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

 
ACUERDOS 

 
REUNIÓN Nº CF-TCNA 7-16, CELEBRADA EL 20 DE OCTUBRE DE 2016 

 
1. Se APROBÓ devolverle a la Facultad de Ingeniería, para un mejor estudio,  su 

propuesta de Opciones de Trabajo de Grado. 
 

2. Se APROBÓ el Acta Nº CF-TCNA 6-16, de la reunión celebrada el 6 de 
septiembre de 2016. 

 
COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 
3. Se APROBÓ la Resolución CF-TCNA Nº2-2016SGP, que resuelve el 

Recurso de Reconsideración presentado por el profesor Manuel Cuevas, del 
Departamento de Zootecnia, Área de Producción Bovina de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias en el Campus, en contra de lo aprobado en el Acta de 
Acuerdo del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas 
y Ciencias Administrativas, en su reunión N° 4-16 de 14 de junio de 2016. 

 
RESOLUCIÓN CF-TCNA Nº2-2016SGP 

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, el profesor Manuel Cuevas, con 
cédula de identidad personal Nº 8-220-432, del departamento de Zootecnia, Área 
de Producción Bovina, interpuso Recurso de Reconsideración en contra de lo 
aprobado en el Acta de Acuerdo del Consejo de Facultades de Tecnología, 
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, el recurrente señala lo siguiente: 
 
Ante todo un cordial saludo y deseos de éxitos en sus funciones.  
La presente nota tiene la finalidad de solicitarle se me pueda explicar algunas 
decisiones tomadas por la Comisión de Concurso y la Comisión Académica del 
Consejo de Facultades de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología Ciencias y 
Ciencias Administrativas CF-TCNA No. 4-16. Celebrado el 14 de junio de 2016, 
donde se aprobó el Informe del Concurso de una posición para profesor Regular en 
el Departamento de Zootecnia, área de producción Bovina-Facultad de Ciencias 
Agropecuarias en el Campus, bajo Registro No. 01-0203-15-01-15. 
Informe DCF-2016-016. 
 
Primero: 
Yo Manuel Cuevas Abrego ciudadano panameño, con cédula de identidad Número: 
8-220-432, laboré por cinco años durante el periodo 1999-2003, en el Proyecto para 
el mejoramiento de la Ganadería, PROMEGA. Proyecto de Cooperación Técnica 
Internacional, entre el Gobierno Japonés y la Universidad de Panamá, en 
representación del Gobierno panameño. 
 
Dicho proyecto fue auspiciado por el Gobierno Japonés, a través de la Misión 
Japonesa (J.I.C.A.), La Universidad de Panamá (Facultad de Ciencias 
Agropecuarias), Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y tecnología. (Centro de Investigación de Criobiología). 
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El personal fue asignado al proyecto y según el Acuerdo del Consejo Académico 
reunión No.19-99 del 21 de Abril de 1999, “13. SE AUTORIZÓ la condición de 
investigador al siguiente personal docente que actúa como contraparte 
panameña del Proyecto PROMEGA, mientras dure su participación en el mismo.” 
 
Con base en el análisis de la información, podemos valorar la alta ponderación que 
se realiza del proyecto, del cual formamos parte fundamental como investigador, y 
solicitamos que sea reconocida como una ejecutoria y expresada numéricamente 
con su puntuación correspondiente de los cinco (5) años de trabajo de investigación 
profesional en un contexto de colaboración a nivel internacional de la Universidad 
de Panamá y el Gobierno japonés, que ha dado paso a la creación actual del 
instituto Promega. 
 
En los antecedentes del documento PERFIL DE PROYECTO INVESTIGACIÖN  
JICA-UP Código SINIP 000019.004 con link http://siproy.mef.gob.pa/tab/3999 2007 
23751 2016.%20JICA.pdf se destacan las bases y el impacto del Proyecto 
PROMEGA, en donde participe como docente investigador, integrante del equipo 
del Proyecto que contribuyo en los índices zootécnicos, la producción y los ingresos 
en las Fincas Modelos, a saber: 
 
“I: Antecedentes 
En 1994 el Gobierno de Panamá elevó una solicitud oficial de cooperación técnica 
al Gobierno de Japón para desarrollar, validar e introducir métodos apropiados para 
incrementar la productividad y el ingreso de los pequeños ganaderos de Azuero. 
Esta solicitud dio como resultado la creación del proyecto PROMEGA bajo los 
auspicios de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). 
Este proyecto ha desarrollado una labor digna de encomio, objeto de dos 
evaluaciones externas que han concluido que el Proyecto ha sido relevante, 
efectivo, eficaz, de impacto y que debe tener continuidad, en virtud de que en un 
corto tiempo ha mejorado los índices: Zootécnicos, la producción, la productividad 
y los ingresos en las Fincas Modelos, al tiempo que ha proyectado estas acciones 
a profesionales, técnicos y otros productores de la Región. 
El comité conjunto de evaluación final de PROMEGA recomendó tanto al Gobierno 
de Panamá como al de Japón que este proyecto debe establecerse como una 
organización permanente para desarrollar tecnologías adecuadas y para apoyar la 
extensión de dichas tecnologías a los ganaderos de pequeña escala. Esta 
recomendación fue acogida por el Comité Conjunto de Coordinación y en el año 
2002 se establece en la organización de la Universidad de Panamá el Instituto 
PROMEGA.” 
 
Adjunto copia del Acuerdo del Consejo Académico. Reunión No.19-99 del 21 
de abril de 1999. 
Adjunto certificación de Prestación de Servicios académicos. 
Adjunto certificación fechada el 5 de septiembre de 2012 del Instituto PROMEGA 
donde certifica que labore en la condición de Investigador como contraparte 
panameña del proyecto PROMEGA.  
 
