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

 
ACUERDOS 

 
REUNIÓN CF-CTNA N°6-16, CELEBRADA EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016.  

 
 
1. Se APROBÓ el Acta CF-CTNA Nº5-16, celebrada el 19 de julio de 2016. 

 
INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA  

 
2. Se APROBÓ la Renovación de Contrato como Profesora Visitante, de la 

Doctora Kelli Cristiane Correa Goulart, con pasaporte YA610761, en el 
Departamento de Ciencias de la Tierra Área de Geología, de la Facultad de 
Ingeniería.  
 

3. Se APROBÓ la Contratación como Profesor Invitado del Profesor Esteban 
Gómez, con cédula de identidad Nº2-147-910, para dictar curso en la Carrera de 
Ingeniería en Operaciones Aeroportuarias, durante el I Ciclo de 2016, en la Facultad 
de Ingeniería.  

 
4. Se APROBÓ la Contratación como Profesor Invitado del Profesor José Cheng, 

con cédula de identidad Nº9-736-203, para dictar el curso en la Carrera de Ingeniería 
en Operaciones Aeroportuarias, durante el I Ciclo de 2016, en la Facultad de 
Ingeniería.  

 
5. Se APROBÓ la Contratación como Profesor Invitado del Profesor José Aris 

Torrero, con cédula de identidad Nº2-729-25, para dictar el curso en la Carrera de 
Ingeniería en Operaciones Aeroportuarias, durante el I Ciclo de 2016, en la Facultad 
de Ingeniería. 

 
6. Se APROBÓ el Informe de la Comisión Académica Nº2016-258, donde se le niega 

el Ascenso de Categoría a la Profesora Deyda Segura, con cédula de identidad 
Nº8-407-698, en el Departamento de la Empresa y su Organización, Área de 
Administración de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, ya que 
no cumple con los requisitos que exige los Artículos 195 y 183 del Estatuto de la 
Universidad de Panamá, sobre las categorías de Profesores Regulares, debe 
permanecer en la Categoría de Profesora Titular I. 

 
7. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del Profesor César Augusto Cedeño, con 

cédula de identidad Nº3-085-256, de la categoría de Profesor Auxiliar a la 
Categoría de Profesor Agregado, en el Departamento de Técnica, Área de Gestión 
Profesional de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 

 
8. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la Profesora Maritza Judith Núñez, 

con cédula de identidad personal Nº9-183-100, de la Categoría de Especial I a la 
Categoría de Especial III, en el Departamento de Mercadeo, Área de 
Mercadotecnia de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. 

 
9. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la Profesora Lida Lorena Abrego, con 

cédula de identidad Nº8-403-701, de la Categoría de  Especial I a la Categoría de 
Especial III, en el Departamento de Mercadeo, Área de Mercadotecnia de la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad.  

 
10. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la Profesora Anavela del Carmen 

Velásquez, con cédula de identidad personal Nº4-239-165, de la Categoría de 
Especial I a la Categoría de Especial III, en el Departamento de Recursos 
Humanos, Área de Gerencia de Recursos Humanos, de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad.  
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11. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del Profesor Walter A. Castro Jaén, con 
cédula de identidad Nº7-078-066, de la Categoría de Especial I a la Categoría 
de Especial III, en el Departamento de Mercadeo, Área de Mercadotecnia de la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. 

 
12. Se APROBÓ el Informe de la Comisión Académica Nº2016-282, donde se le niega 

el Ascenso de Categoría al Profesor Eduardo Sáenz, con cédula de identidad 
Nº9-174-521, en el Departamento de Física, Área de Física de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, ya que no cumple con los requisitos que 
exige los Artículos 183 y 195 del Estatuto de la Universidad de Panamá, debe 
mantenerse en la Categoría de Profesor Titular I. 
 

13. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Profesor Especial I, del 
Profesor Juan Jacobo Villaverde, con cédula de identidad Nº8-369-774, en el 
Departamento de Recursos Humanos, Área Gerencia de Recursos Humanos, en 
la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. 
 

14. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Profesora Especial I, de 
la Profesora Luz Eneida Martínez, con cédula de identidad personal                         
Nº4-125-2012, en el Departamento de Banca, Seguros y Negocios, Área de 
Finanzas de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad.  

 
15. Se APROBÓ la Contratación como Profesor Asistente Visitante del              

Profesor Cesar Augusto Moncada Delgado, con pasaporte Nº099169233, para 
apoyar a la nueva carrera de Diseño Industrial de Productos, durante el Segundo 
Semestre del 2016, en la Facultad de Arquitectura y Diseño.  
 

16. Se APROBÓ el Informe del Concurso de una (1) posición para Profesor Regular, 
en el Departamento de Sistemas de Información Contable Administrativa, Área de 
Sistema de Información para Contabilidad, en la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad, Campus, bajo el registro N°01-1122-01-01-15, que a la 
letra dice: 

 
B.  RESULTADOS: 

  
Revisado el Informe presentado por la Comisión de Concurso del concurso 
de una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de Sistema 
de Información Contable Administrativa, Área de Sistema de                        
Información para Contabilidad de la Facultad de Administración de           
Empresas y Contabilidad, en el Campus, se obtiene el siguiente resultado: 

 
B.1 En el cuadro N0 2 se presenta la puntuación de la Profesora Panamá 

López Pineda, única participante en el Concurso de una (1) posición 
para Profesor Regular en el Departamento de Sistema de Información 
Contable Administrativa, Área de Sistema de Información para      
Contabilidad de la Facultad de Administración de Empresas y            
Contabilidad, en el Campus, después de la revisión por parte de la        
Comisión Académica. 

 
Cuadro N0 2 

Puntuación obtenida por la participante en el Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en 
el Departamento de Sistema de Información Contable Administrativa, Área de Sistema de            
Información para Contabilidad de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en 
el Campus. 

Nombre Cédula 

Puntuación Años de la-
bor acadé-
mica en la 

Universidad 
de Panamá 

Comisión 
de Con-
curso 

Comisión Académica 
de los Consejos de Fa-
cultades y del Consejo 
de Centros Regionales 

Panamá López Pineda 4-169-547 206 187,3 17,5 
 



CONSEJO DE FACULTADES DE TECNOLOGÍA, CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
ACUERDOS 
REUNIÓN CF‐CTNA N°6‐16, CELEBRADA EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016.  
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

-3- 
 

La justificación de variación de la puntuación se presenta en el Formulario de Variación que se          
adjunta al informe. 
 
 
C. RECOMENDACIONES: 
 

Considerando los antecedentes y resultados del concurso de una (1) posición 
para Profesor Regular en el Departamento de Sistema de Información              
Contable Administrativa, Área de Sistema de Información para                   
Contabilidad de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, 
en el Campus, la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del 
Consejo de Centros Regionales recomienda al Consejo de Facultades de       
Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, que: 

 
C.1 Con base en el Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad 

de Panamá, Adjudicar una (1) posición de Profesor Regular en el                
Departamento de Sistema de Información Contable Administrativa, 
Área de Sistema de Información para Contabilidad de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, en el Campus, a la Profesora 
Panamá López Pineda, en la categoría de Profesor Agregado ya que 
tiene 17,5 años de labor académica en la Universidad de Panamá y obtuvo 
187,3 puntos, tal como se establece en el Estatuto de la Universidad de 
Panamá. 

 
C.2  Notificar a la Profesora Panamá López Pineda, de los resultados del          

concurso de una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de 
Sistema de Información Contable Administrativa, Área de Sistema de 
Información para Contabilidad de la Facultad de Administración de       
Empresas y Contabilidad, en el Campus, conforme al procedimiento           
establecido en el Manual de Procedimientos para las Comisiones de       
Concursos Formales, aprobado por el Consejo Académico en su reunión 
N0 35-07 de 20 de junio de 2007.  Una vez notificada la profesora López, 
dispondrá de cinco (5) días hábiles para presentar Recurso de                         
Reconsideración, tal como se establece en el artículo 197 del Estatuto de 
la  Universidad de Panamá. 

