERCERO: En virtud de la renuncia del Profesor Carlos Manuel Gómez, adjudicar 
la posición de Profesor Regular en el Departamento de Desarrollo de la Empresa, 
Área de Viabilidad Empresarial, Campus, al profesor Pablo Powell Moreno, ya que 
obtuvo la segunda mayor puntuación, en el concurso de una (1) posición para 
Profesor Regular del Departamento de Desarrollo de la Empresa, Área de 
Viabilidad Empresarial de la Facultad de Empresas y Contabilidad, Campus, en la 
categoría de Agregado, con una puntuación de 215.97 puntos y tiene 14.5 años 
como profesor en la Universidad de Panamá. 

CUARTO: Notificar a todos los participantes de los resultados de esta Resolución.  

QUINTO: Una vez notificados todos los participantes, tendrán cinco (5) días hábiles 
para presentar Recurso de Apelación ante el Consejo Académico en contra de la 
decisión de esta Resolución. 

SEXTO: En caso de no interponerse Recurso de Apelación, dentro del término 
establecido, deberá continuarse con el curso del proceso de adjudicación antes 
señalado. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de 
Panamá, Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias y Manual de 
Procedimientos para las Comisiones de Concursos Formales. 

 

5. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución del profesor Alonso 
Santos Murgas, con cédula de identidad personal Nº 4-279-900, como 
Profesor Especial I, del Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, según Informe I.C.A. Nº 2014-189.  
Efectivo a partir de la fecha de la Resolución emitida por la Dirección de 
Recursos Humanos. 
 

6. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución del profesor Ricardo Joel 
Pérez Arosemena, con cédula de identidad personal Nº 8-732-1471, como 
Profesor Asistente I, del Departamento de Fisiología y Comportamiento 
Animal, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, según 
Informe I.C.A. Nº 2014-190.  Efectivo a partir de la fecha de la Resolución 
emitida por la Dirección de Recursos Humanos. 

 
7. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la profesora Yelena A. 

Benítez de Quintero, con cédula de identidad personal Nº 8-306-990, como 
Profesora Especial I, del Departamento de Arte, Facultad de Arquitectura, 
según Informe I.C.A. Nº 2014-208.  Efectivo a partir de la fecha de la 
Resolución emitida por la Dirección de Recursos Humanos. 
 

8. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución de la profesora Melva L. 
Olivo E., con cédula de identidad personal Nº 8-241-45, como Profesora 
Especial I, del Departamento de Técnica, Facultad de Arquitectura, según 
Informe I.C.A. Nº 2014-210.  Efectivo a partir de la fecha de la Resolución 
emitida por la Dirección de Recursos Humanos. 
 

9. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución del profesor Daniel M. 
Lasso A., con cédula de identidad personal Nº 8-226-2668, como Profesor 
Asistente IV, del Departamento de Finanzas, Banca, Seguros y Negocios, 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, según Informe 
I.C.A. Nº 2014-209.  Efectivo a partir de la fecha de la Resolución emitida 
por la Dirección de Recursos Humanos. 
 

10. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Especial I a la Categoría de 
Profesora Especial IV, a la profesora Christ-Belle Rivera Prosper, con 
cédula de identidad personal Nº 4-197-394, del Departamento de Fisiología 
y Comportamiento Animal, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, según Informe I.C.A. Nº 2014-204. 
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11. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Especial I a la Categoría de 
Profesora Especial II, a la profesora Mariela González Murillo, con cédula 
de identidad personal Nº 8-481-384, del Departamento de Matemática, 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, según Informe I.C.A. 
Nº 2014-205. 

 
12. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Agregado a la Categoría de 

Profesor Regular Titular I, al profesor Erick Alexis Hidalgo Gómez, con 
cédula de identidad personal Nº 9-219-2266, del Departamento de 
Matemática, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, según 
Informe I.C.A. Nº 2014-206. 

 
13. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de Especial II a la Categoría de 

Profesora Especial IV, a la profesora Piedad K. Gómez M., con cédula de 
identidad personal Nº 8-429-240, del Departamento de Mercadeo, Facultad 
de Administración de Empresas y Contabilidad, según Informe I.C.A. Nº 
2014-207. 
 

14. Se APROBARON los horarios corridos para los Talleres que dicta la 
Facultad de Arquitectura, en sesiones de tres (3) horas, con horario de 5:30 
p.m. a 7:45 p.m. y de 7:45 p.m. a 10:00 p.m. 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL/PARLAMENTARIAS 
6 de agosto de 2014/ Ibeth 