Segundo: 
Para la etapa de entrega de documentos del concurso entregué las certificaciones 
de dos Postgrados, a saber: 

1. Postgrado en Formulación y Evaluación de Proyectos. 
(Adjunto: Copias de Certificaciones 

2. Postgrado en Especialista en Estadística  Aplicada. 
 
He podido observar que en el informe de puntuación según la Comisión Académica 
me ha colocado el postgrado en Formulación y Evaluación de Proyectos en el área 
cultural con una puntuación de 5 puntos; sin embargo en la estructura circular del 
Plan de Estudios de Ingeniero Agrónomo Zootecnista aparece en el segundo año 
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Primer Semestre la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos 
Agropecuarios con código de asignatura 18750; en tanto el Postgrado en 
Especialista en Estadística Aplicada, se me colocó en el área cultural, con una 
puntuación de cinco (5), puntos, siendo que en el Plan de estudios de Ingeniero 
Agrónomo Zootecnista aparece en el Segundo año Primer Semestre la asignatura 
Bioestadística agropecuaria con código de asignatura 18546.Con base en este 
análisis considero que el postgrado en Formulación y Evaluación de Proyectos debe 
ser reubicados en el área afín, ya que la misma esta conceptualizada como: “Área  
afín: Es aquella área que por su campo de conocimiento, muestra una relación 
cercana y complementaria asociada a un área de conocimiento o especialidad en 
referencia.” (Estatuto Universitario, p, 196). 
Solicito una corrección de ubicación del puntaje asignado en el área cultural, hacia 
el área afín. 
 
De igual manera en el caso de Postgrado de Especialista en Estadística Aplicada 
con base en este análisis realizado debe ser reubicado en el área afín, ya que la 
misma esta conceptualizada como: “Área de afín: Es aquella área que, por su campo 
de conocimiento, muestra una relación cercana y complementaria asociada a un 
área de conocimiento o especialidad en referencia.” (Estatuto Universitario, p, 
196).Solicito una corrección de ubicación del puntaje asignado en el área cultural, 
hacia el área afín.  
 
Fundamento: En el plan de estudio de la carrera de Ingeniero Agrónomo 
Zootecnista, segundo año, primer semestre se da materia Bioestadística 
Agropecuaria y en el segundo semestre de segundo año se da la materia 
Fundamento de Diseño Experimental y en materias como Mejoramiento genético y 
genética es preciso, la Estadística para su entendimiento, compresión y aprendizaje 
por cual motivo considero deben estar con puntuación en el área afín. 
Igualmente el Postgrado en Formulación y Evaluación de Proyecto también forma 
parte del currículo del plan de estudio de Ingeniero Agrónomo Zootecnista en la 
material de cuarto año llamada Formulación y Evaluación de Proyecto. 
Considero también que este Postgrado debe tener puntuación en el área afín. 
 
Con nuestras acostumbradas muestras de consideración y respeto, quedo de usted, 
 
QUE 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: 
 

1. Para la valoración y ubicación de la experiencia académica, el participante 
debe presentar el Certificado de Prestación de Servicios Académicos,  
expedido por la Secretaría General, donde se detalla:   fecha de ingreso, años 
académicos y semestres en los que ejerció la docencia, categoría, 
dedicación.  
El Profesor Manuel Cuevas Presenta el Certificado de Prestación de 
Servicios Académicos, expedido por la Secretaría General, en la que 
aparece nombrado como profesor asistente a tiempo completo desde el I 
Semestre, 1985 al II Semestre del año 1995 en la Facultad de Ciencias 
Naturales Exactas y Tecnología, en el departamento de biología; de 1996 al 
2009 en el Centro de Criobiología, Proyecto Omega (aparece como profesor 
asistente a tiempo completo), y desde el I Semestre del año 2010 al I 
Semestre 2015 en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Departamento de 
Zootecnia (aparece como profesor asistente a tiempo completo) 
Artículo 172 señala: Los Profesores Asistentes tendrán derecho a participar 
en las actividades académicas y en los concursos formales para Profesores 
Regulares, siempre que reúnan los requisitos para tales fines. 
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En el Artículo 186 se señala que,  Los años de servicios como Profesor 
Especial Asistente en la Universidad de Panamá, se consideran, para los 
efectos de antigüedad, de la misma manera que a todos los profesores de la 
Institución, independientemente de su categoría y dedicación. 
Al profesor Cuevas se le consideraron 30,5 años de servicio como asistente 
a TC, por lo que se le asignó la puntuación máxima en experiencia 
académica, que fueron 60 puntos. 

 
2.  En la convocatoria de los concursos para posiciones de profesor regular se 

detallan las condiciones y requisitos para cada posición a concurso: 
Entre otras especificaciones se establecen las áreas afines al área del 

concurso. 
Para el concurso en el área de Producción Bovina, se definieron como áreas 
afines: Anatomía, Fisiología y Salud Animal; Reproducción y Biotecnología 
Animal; Mejoramiento Animal; Nutrición y Alimentación Animal; Pastos y 
Forrajes; Producción Porcina; Producción de Especies Menores; Producción 
de Especies Alternativas; Tecnología y Procedimiento de Productos 
Pecuarios.  
Sus postgrados: 
1. Postgrado en Formulación y Evaluación de Proyectos. Fue evaluado en 

el área de Análisis e Investigación Económica 
2. Postgrado en Especialista en Estadística  Aplicada. Fue evaluado en el 

área de Estadística Aplicada. 
Ambos títulos se ubicaron en el área cultural. 

 
Que por lo tanto, 

Se resuelve: 
 

PRIMERO: DENEGAR el Recurso de Reconsideración interpuesto por el profesor 
Manuel Cuevas, en contra de lo aprobado en el Acta de Acuerdo del Consejo de 
Facultades de Tecnología, Ciencias, Exactas y Ciencias Administrativas, en su 
reunión N° 4-16 de 14 de junio de 2016. 

