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

 
ACUERDOS 

 
REUNIÓN CF-CTNA N°1-15, CELEBRADA EL 20 DE ENERO DE 2015.  

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA  
 
 

1. Con relación al caso del Profesor Eduardo Estrada, de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, se APROBÓ la solicitud de 
corrección de la recomendación del Informe de la Comisión Académica Nº D.C.I. 
42-2014, de la Reunión Nº10-14 CF-TCNA del 28 de octubre de 2014, que debe 
decir: 
 
“Por tanto se recomienda sanear y retomar el proceso al momento de la primera 
reconsideración y encausarla a la Comisión del Departamento de Contabilidad 
Financiera que fue la que evaluó”. 
 

2. Se  APROBÓ el Informe Especial del Concurso de una (1) posición para Profesor 
Regular en el Departamento de Desarrollo de la Empresa, Área de Viabilidad 
Empresarial, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en el 
Campus, bajo el registro Nº01-1106-05-01-10, que a la letra dice: 

 
B. RESULTADOS: 
 

B.1 En el Aviso de concurso se establece como áreas afines: “todas las área 
dentro de una disciplina, inclusive aquellas que hayan sido definidas en 
cada unidad académicas como áreas afines a un área de conocimiento.  En 
la Estructura Académica de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, Departamento de Desarrollo de la Empresa se establece 
como áreas afines al área de Viabilidad Empresarial a las áreas de: Análisis 
Empresarial, Operaciones Empresariales y Desarrollo Empresarial. 

 
B.2 La Comisión de Concurso ubica los títulos de maestría del Profesor Pablo 

Powell Moreno en el área cultural, en el Primer Informe y en la Resolución 
N° 46-14 SGP, se ubican en el área afín y así son aprobados por el Consejo 
de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas, tal como se muestra en el Cuadro N° 1: 

 

Título de Maestría 
Evaluado en el Área 

de: 

Ubicación por 
la Comisión de 

Concurso 

Ubicación por el 
Consejo de 
Facultades 

Puntuación 

Administración de 
Negocios con Énfasis en 
Finanzas 

Viabilidad Empresarial 
Área de 
Conocimiento o 
Especialidad 

Área de 
Conocimiento o 
Especialidad 

40 

Administración de 
Negocios con 
especialización en 
Mercadeo 

Mercadotecnia Área Cultural Área Afín 20 

Administración de 
Negocios con énfasis en 
Gerencia Estratégica 

Administración Área Cultural Área Afín 7.5 

Administración de 
Negocios con Énfasis en 
Recursos Humanos 

Gerencia de Recursos 
Humanos 

Área Cultural Área Afín 7.5 

Administración de 
Negocios con 
especialización en 
Comercio Internacional 

Mercadeo Internacional Área Cultural Área Afín 5 

Economía 

Teoría y Desarrollo 
Económico, Análisis e 
Investigación 
Económica. 

Área de 
Conocimiento o 
Especialidad 

Área Cultural 10 
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B.3 El Magíster Roldán Adames, Decano de la Facultad de Empresas y 
Contabilidad, explica la relación que hay entre las áreas especialidad de su 
facultad y la correspondencia de áreas del  Departamento de Desarrollo de 
la Empresa con las áreas de especialidad de la Facultad de Economía. 

 
C. RECOMENDACIONES 
 

C.1 Que se consideren como áreas afines al área de Viabilidad Empresarial, 
todas las áreas de Administración de Empresas y de Economía. 

 
3. Se  APROBÓ el Ascenso de Categoría del Profesor Darío Heraclio Herrera 

Díaz, con cédula de identidad personal Nº8-460-411, del  Departamento de 
Matemática, Área de Matemática Educativa de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, para pasar de la Categoría de Profesor Especial I a la 
Categoría de Profesor Especial II. 

 
 

4. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría a Titular I, de la Profesora Edilberta 
Castillo de García, con cédula de identidad personal Nº4-101-147, del  
Departamento de la Empresa y su Organización, Área de Administración de la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, para pasar de la 
Categoría de Profesora Especial Auxiliar a la Categoría de Profesora 
Agregada. 
 