 
C.4  En caso de no interponerse Recurso de Reconsideración, dentro del          

término establecido, deberá continuarse con el curso del proceso de          
adjudicación antes señalado. 

 
17. Se APROBÓ la Resolución CF-CTNA Nº1-16-SGP, que resuelve el Recurso de 

Reconsideración, presentado por la Profesora Christ Belle Rivera Prósper, 
referente al Concurso de una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento 
de Fisiología y Comportamiento Animal, Área de Fisiología y Comportamiento 
Animal, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, que a la letra 
dice: 

 
RESOLUCIÓN CF-CTNA Nº1-16-SGP. 

 
EL CONSEJO DE FACULTADES DE TECNOLOGÍA, CIENCIAS NATURALES, 

EXACTAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante nota fechada el 4 de julio de 2016, la Profesora Christ Belle Rivera 
Prósper, con cédula de identidad personal Nº 4-197-394, del Departamento de          
Fisiología y Comportamiento Animal, Área de Fisiología y Comportamiento Animal 
de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, interpuso Recurso de 
Reconsideración en contra de lo aprobado en el Acta de Acuerdo del Consejo de 
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Facultades de Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, en su 
reunión N° 4-16 de 14 de junio de 2016. 
 
 
Que en la sustentación de su recurso, la recurrente señala lo siguiente: 
 
“Que durante el proceso en mención, la Comisión de Concurso (miembros del          
Departamento de Fisiología y Comportamiento Animal (de FCNET y un miembro 
representante de la Rectoría) otorgaron a la profesora Gloria E. Montenegro de     
Trujillo, panameña, con cedula 4-260-410, Profesora especial V- Tiempo Completo, 
358,5 puntos. No obstante, la Comisión Académica de los Consejos de Facultades 
y del Consejo de Centros Regionales, (a partir de aquí la Comisión Académica) en 
su actuación, reduce a 317,27 la puntuación, dejando a todas luces una diferencia 
de 41,23 puntos. 
 
En este mismo sentido, la diferencia de puntos restadas por la Comisión Académica, 
a la suscrita fue de 15,01 puntos, correspondientes a: Experiencia académica y      
profesional en el área cultural (12,75), Área de Conocimiento (1,91) y en Experiencia 
Académica y Profesional en el Área Afín (0,35). De lo anterior, cabe esperar que 
dicha Comisión, revise y reconsidere lo actuado. 
 
Que esta abultada diferencia deja en evidencia la falta de claridad, seguimiento      
preciso y apego a lo establecido en las normas que rigen la evaluación de                  
ejecutorias, desde el proceso preliminar que desarrollo la Comisión de Concurso 
(FCNET), favoreciendo, en cierta medida, a la profesora Gloria Montenegro de        
Trujillo. 
 
Que en el documento Informe Individual del Concurso, entregado a los                      
participantes, la representante de la Rectoría no firmó, lo cual amerita una               
averiguación de su participación en el proceso, en virtud de su rol como entre neutral 
en la revisión y generación final del informe en cuestión, y de cara a los resultados 
donde la Comisión adjudicó dicha puntuación a la profesora Gloria de Trujillo.    
 
Que según se desprende del último concurso (CF-TCNA #10-13, del 29 de octubre 
de 2013) en el que participo la profesora Gloria Montenegro de Trujillo, el puntaje 
otorgado por la comisión de Concurso (de FCNET) fue de 230,5. No obstante, la 
Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros         
Regionales, redujo a 206,43 puntos; situación que muestra una diferencia de 24,07 
puntos, casi similar a lo citado en el numeral 1.   
 