 
SEGUNDO: MANTENER lo aprobado en el Acta de Acuerdos del Consejo de 
Facultades de Tecnología, Ciencias, Exactas y Ciencias Administrativas, en su 
reunión N° 4-16 de 14 de junio de 2016, y convocar a concurso de oposición la 
posición para Profesor Regular en el Departamento Zootecnia, Área de 
Producción Bovina, No. de Reg. 01-0203-15-01-15, a los profesores Miguel 
Espinosa con 242,67 puntos y Manuel Cuevas con 228,00 puntos.   
 
TERCERO: Notificar a los participantes del resultado del Recurso de 
Reconsideración  conforme a lo establecido en el Estatuto de la Universidad de 
Panamá, artículo 197; y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de 
Concursos Formales, aprobado por el Consejo Académico en su Reunión N° 35-07 
de 20 de junio de 2007.  Una vez notificados, los profesores dispondrán de cinco (5) 
días hábiles para presentar, si lo estiman, Recurso de Apelación, tal como se 
establece en el artículo 197 del Estatuto de Universidad de Panamá. 

 
CUARTO: En caso de no interponerse Recurso de Apelación, dentro del término 
establecido, continuar con el curso de la convocatoria del concurso de oposición 
antes señalado. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de 
Panamá y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos 
Formales y Ley 38 de 2000. 
 
4. Se APROBÒ la Resolución CF-TCNA Nº3-2016SGP, que resuelve el 

Recurso de Reconsideración presentado por el profesor Miguel G. Espinosa, 



CONSEJO DE FACULTADES DE  
TECNOLOGÍA, CIENCIAS NATURALES, 
EXACTAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 
ACUERDOS 
 
REUNIÓN Nº CF-CTNA 7-16, 
CELEBRADA EL 20 DE OCTUBRE DE 2016       5 
 

del Departamento de Zootecnia, Área de Producción Bovina, de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias, en el Campus, en contra de lo aprobado en el Acta 
de Acuerdo del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, 
Exactas y Ciencias Administrativas, en su reunión N° 4-16 de 14 de junio de 
2016. 

 
RESOLUCIÓN CF-TCNA Nº3-2016SGP 

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, el profesor Miguel G. Espinosa, 
con cédula de identidad personal Nº 4-139-1210, del Departamento de Zootecnia, 
Área de Producción Bovina, interpuso Recurso de Reconsideración en contra de lo 
aprobado en el Acta de Acuerdo del Consejo de Facultades de Tecnología, 
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, el recurrente señala lo siguiente: 
La Presente es para saludarlo y desearle éxitos en sus delicadas funciones 
administrativas en la Rectoría de la Universidad de Panamá. 
Aprovecho la oportunidad para solicitarle un recurso de reconsideración, apelación 
y subsidio sobre la puntuación final del concurso de una posición para Profesor 
Regular en el Departamento de Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
de la Universidad de Panamá, evaluada por la Comisión de Concurso Formales de 
la Vice Rectoría Académica de la Universidad de Panamá (TC-TCNA) y además 
que se realice una revisión del expediente por parte del Dirección de Asesoría 
Jurídica de la Universidad de Panamá. 
 
Mi solicitud de reconsideración de la evaluación del Informe del Concurso de una 
Cátedra para una posición de Profesor Regular en el Departamento de Zootecnia 
en el Área de Producción Bovina, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Campus, de la Universidad de Panamá, bajo registro No. 01-0203-15-01-15, la 
sustento basándose en los siguientes argumentos: 
 
En el informe realizado por la Comisión de Evaluación de Ejecutorias del 
Departamento de Zootecnia había evaluado la ejecutoria 0010-CONGRESO 
PANAMERICANO DE VETERINARIA con (2) puntos, sin embargo la comisión CT-
TCNA declaró sin punto esta ejecutoria. 
 
La falta de puntaje en la ejecutoria 0010-15 por parte de la Comisión CF-TCNA N16 
que certifica mi asistencia al XVII Congreso Panamericano de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia realizado en el año 2000 en la ciudad de Panamá. Ver anexo 
 
Artículo 236. Los diplomados o seminarios tomados después de la licenciatura, se 
evalúan como perfeccionamiento académico de acuerdo al número de horas. (40 
horas o cinco días) ver anexos 
 
Una vez revisado el expediente del Concurso de una Cátedra para una posición de 
Profesor Regular en el Departamento de Zootecnia en el Área de Producción 
Bovina, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias Campus, de la Universidad de 
Panamá, bajo registro No. 01-0203-15-01-15, pudimos observar en la 
documentación presentada por el Ingeniero Manuel Cuevas, participante del 
concurso en mención que: 
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 El Ingeniero Manuel Cuevas fue nombrado como profesor asistente en la 
Universidad de Panamá en el año 1985, según la certificación de servicios 
académicos emitido por la Secretaria General de la Universidad de Panamá. 

 En esta certificación evidencia que el Ingeniero Cuevas inicia a tener 
organización docente en el año 2010 

 Durante los años 1985-2009 el Ing. Cuevas tenía funciones administrativas 
en el Centro de Criobiología de la Universidad de Panamá y el Proyecto 
PROMEGA. 

 Según el artículo 186 del estatuto Universitario, el profesor Cuevas solo tiene 
5 años de ejercer la docencia en la Universidad de Panamá y no 30.5 como 
lo sostiene el informe de la CF-TCNA N16. 

 Si bien es cierto que el Ingeniero Cuevas fue nombrado como Profesor 
asistente en el año 1985, ese nombramiento no certifica que ha ejercido 
labores académicas o de docencia en la Universidad de Panamá desde ese 
periodo a la fecha. 

