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CONSEJO DE FACULTADES DE TECNOLOGÍA, CIENCIAS NATURALES, 

EXACTAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ACUERDOS  

 

REUNIÓN N°CF-TCNA 5-19, CELEBRADA EL 21 DE MAYO DE 2019 

 

1. Se  APROBÓ el Acta CF-TCNA N° 4-19, celebrada el 16 de abril de 2019. 

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE LOS CONSEJOS DE 

FACULTADES Y CENTROS REGIONALES 
 

 

2. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la profesora Angélica María Pierre Ward, 

con cédula de identidad personal N°8-248-735, de la categoría de profesora Titular 

II, a la categoría de Profesora Titular III, del Departamento de Informática, Área de 

Sistemas de Información e Ingeniería de Software, de la Facultad de Informática, 

Electrónica y Comunicación, Campus. 
 

3. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría del profesor Saúl A. Ardines G., con cédula 

de identidad personal N° 8-360-151, de la categoría de profesor Titular II, a la 

categoría de Profesor Titular III, del Departamento de Informática, Área de Sistemas 

de Información e Ingeniería de Software, de la Facultad de Informática, Electrónica 

y Comunicación, Campus. 
 

4. Se APROBÓ el Ascenso de Categoría de la profesora Mariela González M., con 

cédula de identidad personal N°8-481-384, de la categoría de Profesora Especial II, 

a la categoría de Profesora Especial III, del Departamento de Matemática, Área de 

Matemática Educativa, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 
 

5. Se APROBÓ la clasificación del profesor Máximo Olaya, con cédula de identidad 

personal N°8-757-804, de la categoría de profesor Especial I a la categoría de 

Profesor Especial II, del Departamento de Arte, Área de Representación Gráfica y 

Multimedia, de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
 

6. Se APROBÓ el Informe N°VA-DCF-2019-079, del concurso de una (1) posición 

para Profesor Regular en el Departamento de Recursos Humanos, Área Gerencia 

de Recursos Humanos, de la Facultad de Administración de Empresas y 

Contabilidad, Campus, bajo Registro N°01-1118-01-01-7, como se detalla a 

continuación: 
 

B.  RESULTADOS FINALES: 

Revisado el informe presentado por la Comisión de Concurso del Área de 

Gerencia de Recursos Humanos, bajo Registro No.01-1118-01-01-17 se obtiene 

siguiente resultado: 

B.1 En el cuadro N0 2 se presenta la puntuación final del Concurso de una (1) 

posición para Profesor Regular en el Área de Gerencia de Recursos 
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Humanos, 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 
Comisión 

de 
Concurso 

Comisión Académica 
de los Consejos de 

Facultades y de 
Centros Regionales 

Años como 
Profesor en la 
Universidad 
de Panamá 

De la Cruz Edna 8-169-92 327.00 312.00 35 

Senclier de Cortez Marcela 3-85-637 297.59 303.03 16 

Bolaños Nuria 8-162-636 296.00 291.00 8 

Samudio Lezcano Mireya 1-20-136 246.00 250.57 15 

Díaz Leo H. 9-170-645 233.77 245.22 16 

Pérez María Luisa 2-97-2671 238.99 240.20 21 

Checa Simanca Milvia E. 5-18-1878 181.41 176.25 17 

Sánchez José M. 4-704-131 135.25 134.90 10 

Bustamante Neila 7-74-70 134.00 134.75 10 

Garrido Sulamith 8-425-58 
No aplica Título Básico, ni el 

Artículo 400 del Estatuto 
Universitario 

15 

 

La diferencia en la puntuación, se debió principalmente a que la Comisión de Concurso: 

• No dividió los puntajes cuando son varios autores. 

• Evaluó un folleto y un apunte en la misma asignatura.  

• Ubicó algunos títulos y ejecutorias en forma incorrecta. 

• Ejecutorias evaluadas en áreas culturales fueron ubicadas en área de concurso. 

• Ejecutorias evaluadas en todas las áreas fueron ubicadas en áreas afines y 
culturales. 

• Desempeño académico se les asignó puntajes a evaluaciones menores de 91. 
Los detalles se pueden observar en la Hoja de Variación de cada participante. 