Considerando los numerales 1 y 5, presento el siguiente cuadro comparativo de 
resultados de puntuación obtenidos por la profesora Gloria Montenegro de Trujillo, 
en un periodo aproximado de un año y un semestre: 
 
Lo anterior supone la consecución de 110,84 puntos (basado en la Comisión         
Académica) en un periodo de tres semestres, aproximadamente. Sin embargo, el 
total de puntos en 24,5 años de servicios en la Universidad de Panamá, en labores 
académicas es de 317,27 (basado en la Comisión Académica); lo que representa 
un 34% del total (más de 1/3 de puntos obtenidos en 18 meses.  
 
Que esta situación amerita la investigación del cómo, dónde y bajo qué                         
circunstancias se efectuaron, evaluaron y acreditaron las ejecutorias para la               
obtención de esta cantidad de puntos en el periodo señalado en el numeral 7;             
tomando en cuenta los elementos fundamentales de la declaración jurada que aplica 
en los procesos de concursos docentes. 
 
Que, para los efectos de verificar el cumplimiento y apego a la norma que aplica a 
la evaluación de ejecutorias, tengo a bien aportar que en el caso de las áreas de: 
Monografías y ensayos y apuntes, el manual de Procedimiento para la Evaluación 
y certificación de ejecutorias, en los artículos 16 y 17, se confirmó que tanto las 
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monografías y ensayos, así como apuntes presentados por la Profesora Gloria      
Montenegro de Trujillo, no cumplen con los parámetros establecidos para el           
otorgamiento de puntos, en virtud de que reposan en la Biblioteca Interamericana 
Simón Bolívar, por lo que se debe investigar cómo se evaluaron y certificaron sin el 
cumplimiento de este requisito.” 
 
 
Que el escrito de sustentación del Recurso de Apelación se dio en traslado a 
la Profesora Gloria Montenegro de Trujillo, quien presentó las objeciones y 
observaciones siguientes: 
 
“Mediante Nota No. 1155-16 SGP de 20 de junio de 2016 el Despacho a su cargo 
me comunicó formalmente que “…en reunión del Consejo de Facultades de         
Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas CF-TCNA 
No. 4-16, celebrada el 14 de junio de 2016, se APROBÓ el informe del Concurso 
de una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de Fisiología y 
Comportamiento Animal, Área de Fisiología y Comportamiento Animal. Facultad 
de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, en el Campus, bajo el Registro            
No. 01-0407-05-01-15. Informe VA-CG-2016-009.” 
 
El documento citado contiene un Cuadro No. 2 donde consta la puntuación otorgada 
a las dos (2) concursantes por parte de la Comisión de Concurso de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología en el concurso de una (1) posición para 
Profesor Regular del Departamento de Fisiología y Comportamiento Animal, Área 
de Fisiología y comportamiento Animal, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología en el Campus y Revisada por la Comisión Académica del Consejo de 
Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas. 
En dicho Cuadro No.2, al establecer la PUNTUACIÓN se determina que: GLORIA 
E. MONTENEGRO DE TRUJILLO obtuvo en la Comisión de Concurso 358.5      
puntos, puntaje que fue verificado y ajustado por la Comisión Académica y quedó 
finalmente en 317.27 puntos. 
 
De igual manera, en dicho cuadro se especifica que: 
 
CHRIST BELLE RIVERA PROSPER obtuvo en la Comisión de Concurso 292.75 
puntos, puntaje que fue verificado y ajustado por la Comisión Académica y quedó 
finalmente en 277.74 puntos. 
 
En el presente CONCURSO se evaluaron Ejecutorias de las concursantes, por 
tanto, es necesario citar la definición que nos brinda el Manual de Procedimiento 
para la Evaluación de Ejecutorias (Aprobado en Consejo Académico Ampliado        
No. 10-11 de 2 de marzo de 2011. Capítulo I, Disposiciones Generales, Artículos 2 
y 3), de la Ejecutoria y de la Evaluación de las Ejecutorias. 
 

“Articulo 2. Definición de Ejecutorias. Se define como Ejecutoria, toda 
aquella actividad o acción de conocimiento público, que pone de relieve la 
condición académica del autor o autores.”    
 