 La evidencia que certifica que un profesor ha ejercido la docencia en la 
Universidad de Panamá son las Organizaciones docentes y en la certificación 
de servicios académicos emitida por la Secretaria General de la Universidad 
de Panamá solamente acredita que el profesor Cuevas tiene cursos 
asignados a partir de 2010. 

 
Dicho esto solicito se le reconsidere la certificación al profesor Manuel Cuevas como 
profesor asistente por 30.5 años en la Universidad de Panamá, como lo manda el 
artículo 186 del Estatuto Universitario y sea re evaluada la experiencia académica 
basándose en la certificación delas Organizaciones Docentes y que se presenten 
las evidencias correspondientes a las investigaciones que ha realizado el profesor 
Cuevas en el periodo comprendido desde su nombramiento hasta la fecha. 
 
(Artículo 186. Los años de servicios como Profesor Especial Asistente en la 
Universidad de Panamá, se consideran, para los efectos de antigüedad, de la misma 
manera que a todos los profesores de la Institución, independientemente de su 
categoría y dedicación.). 
 
Que el escrito de sustentación del Recurso de Apelación se dio en traslado al  
profesor Manuel Cuevas, quien presentó las objeciones y observaciones 
siguientes: 
 
Ante todo un cordial saludo y deseos de éxitos en sus funciones  
La presente nota tiene la finalidad de solicitarle se me pueda explicar algunas 
decisiones tomadas por la Comisión de Concurso y la Comisión Académica del 
Consejo de Facultades de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología Ciencias y 
Ciencias Administrativas CF-TCNA No. 4-16. Celebrado el 14 de junio de 
2016,donde se aprobó el Informe del Concurso de una posición para profesor 
Regular en el Departamento de Zootecnia, área de producción Bovina-Facultad de 
Ciencias Agropecuarias en el Campus, bajo Registro No. 01-0203-15-01-15. 
Informe DCF-2016-016. 
 
Primero: 
Yo Manuel Cuevas Abrego ciudadano panameño, con cédula de identidad Número: 
8-220-432, laboré por cinco años durante el periodo 1999-2003, en el Proyecto para 
el mejoramiento de la Ganadería, PROMEGA. Proyecto de Cooperación Técnica 
Internacional, entre el Gobierno Japonés y la Universidad de Panamá, en 
representación del Gobierno panameño. 
 
Dicho proyecto fue auspiciado por el Gobierno Japonés, a través de la Misión 
Japonesa (J.I.C.A.), La Universidad de Panamá (Facultad de Ciencias 
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Agropecuarias), Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y tecnología. (Centro de Investigación de Criobiología). 
 
El personal fue asignado al proyecto y según el Acuerdo del Consejo Académico 
reunión No.19-99 del 21 de Abril de 1999, “13. SE AUTORIZÓ la condición de 
investigador al siguiente personal docente que actúa como contraparte 
panameña del Proyecto PROMEGA, mientras dure su participación en el mismo.” 
 
Con base en el análisis de la información, podemos valorar la alta ponderación que 
se realiza del proyecto, del cual formamos parte fundamental como investigador, y 
solicitamos que sea reconocida como una ejecutoria y expresada numéricamente 
con su puntuación correspondiente de los cinco (5) años de trabajo de investigación 
profesional en un contexto de colaboración a nivel internacional de la Universidad 
de Panamá y el Gobierno japonés, que ha dado paso a la creación actual del 
Instituto Promega. 
 
En los antecedentes del documento PERFIL DE PROYECTO INVESTIGACIÖN  
JICA-UP Código SINIP 000019.004 con link http://siproy.mef.gob.pa/tab/3999 2007 
23751 2016.%20JICA.pdf se destacan las bases y el impacto del Proyecto 
PROMEGA, en donde participe como docente investigador, integrante del equipo 
del Proyecto que contribuyo en los índices zootécnicos, la producción y los ingresos 
en las Fincas Modelos, a saber: 
 
“I: Antecedentes 
En 1994 el Gobierno de Panamá elevó una solicitud oficial de cooperación técnica 
al Gobierno de Japón para desarrollar, validar e introducir métodos apropiados para 
incrementar la productividad y el ingreso de los pequeños ganaderos de Azuero. 
Esta solicitud dio como resultado la creación del proyecto PROMEGA bajo los 
auspicios de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). 
Este proyecto ha desarrollado una labor digna de encomio, objeto de dos 
evaluaciones externas que han concluido que el Proyecto ha sido relevante, 
efectivo, eficaz, de impacto y que debe tener continuidad, en virtud de que en un 
corto tiempo ha mejorado los índices: Zootécnicos, la producción, la productividad 
y los ingresos en las Fincas Modelos, al tiempo que ha proyectado estas acciones 
a profesionales, técnicos y otros productores de la Región. 
El comité conjunto de evaluación final de PROMEGA recomendó tanto al Gobierno 
de Panamá como al de Japón que este proyecto debe establecerse como una 
organización permanente para desarrollar tecnologías adecuadas y para apoyar la 
extensión de dichas tecnologías a los ganaderos de pequeña escala. Esta 
recomendación fue acogida por el Comité Conjunto de Coordinación y en el año 
2002 se establece en la organización de la Universidad de Panamá el Instituto 
PROMEGA.” 
 
Adjunto copia del Acuerdo del Consejo Académico. Reunión No.19-99 del 21 
de abril de 1999. 
Adjunto certificación de Prestación de Servicios académicos. 
Adjunto certificación fechada el 5 de septiembre de 2012 del Instituto PROMEGA 
donde certifica que labore en la condición de Investigador como contraparte 
panameña del proyecto PROMEGA.  
 