C. RECOMENDACIONES: 
 

Considerando los antecedentes y resultados del concurso para una (1) posición 

para Profesor Regular en el Departamento de Recursos Humanos, Área de 

Gerencia de Recursos Humanos 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 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 N°2. 

C.2. Con base al Artículo 199 y 200 del Estatuto de la Universidad de Panamá, 

convocar a Concurso de Oposición, entre las profesoras, Edna De 

La Cruz de Carrasquilla, con 312 puntos y Marcela Senclier, con 

303.03 para Profesor Regular en el Departamento de Recursos 

Humanos, Área de Gerencia de Recursos Humanos, de la Facultad de 

Administración de Empresas y Contabilidad, en el Campus bajo Registro 

No. 01-1118-01-01-17. 

C.3. Notificar a los participantes del resultado del concurso de una (1) posición 

para Profesor Regular en el Departamento de Gerencia de Recursos 

Humanos, Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad en el 

Campus, bajo No. Registro No.01-1118-01-01-17 conforme a lo 

establecido en el Estatuto de la Universidad de Panamá, artículo 199 y 

200; y el Manual de Procedimientos para las Comisiones de Concursos 

Formales, aprobado por el Consejo Académico en su Reunión N°35-07 
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de 20 de junio de 2007. Una vez notificado, los participantes dispondrán 

de cinco (5) días hábiles para presentar, si así lo estiman, Recurso de 

Reconsideración, tal como se establece en el artículo 197 del Estatuto de 

Universidad de Panamá. 

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

término establecido, continuar con el proceso del Concurso de Oposición. 

7. Se APROBÓ la Resolución N°2-19 SGP, relacionada al Recurso de Apelación 

presentada por el ingeniero Juventino Serrano, con cédula de identidad personal 

participante del Banco de Datos con cédula de identidad personal N°4-172-570, de 

la Facultad de Ingeniería, como se detalla a continuación: 
 

RESOLUCIÓN N° 2-19 SGP                    

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

 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

CONSIDERANDO: 

Que en reunión celebrada el 20 de mayo de 2019, la Comisión Académica de los 

Consejos de Facultades y de Centros Regionales, atendió solicitud de Recurso de 

Apelación presentado por el participante de Banco de Datos Ingeniero Juventino Serrano 

con C.I.P. 4-172-570, profesor de la Facultad de Ingeniería. 

Que la solicitud del Recurso de Apelación fue recibida en el despacho del Señor 

Vicerrector el 16 de abril de 2019. 

Antecedentes: 

Que el Ingeniero Juventino Serrano participó en el concurso de Banco de Datos 

Extraordinario vigencia 2019 de la Facultad de Ingeniería, en el departamento de 

Ingeniería Industrial, Prevención y Aeroportuaria en el área de Producción y Fabricación, 

en la categoría para Profesor Especial. 
 

Que el 20 de febrero de 2019 mediante nota s/n el Ingeniero Juventino Serrano remite 

nota al Decano de la Facultad de Ingeniería solicitando Recurso de Reconsideración por 

el resultado del Banco de Datos donde fue evaluado con 0.0 puntos y se indica que sus 

documentos no son válidos para el área de concurso, señala en el Recurso de 

Reconsideración lo siguiente: 
 

“me califica con 0.0 pts. y que mis documentos no son válidos en el área de concurso. 

De acuerdo a los contenidos de la carrera hay áreas de conocimiento a los que se aplican 

y he dado clases en las mismas en los cinco años anteriores. De acuerdo a los datos y 

especificaciones de la convocatoria ningún docente de esta facultad calificaba por esta 

razón solicito una reconsideración y/o una aclaración más racional, porque lo activado 

no refleja el espíritu de equidad de la U.P.” 

Que el Decano de la Facultad de Ingeniería señala en la nota FAC. INGE. / DEC. N°330-

2019 con fecha 22 de marzo de 2019, dirigida al Ingeniero Juventino Serrano, como 

respuesta al Recurso de Reconsideración lo siguiente: 

“Por este medio nos dirigimos a Usted, informándole que en el departamento de 

Ingeniería Industrial, Prevención y Aeroportuaria donde participó para el concurso de 

Banco de Datos Extraordinario 2019, en el área de Producción y Fabricación no posee 

el título básico. 

