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

 
ACUERDOS 

 
 

REUNIÓN CF-TCNA Nº 6-18, CELEBRADA EL 10 DE JULIO DE 2018 
 
 

1. Se APROBÓ el Acta CF-TCNA Nº 5-18, de la reunión celebrada el día 29 de mayo 
de 2018. 
 

 
INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE LOS CONSEJOS DE FACULTADES 

Y CENTROS REGIONALES 
 

 

2. Se APROBÓ recomendar al señor Rector la recontratación como Profesor Visitante 
del Magíster Pedro Asís Rodríguez, de nacionalidad colombiana, con cédula de 
identidad personal N° E-8-424-79, para el Primer Semestre 2018, en la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, en el Campus Octavio Méndez Pereira. 
 

3. Se APROBÓ el Informe y la Resolución N° 1-18 SGP, que resuelve el Recurso de 
Reconsideración interpuesto por el profesor Israel Gordón, en contra del resultado 
del Concurso de una (1) posición para Profesor Regular en el Departamento de 
Estadística, Área de Estadística de la Población, Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, que a la letra señala: 

 
RESOLUCIÓN N° 1-18 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 29 de agosto de 2016, el Profesor Israel Gordón, con 
cédula de identidad personal Nº8-208-1104, del Departamento de Estadística, Área 
de Estadística de la Población, interpuso Recurso de Reconsideración en contra del 
resultado del concurso de cátedra efectuado en el área de Estadística de la Población 
de la Universidad de Panamá. 

 
Que, en la sustentación de su recurso, el recurrente señala lo siguiente: 

 
1. He presentado formal denuncia de las monografías y algunas publicaciones 

presentadas por la profesora Elena Coba en el concurso de cátedra, a fin de que 
se realicen las investigaciones correspondientes y se emita concepto de las 
autoridades. (ver adjunto). 

 
2. En los dos últimos concursos abiertos por el Departamento de Estadística en el 

área de Estadística Aplicada, la Licenciatura en Economía que ostento, fue 
evaluada como área afín, sin embargo, para este último concurso dentro del área 
de estadística de población, fue evaluada dentro del área cultural.  Cabe señalar 
que en Junta Departamental celebrada el 4 de febrero de 2015, no se definió 
cuáles sería las áreas afines colocándome en una situación de desventaja 
(adjunto acta de reunión de Junta Departamental de estadística del 4 de febrero 
de 2016,). No obstante, para nuestra sorpresa, posteriormente vemos que 
aparece una adenda de la Secretaría General de la Universidad en donde se 
incluye como área afín para el concurso de estadística de la población la 
“estadística económica y social” excluyendo la Licenciatura en Economía. 
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La cual se indica que fue aprobada en el Consejo Académico en su reunión N° 30-
15 celebrada el 14 de octubre de 2015.  Lo anterior, no solo afecta el puntaje 
obtenido por mi persona en la evaluación de títulos, sino que, además, incide en 
el puntaje designado a las ejecutorias: 735-13E, 0047, 0048, 73-09E, 0075, 0076, 
0077 Y 0078.  

 
3. En la categoría de apuntes, en el área de conocimiento, la comisión Académica 

me baja 18 puntos, (de 51 se reduce a 33 puntos) bajo el criterio que solo se 
evaluará un apunte por asignatura.  Sobre el particular se puede observar que las 
ejecutorias eliminadas fueron evaluadas antes de la vigencia del nuevo criterio 
que rige para los apuntes, en tal sentido no entiendo cómo se puede aplicar 
retroactivamente un criterio o acuerdo que no tiene el carácter de ley.  
Solamente las leyes que son de orden público o de interés social pueden ser 
retroactivas y únicamente cuando ellas así lo expresen.  (Artículo 46 de la actual 
Constitución de la República).   

 

4.  A manera de observación en torno a seminarios curriculares, estudios de 
factibilidad, perfeccionamiento académico y conferencias presentadas por la 
profesora Elena Coba deseamos manifestar lo siguiente:  

 

• En  los seminarios extracurriculares  observamos  que  las  certificaciones                   
N° 1022 y 1051 están referidas a cursos propedéuticos en la Maestría de 
Estadística Aplicada y Maestría en Población, Desarrollo y Sociedad, 
respectivamente. Sobre el particular queremos señalar que los cursos 
propedéuticos de maestría no están tipificados en el cuadro de evaluación de 
títulos, otros estudios y ejecutorias que se indican en el artículo 231 del estatuto 
universitario como seminarios extracurriculares, talleres y diplomados dictados.  
Por otra parte, seminarios extracurriculares, tal y como lo indica el manual de 
procedimiento para evaluar ejecutorias en su glosario de términos, son aquellos 
que no pertenecen al plan de estudio de una carrera de licenciatura o técnica o 
a un programa de postgrado, sin embargo, en el caso de ejecutorias los cursos 
de propedéuticos forman parte de las maestrías ya mencionadas.  