Segundo: 
Para la etapa de entrega de documentos del concurso entregue las certificaciones 
de dos Postgrados, a saber: 

3. Postgrado en Formulación y Evaluación de Proyectos. 
(Adjunto: Copias de Certificaciones 

4. Postgrado en Especialista en Estadística  Aplicada. 
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He podido observar que en el informe de puntuación según la Comisión Académica 
me ha colocado el postgrado en Formulación y Evaluación de Proyectos en el área 
cultural con una puntuación de 5 puntos; sin embargo en la estructura circular del 
Plan de Estudios de Ingeniero Agrónomo Zootecnista aparece en el segundo año 
Primer Semestre la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos 
Agropecuarios con código de asignatura 18750; en tanto el Postgrado en 
Especialista en Estadística Aplicada, se me colocó en el área cultural, con una 
puntuación de cinco (5), puntos, siendo que en el Plan de estudios de Ingeniero 
Agrónomo Zootecnista aparece en el Segundo año Primer Semestre la asignatura 
Bioestadística agropecuaria con código de asignatura 18546.Con base en este 
análisis considero que el postgrado en Formulación y Evaluación de Proyectos debe 
ser reubicados en el área afín, ya que la misma esta conceptualizada como: “Área 
de afín: Es aquella área que por su campo de conocimiento, muestra una relación 
cercana y complementaria asociada a un área de conocimiento o especialidad en 
referencia.” (Estatuto Universitario, p, 196). 
Solicito una corrección de ubicación del puntaje asignado en el área cultural, hacia 
el área afín. 
 
De igual manera en el caso de Postgrado de Especialista en Estadística Aplicada 
con base en este análisis realizado debe ser reubicado en el área afín, ya que la 
misma esta conceptualizada como: “Área de afín: Es aquella área que, por su campo 
de conocimiento, muestra una relación cercana y complementaria asociada a un 
área de conocimiento o especialidad en referencia.” (Estatuto Universitario, p, 
196).Solicito una corrección de ubicación del puntaje asignado en el área cultural, 
hacia el área afín.  
 
Fundamento: En el plan de estudio de la carrera de Ingeniero Agrónomo 
Zootecnista, segundo año, primer semestre se da materia Bioestadística 
Agropecuaria y en el segundo semestre de segundo año se da la materia 
Fundamento de Diseño Experimental y en materias como Mejoramiento genético y 
genética es preciso, la Estadística para su entendimiento, compresión y aprendizaje 
por cual motivo considero deben estar con puntuación en el área afín. 
Igualmente el Postgrado en Formulación y Evaluación de Proyecto también forma 
parte del currículo del plan de estudio de Ingeniero Agrónomo Zootecnista en la 
material de cuarto año llamada Formulación y Evaluación de Proyecto. 
Considero también que este Postgrado debe tener puntuación en el área afín. 
 
Con nuestras acostumbradas muestras de consideración y respeto, quedo de usted, 
 
QUE 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: 
 

3.  El artículo 198 del Estatuto de la Universidad de Panamá señala que los 
asuntos académicos propios de los Consejos de Facultades o del Consejo 
de Centros Regionales, antes de ser decididos, serán revisados por una 
Comisión Académica de estos Consejos. 
El artículo 197, a su vez, señala que el Consejo de Facultades, que 
corresponda, decidirá los nombramientos.  
Esta adjudicación admite los recursos de reconsideración y apelación ante el 
Consejo de Facultades, o el Consejo Académico respectivamente, para 
aclarar, modificar, revocar, anular la adjudicación, y modificar la puntuación 
si fuese necesario.  
Es oportuno aclarar que los concursos no son evaluados por la Dirección de 
Concurso Formales de la Vice Rectoría Académica de la Universidad de 
Panamá. 
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Esta Dirección brinda apoyo técnico y logístico a la Comisión Académica de 
los Consejos de Facultades y Centros Regionales, y a la Comisión de 
Asuntos Académicos, en todo lo relacionado con los concursos formales.  
 

4. El Profesor Miguel Espinosa reclama que su asistencia al CONGRESO 
PANAMERICANO DE VETERINARIA no fue considerado, por la Comisión 
Académica, como ejecutoria evaluable en el concurso, por lo que no se consideraron 
los dos (2) puntos con los que fue evaluado por la Comisión Evaluadora de 
Ejecutorias y por la Comisión de Concurso 

Se considera como perfeccionamiento académico a toda actividad de 
estudio, de nivel superior, dentro del campo de una especialidad o área de 
conocimiento, realizados mediante asistencia comprobada y certificación de 
su aprobación, y que se realizan, después de haber obtenido el título de una 
licenciatura o su equivalente, en un instituto de tercer nivel, universidades u 
organismos nacionales o internacionales de reconocido prestigio. 
En el artículo 10 del Manual de Procedimientos para la Evaluación de 
Ejecutorias, señala entre los requisitos para evaluar el perfeccionamiento 
académico, “certificado que comprueba su participación y evaluación en la 
actividad”.  

 
El Perfeccionamiento Académico sólo será considerado si el aspirante presenta 
además de certificación de asistencia, la de su evaluación o aprobación, emitida 
por el responsable del evento que corresponda. Los congresos, mesas redondas, 
jornadas, o encuentros, no son reconocidos como perfeccionamiento académico, 
por lo que no son evaluables, ni considerados en el concurso.  