“Articulo 3. Definición de Evaluación de las Ejecutorias. 
La evaluación de una ejecutoria es un proceso mediante el cual se realiza 
una revisión detallada de la documentación y/o material presentado,               
basándose para ello en el contenido, la profundidad, destreza, aptitudes,      
originalidad, creatividad y los requisitos establecidos para la ejecutoria a      
evaluar.” 

 
Al participar en el Concurso arriba indicado me sometí a que, tanto la Comisión de 
Concurso, como la Comisión Académica ubicaran los puntos de mis ejecutorias en 
el área correspondientes, los cuales ya habían sido asignados por la Comisión de 
Evaluación de Ejecutorias del Departamento de Fisiología y Comportamiento 
Animal. Digo más, las dos Comisiones, la del Concurso y la Académica, ubicaron 
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el puntaje de las ejecutorias de ambas concursantes, donde resulte con puntaje 
superior (317.27) a la concursante que ahora recurre en reconsideración. 
 
En realidad ambas comisiones, tanto la Comisión de Concurso como la Comisión 
del Consejo de Facultades, ubicaran las evaluaciones en los estamentos. Por       
ejemplo, Monografías, si eran del área o afín y les asignaban puntos. 
 
La comisión de Evaluación de Ejecutoria fue la que revisó y asignó los puntos, que 
en este caso fue la misma designada como Comisión de Concurso. 
 
OPOSICIÓN A LA RECONSIDERACIÓN. 
 
Nos oponemos a la Reconsideración interpuesta por la Profesora CHRIST BELLE 
RIVERA PROSPER en contra de los resultados del Concursante de la Posición para 
Profesor Regular en el Departamento de Fisiología y Comportamiento Animal de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología en el Campus, Registro         
No. 01-0407-05-01-15 por lo siguiente: 
 
PRIMERO: Cuando me presente al Concurso arriba indicado, entregue la                 
documentación exigida y cumpliendo con los parámetros establecidos en el Manual 
de Procedimiento para la Evaluación de Ejecutorias, mismo que fue aprobado en 
Consejo Académico Ampliado No. 10-11 de 2 de marzo de 2011, con la certeza de 
que la Comisión de Concurso y la Comisión Académica ubicaran el puntaje de mis 
ejecutorias en el área correspondiente.   
 
SEGUNDO: Luego de surtirse las evaluaciones de rigor, por parte de ambas            
Comisiones, logre obtener 317.27 puntos y, a su vez, se consideró que cuento con 
24.5 años de labor académica en la Universidad de Panamá. 
 
La Profesora que Reconsidera la decisión, obtuvo 277.75 puntos y cuenta con 16.5 
años de labor académica en la Universidad de Panamá.    
 
TERCERO: Por el resultado de la evaluación concursal, la Comisión Académica de 
los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, recomendó al 
Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas que se Adjudicara (Artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la 
Universidad de Panamá) “a la Profesora Gloria E. Montenegro de Trujillo” , la 
Posición de Profesor Regular en el Departamento de Fisiología y Comportamiento 
Animal, Área de Fisiología y comportamiento Animal de la Facultad de Ciencias     
Naturales, Exactas y Tecnología en el Campus, en la Categoría de Profesor Titular 
II, ya que cuento con 24.5 años de labor académica en la Universidad de Panamá 
y obtuvo en el Concurso 317.27 puntos, tal como viene establecido en el Estatuto 
de la Universidad de Panamá.   
 
CUARTO: No existe causa objetiva alguna para que las partes que objeta los             
resultados del Concurso que analizamos solicite a la Secretaria General de la         
Universidad de Panamá, que se revise y reconsidere lo actuado, porque como ha 
quedado demostrado, los puntajes obtenidos por ambas concursantes constituyen 
el resultado de la evaluación objetiva de dos (2) Comisiones que al ponderar las 
ejecutorias obtuvieron el puntaje que a cada cual objetivamente correspondían. 
 