• Existen otras ejecutorias de seminarios extracurriculares (0944, 0945, 0953), 
fechadas el 24 de febrero de 2005, que fueron evaluadas por la comisión de 
ejecutorias en el área de Estadística de Población, sin embargo, las mismas 
hacen alusión a: aritmética, geometría y diseño de muestreo y no así la temática 
de demografía. 

• En perfeccionamiento académico existen nueve (9) certificaciones de 
perfeccionamiento académico (0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0903), las cuales 
sustituyeron a las otorgadas por la Comisión de Ejecutoria el 27 de octubre del 
2006, llamando la atención que las mismas fueron ubicadas en todas las áreas 
de estadísticas a pesar de que no guardan relación con estadística de 
población, (en el mismo orden de presentación del número de certificación se 
refieren a: investigación en aula, análisis multivariado de datos, aplicaciones de 
SYTAT, Excel, Manejo de base de datos, Access, epi-Info, método de calidad 
y productividad. 

• En conferencia, existe una certificación de conferencia (0888), que sustituyó a 
la 065 otorgada por la Comisión de ejecutoria en el año 2006, la cual ubica a la 
misma en todas las áreas de estadística, sin embargo, la misma versa sobre 
estadística y sistema de información.  

 
En virtud de todo lo anterior solicitamos se reconsidere la evaluación efectuada por 
la Comisión Académica de Ejecutorias a los participantes del concurso para la 
cátedra de Estadística de Población.     

 
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: 
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• Áreas Afines  
 Las áreas afines al área de concurso aparecen en el aviso de concurso.  En el 

concurso de Estadística de Población, se definieron como afines las áreas de 
Estadística Aplicada, Estadística Matemática y Estadística Económica y 
Social (aprobada como adenda en el CA. 30-15). 

 
 La certificación de evaluación de ejecutoria, que indique, que se evalúa en el 

área del concurso, se ubicará en la columna correspondiente al área de 
concurso.  Las que se evalúan en un área afín, serán ubicadas en la columna 
correspondiente al área afín.  Aquellas ejecutorias evaluadas en áreas diferentes 
a las mencionadas, serán ubicadas en el área cultural.  

 
 Las ejecutorias 735-13E y 73-09E fueron evaluadas en el área de Estadística 

Económica y Social. La Comisión de Concurso las ubicó en el área cultural.  Esto 
representa 1,75 puntos que al considerar el 10% en el total final se le 
consideraron 0,175 puntos.  La puntuación correcta debió ser, un total de 3,5 
puntos que al considerar el 33%, representa 1,155 puntos en el total final. La 
puntuación del profesor Gordón se incrementará en 0,99 puntos. 

 
 La licenciatura en Economía del profesor Gordón en su evaluación indica que es 

válida en el área de Estadística Económica y Social, por lo que debe ubicarse en 
el área afín; la Comisión de Concurso la ubicó en el área cultural.  La puntuación 
del profesor se incrementa en 7,5 puntos. 

 

• Evaluación de apuntes y folletos. 
La disposición de que sólo se tomará en cuenta un apunte por asignatura, y si 
hay un folleto no se tomarán en cuenta apuntes de la misma asignatura, es una 
adición al artículo 237, del Estatuto de la Universidad de Panamá, que 
corresponde al acápite (i). Esta modificación salió publicada en la Gaceta Oficial 
del 30 de septiembre de 2015, por lo que se aplicó al concurso cerrado en 
diciembre de 2015.  Se refiere a los apuntes que se tomarán en cuenta en 
concursos, ascensos y banco de datos.  No se refieren a los apuntes que se 
evalúen.  Las comisiones evaluadoras de ejecutorias, evaluarán todas las 
ejecutorias que presente un profesor, si cumplen con los requisitos para ser 
evaluadas. Es a la Comisión de Concurso a la que le corresponde aplicar el 
requisito. 

 

• Sobre la evaluación de ejecutorias. 
La evaluación de las ejecutorias es un proceso previo e independiente al proceso 
del concurso formal. La Comisión Evaluadora de Ejecutorias debe efectuar una 
debida evaluación de cada ejecutoria que presentan los interesados, y es la 
autoridad que decide sobre la evaluación de cada documento. La decisión de 
evaluar una ejecutoria en una categoría, o en un área determinada, es 
responsabilidad de la Comisión Evaluadora de Ejecutorias, ajena a la evaluación 
del concurso. 