5. Para la valoración y ubicación de la experiencia académica, el participante 
debe presentar el Certificado de Prestación de Servicios Académicos,  
expedido por la Secretaría General, donde se detalla:   fecha de ingreso, años 
académicos y semestres en los que ejerció la docencia, categoría, 
dedicación.  
El Profesor Manuel Cuevas Presenta el Certificado de Prestación de 
Servicios Académicos, expedido por la Secretaría General, en la que 
aparece nombrado como profesor asistente a tiempo completo desde el I 
Semestre, 1985 al II Semestre del año 1995 en la Facultad de Ciencias 
Naturales Exactas y Tecnología, en el departamento de biología; de 1996 al 
2009 en el Centro de Criobiología, Proyecto Omega (aparece como profesor 
asistente a tiempo completo), y desde el I Semestre del año 2010 al I 
Semestre 2015 en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Departamento de 
Zootecnia (aparece como profesor asistente a tiempo completo) 
Artículo 172 señala: Los Profesores Asistentes tendrán derecho a participar 
en las actividades académicas y en los concursos formales para Profesores 
Regulares, siempre que reúnan los requisitos para tales fines. 
En el Artículo 186 se señala que,  Los años de servicios como Profesor 
Especial Asistente en la Universidad de Panamá, se consideran, para los 
efectos de antigüedad, de la misma manera que a todos los profesores de la 
Institución, independientemente de su categoría y dedicación. 
Al profesor Cuevas se le consideraron 30,5 años de servicio como asistente 
a TC, por lo que se le asignó la puntuación máxima en experiencia 
académica, que fueron 60 puntos. 

 
Que por lo tanto, 

 
Se resuelve: 

 
PRIMERO: DENEGAR el Recurso de Reconsideración interpuesto por el profesor 
Miguel Espinosa, en contra de lo aprobado en el Acta de Acuerdo del Consejo de 
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Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, 
en su reunión N° 4-16 de 14 de junio de 2016. 
 
SEGUNDO: MANTENER lo aprobado en el Acta de Acuerdos del Consejo de 
Facultades de Tecnología, Ciencias, Exactas y Ciencias Administrativas, en su 
reunión N° 4-16 de 14 de junio de 2016, y convocar a concurso de oposición la 
posición para Profesor Regular en el Departamento Zootecnia, Área de Producción 
Bovina, No. de Reg. 01-0203-15-01-15, a los profesores Miguel Espinosa con 
242,67 puntos y Manuel Cuevas con 228,00 puntos.   
 
TERCERO: NOTIFICAR a los participantes del resultado del Recurso de 
Reconsideración  conforme a lo establecido en el Estatuto de la Universidad de 
Panamá, artículo 197; y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de 
Concursos Formales, aprobado por el Consejo Académico en su Reunión N° 35-07 
de 20 de junio de 2007.  Una vez notificados, los profesores dispondrán de cinco (5) 
días hábiles para presentar, si lo estiman, Recurso de Apelación, tal como se 
establece en el artículo 197 del Estatuto de Universidad de Panamá. 

 
CUARTO: En caso de no interponerse Recurso de Apelación, dentro del término 
establecido, continuar con el curso de la convocatoria del concurso de oposición 
antes señalado.   
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de 
Panamá y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos 
Formales y Ley 38 de 2000. 
 
5. Se APROBÓ la Resolución CF-TCNA Nº4-2016SGP, que resuelve el 

Recurso de Reconsideración presentado por la profesora Luzmila Ibarra de 
Lam, en contra de lo aprobado en el Acta de Acuerdo del Consejo de Facultades 
de Tecnología, Ciencias, Exactas y Ciencias Administrativas, en su reunión N° 
5-16 de 19 de julio de 2016. 
 

RESOLUCIÓN CF-TCNA Nº4-2016SGP 
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 Luzmila Ibarra de 
Lam, con cédula de identidad personal Nº 3-81-2255, del Departamento de 
Informática, Área de Sistema de Información e Ingeniería de Software, de la 
Facultad de Informática, electrónica y Comunicación, No. de Reg. 01-2402-02-04-
15 interpuso Recurso de Reconsideración en contra de lo aprobado en el Acta de 
Acuerdo del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias, Exactas y Ciencias 
Administrativas, en su reunión N° 5-16 de 19 de julio de 2016. 
 
Que en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 
 
Sirva la presente para interponer Recurso de Reconsideración de los resultados del 
Concurso a posiciones para profesor regular en el área de Sistemas de Información 
e Ingeniería de Software de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, 
en el campus, bajo el registro No. 01-2402-02-04-15, por las siguientes razones: 
 

1. El documento 01-24-DI-292-2015, se me calificó en el área afín cuando 
corresponde al área de conocimiento.  
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2. Los documentos 009-13 y 013-13 fueron calificados como semejantes. Esta 
capacitación certifica dos grupos de módulos (de I a IV) y de (V a VIII) 
respectivamente. 

 
3. El documento 690-07 fue evaluado en el área cultural, cuando corresponde a 

otra área. 
 

4. Los documentos 325-2007 y 905 corresponde a área de informática y área de 
matemáticas respectivamente, con contenidos distintos. 

 
5. El documento 85-2015 presenta una irregularidad en su evaluación al momento 

de asignarles los puntos  
 
Sin más por el momento 

 
QUE 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: 
 

1. El documento 01-24-DI-292-2015 fue ubicado y evaluado, por la Comisión 
Académica en el área de conocimiento.  Perfeccionamiento académico, 40 
horas en no menos de 5 días. No hay cambio en la puntuación. 
 

2. Los documentos 009-13 y 013-13 fueron ubicados, evaluados y tomados en 
cuenta.  En perfeccionamiento académico tipo A, B o C, se ajustó la puntuación 
ya que en el 2013 ya tenía seis (6) puntos. 
 

3. El documento 690-07 fue evaluada en Administración Educativa, no es área de 
conocimiento o afín en el concurso. Se ubica en el área cultural. 
 

4. Los documentos 325-2007 y 905 corresponden al área de informática y al área 
de matemáticas respectivamente, con contenidos distintos. Conferencias: 
 

4.1 Megatendencias Tecnológicas, evaluada en Informática aplicada, 
Sist. Virtuales y Multimedia, área afín al concurso. 

4.2 Megatendencias  Tecnológicas y Educación Matemática, se evaluará 
en matemática, área afín al concurso.  +1,5 puntos.  