QUINTO: Lo expresado por la recurrente en el punto 3 de sus argumentos,            
constituye un mero ejercicio subjetivo sin trascendencia argumental alguna, porque 
solo está manifestando un malestar personalísimo ya que considera que mi persona 
no es capaz de realizar las ejecutorias por no haber superado los puntos que la 
suscrita obtuvo en la evaluación.   
 
SEXTO: Lo argumentado por la recurrente en torno a la firma, por parte de la              
representación de la Rectoría, del denominado Informe Individual del Concurso es 
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algo que escapa a la suscrita, pero en nada menoscaba el puntaje logrado por mí 
para cabo por un equipo de especialistas y altamente técnico. 
 
Ese argumento queda relegado a un simple deseo personal por no contar con el 
puntaje que supere los alcanzados por mis ejecutorias y años de labor académica 
en la Universidad de Panamá. 
 
SEPTIMO: Los puntos 5 y 6 constituyen opiniones, interpretaciones y conclusiones 
subjetivas, personalísimas y quizás temerarias, que resultan intrascendentes para 
aspirar a restarme puntos, porque es evidente que lo que pretende la recurrente es 
de alguna manera superar el puntaje que en buena lid he alcanzado para ganar la 
Posición de Profesores Regular en el Departamento de Fisiología y Comportamiento 
animal, Área de Fisiología y Comportamiento Animal de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología en el Campus, en la Categoría de Profesor Titular 
II. 
 
OCTAVO: Todas la Monografías y Apuntes que presente al Concurso cuentan con 
la documentación oficial que certifican que he entregado las mismas, cumpliendo 
con el Artículo 16 y 17 del Manual de Procedimientos para la Evaluación de las 
Ejecutorias. 
 
 Evaluación Apuntes. Artículo 16, punto 2. 
 

“Certificación de la Escuela correspondiente de la Universidad de Panamá, 
en la que se hace constar que el contenido se ajusta a una parte del programa 
oficial, que fue o está siendo utilizado por los estudiantes y que reposa en la 
Biblioteca de la Unidad Académica.”  
 
Evaluación de Monografías Articulo 17 punto 3. 
 
“3. Certificación donde se haga constar que el mismo se encuentra en la 
Biblioteca de la Facultad, del Centro Regional Universitario o del                      
Departamento, y que está disponible para consulta del personal académico 
y educando”. 
 

MONOGRAFIAS: 
 El Endotelio. 
 La Fisiología de las Aquaporinas. 
 Señalización Celular, Transducción y Proteína G. 
 El Axón y sus Propiedades Fisiológicas. 
 Caracterización de la Calmodulina y sus Interacciones Fisiológicas. 
 Fisiología Comparativa de la Locomoción Animal. 
 Sistemas de Secreción de Proteínas en Bacterias Gram negativas y Gram   

Positivas. 
 
APUNTES 
 

 Conceptos Básicos de las Células; Bases Químicas de la Vida; Estructuras y 
Funciones de la Membrana Plasmática. 

 Sistema de Endomembranas; Citoesqueleto; Núcleo y Señalización Celular 
de Membrana Plásmica. 

 Bases Químicas de las Células, Excitabilidad Celular y sistema Nervioso. 
 Las Bases Químicas de la Célula. Excitabilidad Celular. Sistema Nervioso. 

Sistema Endocrino. 
 Fluidos Corporales y Sistema Cardiovascular. 
 Sistema Cardiovascular. Sistema Respiratorio. Equilibrio Iónico e Hídrico. 

Sistema Digestivo. 
 Organización Estructural del Cuerpo Humano, Sistemas Nervioso, Endo-

crino, Cardiovascular, Respiratorio y Digestivo. 
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 Sistema Tegumentario, Locomotor, Muscular, Renal y Reproductor. 
 

Adjunto copias de las certificaciones correspondientes. 
 