 

• Ejecutorias de la profesora Elena Coba: 
Con relación a la denuncia de las monografías y algunas publicaciones 
presentadas por la profesora Coba en el concurso, se realizó una consulta a la 
Dirección de Asesoría Jurídica la que en su respuesta señala lo siguiente: 
 

- Las monografías presentadas por la Profesora Elena Coba ejecutorias como 
ejecutorias, contienen material de las investigaciones ejecutadas por la 
misma, durante su participación como consultora-investigadora para la 
UNICEF en las investigaciones:  
“La niñez en Panamá según los Censos de Población y Vivienda: Años 2000 
y 2010”, y “Servicios de Atención para la Primera Infancia en Panamá”, en 
los cuales le correspondía recabar datos estadísticos. 
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La Profesora Elena Coba presentó dos certificaciones emitidas por la Licenciada 
Amarelys Espino J., Administración, UNICEF Panamá. La primera certificación 
de 19 de marzo, de 2015, con número de nota PAN/2015-15, mediante la cual 
certifican que la Profesora Coba realizó servicios de consultoría en la UNICEF, 
los cuales consistieron en asistencia técnica para analizar investigación sobre 
las características de la niñez y la adolescencia según el Censo de Población y 
Vivienda 2010 (Julio 2011-septiembre 2011). La segunda certificación calendada 
19 de marzo, de 2015, con número de nota PAN/2015-16, a través de la cual 
certifican que realizo servicios de consultoría que consistieron en asistencia 
técnica para analizar y revisar la información de diagramación de la investigación 
de mapeo de oferta y demanda de servicios que afectan a la niñez de 0 a 6 años 
(septiembre 2013). 
En cuanto a si la Profesora Elena Coba es coautora o no de la obra, le 
corresponde al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-UNICEF decidir 
al respecto, ya que fue a quienes les presto los servicios de consultorías para la 
elaboración de los trabajos “La Niñez en Panamá según los Censos de Población 
y Vivienda: Años 2000 y 2010”, y “Servicios de Atención para la Primera Infancia 
en Panamá”. En relación a la coautoría de una obra, la Ley N° 64 de 10 de 
octubre, de 2010, sobre “Derecho de Autor y Derechos Conexos”, Articulo 5, 
establece: 
“Articulo 5. Los coautores de una obra creada en colaboración serán 
conjuntamente os titulares originarios de los derechos morales y patrimoniales 
sobre la obra. 
Sin embargo, cuando la participación de cada coautor pertenezca a un género 
distinto cada uno de ellos podrá, salvo pacto en contrario, explotar 
separadamente su contribución personal, siempre que no se perjudique con ello 
la explotación de la obra en colaboración” 
Del articulo arriba transcrito, se desprende que la Profesora Elena Coba pueda 
utilizar el material recabado por ella durante su participación como consultora ya 
que, al parecer, no ha menoscabado el trabajo en colaboración con la UNICEF. 
La Profesora Coba solo ha utilizado el material recabado con carácter académico 
y no comercial. Además, la UNICEF por el momento no ha manifestado estar en 
de acuerdo que la Profesora Elena Coba utilice dicho material y así se ve 
reflejado por las certificaciones emitidas por esta entidad certificando la 
participación de la Profesora Coba como consultora.  
A criterio de la Dirección General de Asesoría Jurídica, le corresponde a la 
Comisión Evaluadora de Ejecutorias de manera privativa determinar si la 
documentación presentada por un docente para su evaluación cumple con todos 
los requisitos de una ejecutoria según el cas, considerado que eventualmente 
estas certificaciones serán utilizadas en concursos formales. En vista que la 
UNICEF emitió dos certificaciones que validan la participación de la Profesora 
Elena Coba en dichas investigaciones y no presentaron objeciones respecto al 
uso del material por ella recabado para uso académico, concluimos que no se 
infringió ley o normativa alguna. 
Fundamento Legal: Articulo 5,6 y 7 del manual d Procedimiento para la 
Evaluación de Ejecutorias y el Articulo 5 de la Ley No. 64, de 10 de octubre, de 
2012 “Sobre Derecho de Autor y Derecho Conexos. 

 
Que, por lo tanto, 

Se Resuelve: 
 
PRIMERO: MODIFICAR la puntuación del Profesor Israel Gordón, a 367,18 puntos. 

 
SEGUNDO: MANTENER lo aprobado en el Acta de Acuerdos del Consejo de 
Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, 
en su reunión CF-TCNA 5-16 del 19 de julio de 2016,  que adjudica la  posición para 
Profesor Regular  en el Departamento de Estadística, Área de Estadística de 
Población, Campus, bajo Registro No. 01-0406-04-01-15 a la profesora Elena del C. 
Coba, en la categoría de profesora Titular II, (Titular dos) con  cuatrocientos treinta 
y dos con setenta centésimos (432,70) puntos y veintitrés y medio (23,5) años 
como profesora en la Universidad de Panamá. 