 Variación en el área afín: 33% de 1,5= +0,45 puntos 
 

5. Al documento 85-2015 se le asignaron dos (2) puntos en el área de concurso. 
No hay variación. 

 
Que por lo tanto, 

  
Se resuelve: 

 
PRIMERO: MODIFICAR, producto de este Recurso de Reconsideración, la 
puntuación de la profesora Luzmila Ibarra, se incrementa 0,45 puntos en el área 
afín. La puntuación final de la profesora será de doscientos diez con quince 
centésimas (210,15) puntos, en Departamento de Informática, Área de Sistema de 
Información e Ingeniería de Software, de la Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicación, No. de Reg. 01-2402-02-04-15.  
 
SEGUNDO: Mantener lo aprobado en el Acta de Acuerdos del Consejo de 
Facultades de Tecnología, Ciencias, Exactas y Ciencias Administrativas, en su 
reunión N°5-16 de 19 de julio de 2016. Con base a los Artículos 199 y 200 del 
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Estatuto de la Universidad de Panamá, convocar a concurso de oposición entre 
las profesoras: 
 -Luzmila Ibarra D., Céd. No. 3-81-2255, y 210,15 puntos y  
 -Gloria Bennett, Céd. No. 8-239-1787, y 200,07 puntos,  
para proceder posteriormente a la adjudicación de la cuarta posición del concurso 
para Profesor Regular en Departamento de Informática, área de Sistemas de 
Información e Ingeniería de Software de la Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicaciones, Campus, bajo Registro Nº-01-2402-02-04-15, 
 
CUARTO: Notificar a los participantes del resultado del Recurso de 
Reconsideración  conforme a lo establecido en el Estatuto de la Universidad de 
Panamá, artículo 197; y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de 
Concursos Formales, aprobado por el Consejo Académico en su Reunión N° 35-07 
de 20 de junio de 2007.  Una vez notificados, los profesores dispondrán de cinco (5) 
días hábiles para presentar, si lo estiman, Recurso de Apelación, tal como se 
establece en el artículo 197 del Estatuto de Universidad de Panamá. 

 
QUINTO: En caso de no interponerse Recurso de Apelación, dentro del término 
establecido, continuar con el curso del proceso de adjudicación antes señalado. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Capítulo V del Estatuto de la Universidad de 
Panamá y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos 
Formales y Ley 38 de 2000. 
 
6. Se APROBÓ el Informe del Concurso de una (1) posición para Profesor 

Regular, en el Departamento de Administración de Empresas Turísticas, en el 
Área de Operaciones Turísticas, de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad, en el Campus, bajo registro Nº01-1115-02-01-15. 

 
B. RESULTADOS: 

  
B.1 En vista de la renuncia presentada por la profesora Dorieth Yaiseth 

Ávila Castillo al concurso de una (1) posición de Profesor Regular en el 
área de Operaciones Turísticas, del Departamento de Administración 
de Empresas Turísticas, de la  Facultad de Administración de Empresas 
y Contabilidad en el Campus, bajo Registro N° 01-1115-02-01-15 y 
revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso del concurso 
de una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de 
Administración de Empresas Turísticas, Área de Operaciones 
Turísticas de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, 
en el Campus, se obtiene el siguiente resultado: 

 
B.2 En el cuadro N0 2 se presenta la puntuación de los Profesores participantes 

en el Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento 
de Administración de Empresas Turísticas, Área de Operaciones 
Turísticas de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, en 
el Campus, después de la revisión por parte de la Comisión Académica. 
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Cuadro N0 2  
Puntuación obtenida por los participante en el Concurso de una (1) posición para 

Profesor Regular en el Departamento de Administración de Empresas 
Turísticas, Área de Operaciones Turísticas de la Facultad de Administración de 

Empresas y Contabilidad, en el Campus. 
 

Nombre Cédula 

Puntuación 
Años de labor 
académica en 
la Universidad 

de Panamá 

Comisión 
de 

Concurso 

Comisión Académica 
de los Consejos de 

Facultades y del 
Consejo de Centros 

Regionales 
Dorieth Ávila Castillo  4-261-0545 234,75 Presenta Renuncia 
Jorge Martínez 8-225-1960 260,40 211,55 5,5 

 
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 Administración de Empresas 
Turísticas, Área de Operaciones Turísticas 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 ACEPTAR la renuncia de la profesora Dorieth Yaiseth Ávila Castillo, 

al concurso de una (1) posición para Profesor Regular del Departamento 
de Administración de Empresas Turísticas, Área de Operaciones 
Turísticas, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, 
en el Campus, bajo Registro N° 01-1115-02-01-15. 

 
C.2 Con base al Artículo 197 del Estatuto de la Universidad de Panamá 

ADJUDICAR una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento 
de Administración de Empresas Turísticas, Área de Operaciones 
Turísticas, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, 
en el Campus, al profesor Jorge Martínez en la categoría de Auxiliar, 
ya que obtuvo 211,55 puntos y tiene 5,5 años de labor académica en la 
Universidad de Panamá. 

 
C.3  Notificar al profesor Jorge Martínez, de los resultados del concurso de 

una (1) posición de Profesor Regular en el Departamento de 
Administración de Empresas Turísticas, Área de Operaciones 
Turísticas 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 notificado el profesor, 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, como lo establece en el artículo 197 del 
Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 
7. Se APROBÓ el Informe de Concurso de dos (2) posiciones para Profesor 

Regular en el Departamento de La Empresa y su Organización, Área de 
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Administración, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, 
en el Campus, bajo el Registro Nº01-1107-01-02-15. 