5. Se RECHAZÓ el Ascenso de Categoría de la Profesora Edilberta Castillo, con 
cédula de identidad Nº4-101-147, del  Departamento de la Empresa y su 
Organización, Área de Administración de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad, ya que no cumple con el acuerdo del Consejo General 
Universitario Nº2-14 del 13 de marzo de 2014. Las Ejecutorias están fuera del 
período establecido 23-2-2005  /16-7-2008 y los folletos no están consideradas 
en el acuerdo. 
 

6. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del Profesor Juan Alberto Delgado Ríos, 
con cédula de identidad personal Nº6-41-1649, del Departamento de Informática, 
Área de Sistemas de Información e Ingeniería de Software de la Facultad de 
Informática, Electrónica y Comunicación, para pasar de la Categoría de Profesor 
Auxiliar a la Categoría de Profesor Agregado. 
 

7. Se RECHAZÓ el Ascenso de Categoría a Agregada de la  Profesora Corina 
Pérez de Coronado, con cédula de identidad Nº4-116-1681, del Departamento 
de Desarrollo de la Empresa, Área de Análisis Empresarial de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, ya que no cumple con el acuerdo 
del Consejo General Universitario Nº2-14 del 13 de marzo de 2014.   Los 
documentos presentados están fuera de fecha estipulada en el Acuerdo  (3 de 
mayo de 2000-16 de julio de 2008. 
 

8. Se RECHAZÓ el Ascenso de Categoría a Agregada de la Profesora Dixia 
Delgado Díaz, con cédula de identidad Nº6-66-684, del Departamento de 
Desarrollo de la Empresa, Área de Análisis Empresarial de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, ya que no cumple con los artículos 
183 y 195 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
 

9. Se RECHAZÓ el Ascenso de Categoría a Agregada, de la Profesora Dixia 
Delgado Díaz, con cédula de identidad Nº6-66-684, del Departamento de 
Desarrollo de la Empresa, Área de Análisis Empresarial de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, ya que no cumple con el Acuerdo 
del Consejo General Universitario Nº2-14 del 13 de marzo de 2014. Los 
documentos presentados no están comprendidos en el período del cierre del 
concurso de Adjunto IV y a la fecha de regularización a Profesor Auxiliar (28-4-
2000 y 23-7-2008). 
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10. Se RECHAZÓ el Ascenso de Categoría a  Agregada, de la Profesora Olivia de 
la Cruz de Ortega, con cédula de identidad personal Nº8-123-270, del 
Departamento de Mercadeo, Área de Mercadeo Internacional de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, ya no cumple porque los 
documentos presentados no aplican con el Acuerdo del Consejo General 
Universitario    Nº2-14 del 13 de marzo de 2014. 
 

11. Se RECHAZÓ el Ascenso de Categoría a Agregada de la Profesora Olivia de la 
Cruz de Ortega, con cédula de identidad personal Nº8-123-270, del 
Departamento de Mercadeo, Área de Mercadeo Internacional de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, ya no cumple con los artículos 183 
y 195 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 
 

12. Se ACORDÓ dejar sin efecto la Renovación de Contrato como Profesora 
Visitante a la Profesora Patricia Alemán, con cédula Nº8-781-1523, para impartir 
el módulo de Taller de Diseño Arquitectónico durante el periodo verano 2015, en 
la Facultad de Arquitectura, la cual será pagada con fondos de Autogestión de la 
Facultad según el Reglamento de Verano. 
 

13. Se ACORDÓ dejar sin efecto la Renovación de Contrato como Profesor Visitante 
al Profesor Gilberto Guardia, con cédula de identidad i.p.NºPE-7-868, para 
impartir el módulo de Taller de Diseño Arquitectónico durante el periodo de verano 
2015, en la Facultad de Arquitectura, la cual será pagada con fondos de 
Autogestión de la Facultad según el Reglamento de Verano. 
 

14. Se ACORDÓ dejar sin efecto la Contratación como Profesora Visitante a la 
Profesora Andrea Trinca, con cédula AA2602777, para impartir clases durante 
el curso de verano 2015, en el desarrollo de asignaturas y talleres de diseño, que 
se desarrollaran de manera modular en la Facultad de Arquitectura,  la cual será 
pagada con fondos de Autogestión de la Facultad según el Reglamento de 
Verano. 

 
15. Se ACORDÓ dejar sin efecto la Contratación como profesor visitante a la 

Profesora Vianeth Y. Quezada, con cédula de identidad Nº8-768-1163, para 
impartir clases durante el curso de verano 2015, en el desarrollo de asignaturas y 
talleres de diseño, que se desarrollaran de manera modular en la Facultad de 
Arquitectura,  la cual será pagada con fondos de Autogestión de la Facultad según 
el Reglamento de Verano. 
 