 
TERCERO: Notificar al profesor Israel Gordón del resultado del Recurso de 
Reconsideración conforme a lo establecido en el Estatuto de la Universidad de 
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Panamá, articulo 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 notificado, el profesor dispondrá de cinco 
(5) días hábiles para presentar, si así lo estima, 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 Adjudicar la posición para Profesor Regular en 
el Departamento de Estadística, Área de Estadística de Población de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Campus, bajo Registro N° 01-0406-04-01-
15, a la profesora Elena del C. Coba en la categoría de Profesora Titular II (titular 
dos), con Cuatrocientos treinta y dos con setenta centésimos (432,70) puntos y 
veintitrés y medios (23,5) años como profesora en la Universidad de Panamá.  

 
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 APROBÓ la Clasificación del profesor Pedro Julio Salamanca Rose, con cédula 

de identidad personal Nº 8-312-478, de Profesor Especial I a la Categoría de 
Profesor Especial III, en el Departamento de Matemática, Área de Matemática Pura, 
de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 
 

5. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Profesora Especial I, de la  
Profesora  Gisela  Cervantes De León,  con cédula de  identidad  personal Nº 8-310-
404, en el Departamento de Estadística, Área de Estadística Matemática, de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología.  El mismo será efectivo a partir 
de la fecha de la resolución emitida por la Dirección de Recursos Humanos. 

 
6. Se APROBÓ el Nombramiento por Resolución como Profesora Especial I, de la   

Profesora   Edna Amada  González,  con  cédula   de  identidad   personal Nº 8-509-
341, en el Departamento de Genética y Biología Molecular, Área de Genética y 
Biología Molecular, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología.  El 
mismo será efectivo a partir de la fecha de la resolución emitida por la Dirección de 
Recursos Humanos. 
 

7. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la profesora Mercedes Raquel Velásquez 
Cáceres, con cédula de identidad personal Nº 8-210-556, de la categoría de Profesora 
Especial II a la Categoría de Profesora Especial IV, en el Departamento de 
Matemática, Área de Matemática Educativa, de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología. 

 
8. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la profesora Edilma Judith Díaz 

Martínez, con cédula de identidad personal N° 9-114-2015, de la categoría de 
Profesora Especial III a la Categoría de Profesora Especial IV, en el Departamento 
de Matemática, Área de Matemática Educativa, de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología. 

 
9. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del profesor Daniel Vásquez Saldaña, con 

cédula de identidad personal N° 8-253-936, de la categoría de Profesor Titular II a la 
Categoría de Profesor Titular III, en el Departamento de Matemática, Área de 
Matemática Pura, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 

 
10. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la profesora Gisell Judith Ortega Jalil, 

con cédula de identidad personal N° 3-99-333, de la categoría de Profesora Titular I 
a la Categoría de Profesora Titular II, en el Departamento de Matemática, Área de 
Matemática Educativa, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 

 
11. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la profesora Maribel Arlene González, 

con cédula de identidad personal N° 8-506-455, de la categoría de Profesora 
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Asistente I a la Categoría de Profesora Asistente III, en el Departamento de 
Genética y Biología Molecular, Área de Genética y Biología Molecular, de la Facultad 
de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 

 
12. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la profesora Ruby Edith Zambrano 

Muñoz, con cédula de identidad personal N° 8-296-991, de la categoría de Profesora 
Asistente I a la Categoría de Profesora Asistente IV, en el Departamento de 
Botánica, Área de Estructura y Sistemática, de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología. 
 

13. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la profesora Nilka Torres Stanziola, con 
cédula de identidad personal N° 8-317-125, de la categoría de Profesora Titular II a 
la Categoría de Profesora Titular III, en el Departamento de Ciencias Ambientales, 
Área de Biología Ambiental, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología. 

 
14. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del profesor Damián Crespo López, con 

cédula de identidad personal N° 10-33-90, de la categoría de Profesor Asistente III a 
la Categoría de Profesor Asistente IV, en el Departamento de Química Orgánica, 
Área de Química Orgánica, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología. 
 

15. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la profesora Ehyrenne Tapia Castillo, 
con cédula de identidad personal N° 8-710-2328, de la categoría de Profesora 
Asistente III a la Categoría de Profesor Asistente IV, en el Departamento de 
Química Orgánica, Área de Química Orgánica, de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología. 
 

16. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del profesor Noriel Manrique Correa 
González, con cédula de identidad personal N° 4-279-546, de la categoría de 
Profesor Especial III a la Categoría de Profesor Especial IV, en el Departamento 
de Física, Área de Física, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología. 

 
17. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del profesor Armando Durant Archibold, 

con cédula de identidad personal N° 8-362-719, de la categoría de Profesor Auxiliar 
a la Categoría de Profesor Agregado, en el Departamento de Bioquímica, Área de 
Bioquímica, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 
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