 
B. RESULTADOS: 

  
 Revisado el Informe presentado por la Comisión de Concurso de dos (2) 

posiciones para Profesor Regular en el Departamento de La Empresa y su 
Organización, área de Administración de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad, Campus, bajo Registro Nº01-1107-01-02-15 se 
obtiene el siguiente resultado: 

 
B.1 En el cuadro N0 2 se presenta la puntuación final de los participantes 

en el Concurso de dos (2) posiciones para Profesor Regular en el 
Departamento de La Empresa y su Organización, área de 
Administración de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, Campus, bajo Registro Nº 01-1107-01-02-15,  después 
de la revisión por parte de la Comisión Académica de los Consejos de 
Facultades y de los Centros Regionales. 

 
 Cuadro N0 2  

Nombre Cédula 

Puntuación Años 
experiencia 
académica   
en la U. de 
Pmá. 

Com. de 
Concurso

Com.  
Académica 
de los C. de 
Facultades 

María del C. Aranda E.  8-240-254 248,26 234,01 22,5 
Manuela Aguilar 9-115-1415 204,5, 209,5 7,5 
Neyla Bustamante 7-74-70 188,5 184,0 7,5 
Rogelio A. Smith Bonas 8-207-1276 180,65 174,6 13,5 
Rubén Vallarino M. 8-268-803 183,7 169,84 9,5 

Ivonne M. Clovis 8-322-36 
No cumple con los requisitos para 
participar en un concurso formal de 
profesor regular. 

 
C. RECOMENDACIONES: 

 
Considerando los antecedentes y resultados del concurso para dos (2) 
posiciones para Profesor Regular en el Departamento de La Empresa 
y su Organización, área de Administración de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, Campus, bajo         
Registro Nº 01-1107-01-02-15, la Comisión Académica de los 
Consejos de Facultades y del Consejo de Centros Regionales, 
recomienda al Honorable Consejo de Facultades de Tecnología, 
Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, lo siguiente: 

 
C.1 Evaluar a los participantes con la puntuación señalada en la columna 

de la Comisión Académica del Cuadro N0 2. 
 
C.2. Con base al artículo 197 del Capítulo V del Estatuto de la Universidad 

de Panamá, adjudicar las dos (2) posiciones de Profesor Regular del 
Departamento de La Empresa y su Organización, Área de 
Administración de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, Campus así: 

 -Adjudicar la primera posición a la profesora María del C. Aranda E. 
en la categoría de Profesora Titular I, con doscientos treinta y cuatro 
con una centésima (234,01) puntos, y veintidós y medio (22,5) años 
de experiencia académica en la Universidad de Panamá.  
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 -Adjudicar la segunda posición a la  Profesora Manuela Aguilar, en la 
categoría de Profesora Auxiliar con doscientos nueve con cinco 
décimas (209,5) puntos, y siete y medio (7,5) años de experiencia 
académica en la Universidad de Panamá. 

 
C.3  Notificar a los participantes de los resultados del concurso de Profesor 

Regular en el Departamento de La Empresa y su Organización, Área de 
Administración de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, 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.  Una vez 
notificados los profesores, dispondrán 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. 

 
8. Se APROBÓ el ascenso de categoría, de la categoría de Profesor Titular I a 

Profesor Titular II, del profesor Saúl Alejandro Ardines, con cédula de 
identidad Nº8-360-151, del Departamento de Informática, Área de Sistemas de 
Información e Ingeniería de Sofware, de la Facultad de Informática, 
Electrónica y Comunicación, según Informe I.C.A.Nº2016-323. 

 
9. Se APROBÓ el ascenso de categoría, de la categoría de Profesor Titular I a 

Profesora Titular II,  de la profesora Deyda Segura, con cédula de identidad 
Nº8-407-698, del Departamento de La Empresa y su Organización, Área de 
Administración, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, 
según Informe I.C.A.Nº2016-320. 

 
10. Se APROBÓ el ascenso de categoría, de la categoría de Profesora Especial 

III a Profesora Especial IV, de la profesora Estelina Ortega Gómez, con cédula 
de identidad Nº3-120-34, del Departamento de Estadística, Área de Estadística 
Aplicada de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, según 
Informe I.C.A.Nº2016-319. 

 
11. Se APROBÓ el ascenso de categoría, de la categoría de Profesor Titular I a 

Profesor Titular II, del profesor Eduardo Sáenz, con cédula de identidad        
Nº9-174-521, del Departamento de Física, Área de Física, de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, según Informe I.C.A.Nº2016-309. 

 
12. Se APROBÓ el ascenso de categoría, de Profesora Especial II a Profesora 

Especial III, de la profesora Letzy Serrano, con cédula de identidad                   
Nº4-148-462, del Departamento de Zoología, Área de Ecología y Biología de 
la Conservación, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 
según Informe I.C.A.Nº2016-342. 

 
13. Se APROBÓ el ascenso de categoría, de Profesora Especial I a Profesora 

Especial II, de la profesora María Natividad Sánchez, con cédula de identidad 
Nº4-176-898, del Departamento de Botánica, Área de Estructural y 
Sistemática, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, según 
Informe I.C.A.Nº2016-333. 

 
14. Se APROBÓ el ascenso de categoría, de Profesor Especial IV a Profesor 

Especial V, del profesor Jorge Luis Gutiérrez con cédula de identidad             
Nº8-327-571, del Departamento de Ciencias Ambientales, Ecología Aplicada, de 
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la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, según Informe 
I.C.A.Nº2016-334. 

 
15. Se APROBÓ el ascenso de categoría, de la categoría de Profesora Auxiliar a 

Profesora Agregada, de la profesora Virginia Juárez, con cédula de identidad 
Nº2-123-281, del Departamento de Informática, Área de Sistema de 
Información e Ingeniería de Sofware de la Facultad de Informática,  
Electrónica y Comunicación, según Informe I.C.A.Nº2016-335.  
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