 
III. SOLICITUD. 
 
Por todo lo anterior, solicito que el Recurso de Reconsideración presentado por la 
Profesora CHRIST BELLE RIVERA PROSPER sea desestimado y se prosiga con 
el trámite de rigor, esto es, que tal como lo recomendó la Comisión Académica de 
los Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, el Consejo de 
Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias                      
Administrativas, procede a Adjudicar a la suscrita, Profesora Gloria E.                
Montenegro de Trujillo, la Posición de Profesor Regular en el Departamento de 
Fisiología y Comportamiento Animal, Área de Fisiología y Comportamiento Animal 
de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología en el Campus, en la 
Categoría de Profesor Titular II, ya que cuento con 24.5 años de labor académica 
en la Universidad de Panamá y obtuve en el Concurso 317.27 puntos, tal como 
viene establecido en el Estatuto de la Universidad de Panamá. 
Panamá, 14 de julio de 2016.” 
 
QUE UNA VEZ CONOCIDOS LOS ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE Y LAS 
OBJECIONES U OBSERVACIONES DE LA CONTRAPARTE, ESTE CONSEJO 
CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO HACER LAS CONSIDERACIONES      
SIGUIENTES: 

 
1. En el Formulario de Variación de las participantes se señaló la razón por la 

que se produjo variación en la puntuación de la Profesora Montenegro y la 
Profesora Rivera.  En el caso de la Profesora Montenegro de Trujillo la            
diferencia se debe fundamentalmente a que se ubicó con puntuación títulos 
inferiores que están incluidos en unos superiores, además de que se            
puntuaron Perfeccionamientos Académicos con más de seis (6) puntos por 
año y no se aplicó el literal (i) del artículo 237 del Estatuto de la Universidad 
de Panamá, entre otros. 
 

2. En el Formulario de Variación de la Profesora Rivera Prósper no se establece 
ninguna disminución en la puntuación correspondiente a la Experiencia       
Académica y Experiencia Profesional, ya que se puntualizaron sesenta (60) 
puntos en Experiencia Académica, cumpliéndose así con lo establecido en el 
literal (f) del artículo 237 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 
3. En el artículo 189 del Estatuto de la Universidad de Panamá se establece 

que una comisión de especialistas, que conforman la Comisión Evaluadora 
de Ejecutorias, es la que evalúa las ejecutorias realizadas por los profesores, 
al determinar el cumplimiento de los requisitos y en el artículo 194 se señala 
que las Comisiones de Concurso son las responsables de ubicar en las          
columna de área de conocimiento, área afín y área cultural, las certificaciones 
de evaluación emitidas por la Comisión Evaluadora de Ejecutorias, según el 
área en que fue evaluada la ejecutoria.  Ambos procesos son independiente 
uno del otro, por lo que no hay evidencia que no haya claridad en estos         
procesos y que se quiera favorecer a participante alguna. 

 
4. El informe del concurso entregado al Dr Carlos Ramos, Decano de la              

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, para su                          
recomendación por la Junta de Facultad presenta la firma de todos los      
miembros de la Comisión de Concurso, de su presidente y de la                         
representante del Rector.  También se observa la firma de la representante 
del Rector en algunas de las actas de las reuniones realizadas por la               
Comisión de Concurso.  
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5. El concurso en el área Fisiología y Comportamiento Animal con código            
N° 01-0407-05-01-11, cuya fecha de cierre fue el 4 de abril de 2013, es un 
concurso distinto e independiente al concurso en el área Fisiología y           
Comportamiento Animal con código N° 01-0407-05-01-15, con fecha de        
cierre fue el 11 de diciembre de 2015.  Los resultados de estos concursos           
dependen de las certificaciones de evaluación de los títulos, otros estudios y 
ejecutorias que los profesores entreguen en la Secretaría General, para así 
hacerse partícipe de los mismos y de los recursos presentados en cada uno 
de ellos por los profesores que tienen derecho a ello y que así lo ameriten. 