16. Se ACORDÓ dejar sin efecto la Contratación como Profesor visitante a la 
Profesora Magda Bernard, con cédula de identidad Nº8-176-277, para impartir 
clases durante el curso de verano 2015, en el desarrollo de asignaturas y talleres 
de diseño, que se desarrollaran de manera modular en la Facultad de 
Arquitectura,  la cual será pagada con fondos de Autogestión de la Facultad según 
el Reglamento de Verano. 

 
17. Se ACORDÓ dejar sin efecto la Contratación como Profesor Visitante a la 

Profesora Alesandra Theurerz, con cédula de identidad PE-12-1426, para 
impartir clases durante el curso de verano 2015, en el desarrollo de asignaturas y 
talleres de diseño, que se desarrollaran de manera modular en la Facultad de 
Arquitectura,  la cual será pagada con fondos de Autogestión de la Facultad según 
el Reglamento de Verano. 
 

18. Se ACORDÓ dejar sin efecto la Renovación de Contrato como Profesor Visitante 
al Profesor Patric Dillon Erbe, con cédula de identidad Nº8-487-929, para 
impartir clases durante el curso de verano 2015, en el desarrollo de asignaturas y 
talleres de diseño, que se desarrollaran de manera modular en la Facultad de 
Arquitectura,  la cual será pagada con fondos de Autogestión de la Facultad según 
el Reglamento de Verano. 
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19. Se APROBÓ la solicitud de Contratación como Profesor Visitante al    Profesor 
Fernando Quintana, con cédula de identidad personal Nº8-795-689, para impartir 
clases durante el curso verano 2015, en el desarrollo de asignaturas y talleres de 
diseño, que se desarrollaran de manera modular en la Facultad de Arquitectura,  
la cual será pagada con fondos de Autogestión de la Facultad según el 
Reglamento de Verano. 

 
20. Se APROBÓ la solicitud de Contratación como Profesor Visitante al Profesor 

Carlos A. Solis T, con cédula de identidad personal Nº8-750-1606, para impartir 
clases durante el curso verano 2015, en el desarrollo de asignaturas y talleres de 
diseño, que se desarrollaran de manera modular en la Facultad de Arquitectura,  
la cual será pagada con fondos de Autogestión de la Facultad según el 
Reglamento de Verano. 
 

21. Se APROBÓ la solicitud de Contratación como Profesor Visitante a la Profesora 
Ingrid E. Ríos, con cédula de identidad personal Nº8-770-1907, para impartir 
clases durante el curso verano 2015, en el desarrollo de asignaturas y talleres de 
diseño, que se desarrollaran de manera modular en la Facultad de Arquitectura,  
la cual será pagada con fondos de Autogestión de la Facultad según el 
Reglamento de Verano. 

 
22. Se APROBÓ la solicitud de Contratación como Profesor Visitante al    Profesor 

Tomas Sosa M., con cédula de identidad personal Nº8-200-2464, para impartir 
clases durante el curso verano 2015, en el desarrollo de asignaturas y talleres de 
diseño, que se desarrollaran de manera modular en la Facultad de Arquitectura,  
la cual será pagada con fondos de Autogestión de la Facultad según el 
Reglamento de Verano. 
 

23. Se APROBÓ la solicitud de Contratación como Profesor Visitante a la Profesora 
María I. Arias Eskildsen, con cédula de identidad personal Nº8-752-324, para 
impartir clases durante el curso verano 2015, en el desarrollo de asignaturas y 
talleres de diseño, que se desarrollaran de manera modular en la Facultad de 
Arquitectura,  la cual será pagada con fondos de Autogestión de la Facultad según 
el Reglamento de Verano. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS 
 
 

24. Con relación al caso del Profesor Gustavo Jesús Bracho, de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, quien violentó el mandato de la 
Resolución Nº38-10-SGP, del 21 de julio de 2010 del Consejo Académico al 
utilizar ejecutorias en detrimento de los participantes del concurso, según se 
establece en el artículo 153, literal b, numeral 1, del Capítulo V del régimen 
académico del Estatuto Universitario anterior, se APROBÓ: 
 
 Sancionar al Profesor Gustavo Jesús Bracho, con tres (3) años de 

suspensión. 
 