 
6. Tal como se señala en el punto 5, estos son dos concursos distintos que 

pueden arrojar para cada participante puntuaciones distintas, ya que                 
dependen de las certificaciones de evaluación presentadas en cada               
concurso. 

 
7. Tal como se señalan en los puntos 5 y 6 el resultado de los concursos              

depende de las certificaciones de evaluación de los títulos, otros estudios y       
ejecutorias que los profesores entreguen en la Secretaría General para             
concursar y no del tiempo en que se realicen estas ejecutorias. 
 

8. En el artículo 198 del Estatuto de la Universidad de Panamá se señala que 
los asuntos académicos propios de los Consejos de Facultades o del           
Consejo de Centros Regionales, antes de ser decididos, serán revisados por 
la Comisión Académica. y no establece la función de “investigar el cómo, 
dónde y bajo qué circunstancias se efectuaron, evaluaron y acreditaron las 
ejecutorias”. 
 

9. En los artículos 114, 123 y 127 definen como unidades a la Facultad, al          
departamento y a la escuela.  En el artículos 16 del Manual de                          
Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias se establece como               
requisito para la evaluación de Apuntes que “reposen en la Biblioteca de la 
Unidad Académica” y en el artículo 17, se señala que para evaluar las            
Monografías o  Ensayos se requiere que se “encuentre en la Biblioteca de la 
Facultad, del Centro Regional Universitario o del Departamento”.    
 
La Comisión Evaluadora de Ejecutorias es la responsable de verificar el       
cumplimiento de los requisitos y emitir la certificación de evaluación de las 
mismas.  La Profesora Montenegro en su Escrito de Oposición presenta       
certificaciones del director del departamento de Fisiología y Comportamiento 
Animal, de la directora de la Escuela de Biología, de la Vice Decana de          
Medicina, del director de Farmacología de Medicina Veterinaria y del director 
de la Escuela de Educación Física, donde establecen haber recibido de la 
Profesora Montenegro Apuntes, Material Didáctico, Monografía y Ensayos, 
verificándose así el cumplimiento de los requisitos.  

 
Que por lo tanto, 

  
Se resuelve: 

 
Primero: Negar el Recurso de Reconsideración presentado por la                          
Profesora Christ Belle Rivera Prósper y Mantener lo Aprobado por el Consejo de 
Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales y Ciencias Administrativa en su 
reunión N° 4-16 de 14 de junio de 2016 de Adjudicar una (1) posición de Profesor 
Regular en el Departamento de Fisiología y Comportamiento Animal, Área de 
Fisiología y Comportamiento Animal de la Facultad de Ciencias Naturales,       
Exactas y Tecnología en el Campus, a la Profesora Gloria E. Montenegro de       
Trujillo, en la categoría de Profesor Titular II, ya que tiene 24,5 años de labor 
académica en la Universidad de Panamá y obtuvo 317,27 puntos, tal como se         
establece en el Estatuto de la Universidad de Panamá. 
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Segundo: Notificar a la Profesora Christ Belle Rivera Prósper y a la Profesora 
Gloria E. Montenegro de Trujillo, de los resultados del Recurso de                          
Reconsideración presentado por la Profesora Christ Belle Rivera Prósper, en contra 
de lo aprobado por el Consejo de Facultades de Ciencias Naturales, Exactas y     
Ciencias Administrativas, en su reunión N° 4-16 de 14 de junio de 2016.  Una vez 
notificadas las profesoras, dispondrá la Profesora Rivera, de cinco (5) días hábiles 
para presentar Recurso de Apelación, tal como se establece en el artículo 197 del 
Estatuto de la Universidad de Panamá. 

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

 
18. Con relación al caso de la estudiante Sue Itzel Adames Cuant, con cédula de 

identidad personal Nº8-747-488, de la Licenciatura en Biología con Orientación en 
Microbiología, se ACORDÓ que la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, nombre una Comisión con Especialistas en el Área para que le aplique 
el Examen de Grado con temas relacionados a la orientación de la carrera, que está 
cursando la estudiante. 
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