 Que el Profesor Gustavo Jesús Bracho, no podrá participar en el 
Concurso para Profesor Regular en el Departamento de Física, Área de 
Física de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 
Campus, denunciado. 

 
 La Resolución que resuelve el caso del Profesor Gustavo Jesús Bracho, 

con estos lineamientos. 
 
 Rechazar la solicitud del Profesor Néstor Luque, de  anular el Concurso 

de una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de Física, 
Área de Física de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 
Campus. 
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 Remitir a la Comisión de Disciplina del Consejo de Facultades de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, la denuncia presentada por la Comisión 
de Evaluación de Ejecutoria del Departamento de Física, en contra del 
Profesor Gustavo Jesús Bracho, de presentar a evaluar ejecutorias 
utilizando contenido de ejecutorias utilizadas en el 2007 las cuales le 
habían sido prohibido presentar en concursos o para ascenso de categoría. 

 
 Devolver los contenidos de las Ejecutorias presentadas por el Profesor 

Gustavo Jesús Bracho, para el ascenso de categoría, a la Comisión 
Académica de los Consejos de Facultades y Centros Regionales, para que 
estudien el caso. 

 
 En base a lo anterior expuesto se RECHAZÓ el Ascenso de Categoría del 

Profesor Gustavo Jesús Bracho, con cédula de identidad          Nº3-90-
2003, del Departamento de Física, Área de Física de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 

 
25. Se APROBÓ sancionar al Profesor Cesar Rodríguez Valencia, con cédula de 

identidad personal Nº5-11-11, Tiempo Parcial del Departamento de Física de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, con tres (3) años de 
suspensión de labores en la Universidad de Panamá por incurrir en plagio 
académico, tal como se establece en el artículo 153, Literal c,  numeral 2 del 
capítulo quinto del régimen académico del Estatuto Universitario anterior, 
fundamentado en el Artículo 153, Literal C, numeral 2 del Capítulo V del régimen 
Académico del estatuto Universitario, Ley 24 de julio de 2005.   
 
  Asimismo, se APROBÓ la Resolución N°1-15-SGP, que a la letra dice: 

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

Administrativas 
 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias,  
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el día 2 de septiembre del año 2014 se remitió a  la Comisión de Disciplina 
del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas denuncia del Dr. Alexis Mojica portador de la cédula de identidad 
personal N°9-187-781 por presunto plagio académico en contra del profesor 
Cesar Rodríguez Valencia portador de la cédula de identidad personal N°5-11-
111, Profesor Asistente Tiempo Parcial del Departamento de Física de la Facultad 
de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá. 
 

2. Del análisis realizado en el proceso disciplinario se pudo comprobar que el 
Profesor Cesar Rodríguez Valencia utilizó como suyo el material que le 
proporcionó  el Profesor  Alexis Mojica para utilizarlo en la enseñanza a sus  
estudiantes. 
 

3. Que se considera ilícita, la reproducción total o parcial de una obra, sin el 
consentimiento del autor y en este caso ha quedado demostrado fehacientemente 
que el Profesor Valencia reprodujo como suyo material de la autoría del Profesor 
Mojica. 

 
4. Que mediante un cuadro comparativo que realizaron docentes del departamento 

de Física de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, la Comisión 
de Disciplina  pudo confirmar que ambos textos eran idénticos en su contenido,  
resultando que el Profesor  Cesar Rodríguez Valencia utilizó textualmente todos 
los guiones  para confeccionar su trabajo y los transcribió tal como los  tenía el 
profesor Mojica en sus  monografías. 
 
Por lo tanto se,  
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RESUELVE: 
 

PRIMERO: Sancionar al Profesor CESAR RODRÍGUEZ VALENCIA, portador de la 
cédula de identidad personal N° 5-11-11 con tres (3) años de suspensión de labores de 
la Universidad de Panamá por incurrir en plagio académico, tal como se establece en el 
artículo 153, literal c, numeral 2 del Capítulo Quinto del Régimen Académico del Estatuto 
Universitario anterior. 
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. 
 
TERCERO: 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 153, literal c, numeral N°2, del Capítulo V del 
Estatuto Universitario anterior, Ley 24 Orgánica de la Universidad de Panamá.  
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL/ PARLAMENTARIA 
21 de enero de 2014 /C.s 

 