Le recordamos que la estructura académica de la Facultad que fue aprobada el 20 de 

junio de 2018, cambiaron en algunas áreas los títulos básicos a concurso. 
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ÁREA TÍTULOS BÁSICOS / ÁREAS AFINES 

Producción y 

Fabricación 

Ingeniería Industrial, Auditoría y Gestión de Procesos / 

Cadena de Suministro 

 

Por lo antes expresado, su título presentado no aplica con el artículo 20 del Reglamento 

de Banco de Datos que dice: “Para participar en el concurso de Banco de Datos de 

Profesor Especial o Profesor Asistente, el aspirante deberá poseer el título básico 

requerido en el área de conocimiento o especialidad en la que participa, definido según 

la estructura académica de la Universidad de Panamá”. 

Que el 1 de abril de 2019 se recibe nota s/n fechada 28 de marzo de 2019 del Ingeniero 

Juventino Serrano dirigida al Vicerrector Académico donde señala que presentó reclamo 

a los resultados y puntuación del Banco de Datos Extraordinario 2019 de la Facultad de 

Ingeniería, departamento de Ingeniería Industrial, área de Producción y Fabricación. 

Que el 16 de abril de 2019 se recibe NOTA-DSG- 1879-19 fechada 11 de abril de 2019, 

de la Mgter. Nereida E. Herrera Tuñón, Secretaria General remitida al Señor Vicerrector 

Académico del Recurso de Apelación fechado 4 de abril de 2019 del Ingeniero Juventino 

Serrano, donde se indica lo siguiente: 

 “por medio de la presente APELO LO ACTUADO en el Banco de datos extraordinario 

2019 de la facultad de Ingeniería, para los departamentos de Ingeniería Industrial, área 

de Producción y Fabricación expedida el 15 de Feb 2019. Por lo siguiente: 

1. El título base que se puso a concurso descalifica a todos los profesionales de la 
Facultad ya que es el título que otorga la Facultad de Ingeniería de la UP. 
 

2. El presidente de la comisión de banco de dato es estudiante matriculado en la 
facultad de Ingeniería y no es ingeniero de profesión lo que lo descalifica para ser 
miembro de dicha comisión. 
 

3. Se atenta contra mi Honorabilidad al describir mis documentos como INVALIDOS 
ya que en los cinco años anteriores he participado en los bancos de datos y he 
obtenido una de las más altas puntuaciones. 
 

4. Las estructuras docentes de esta facultad se han hecho de manera irregular y no 
permiten el libre concurso de los docentes ingenieros en sus bancos de datos. 

 

5. Soy docente fundador de esta facultad y he impartido materias durante los cinco 
años anteriores, a las carreras de ingeniería en Estructuras, ingeniería en 
Edificaciones, ingeniería Industrial, ingeniería en Operaciones Aeroportuarias, e 
ingeniería Mecatrónica.  

 

6. Dentro de mis muchas certificaciones puedo mencionar: 
 
Metrólogo certificado internacionalmente por la American Chemical Society, 
Metrólogo Certificado por el US Army. 
Controlador de tráfico aéreo militar por el US Army. 
Ingeniero de Factores Humanos certificado por US Army 
Jefe  de Pruebas  de  Evaluación   de  equipos  Militares US Army.   
Oficial de enlace UN-Panamá en el manejo de equipos y desechos peligrosos 
Nuclear, químico, biológico, radiológico y explosivo. US Army Certified. 
 

Y un largo etcétera que a solicitud de parte interesada puedo aportar. 

7. A lo largo de mi vida profesional he aportado sin costo alguno o ganancia de mi 
parte a la casa de Méndez Pereira un gran cantidad de activos y pasivos de fácil 
identificación, tales como el Acuerdo de Cooperación y Transferencia de 
Tecnología entre la UP-US Army (CRADA) por sus siglas en ingles 670 Has de 
terreno en Gamboa, el Laboratorio de Calidad del Aire en Corozal Ed. 19. El 
programa Telemedicina entre UPO-Arizona State University en Tucson AZ, USA. 
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Varios acuerdos de cooperación con Universidades de Países como Japón (Chiba 
University) Turquía /FATIH University y Universidad de Estambul) España 
Universidad de Extramadura entre otros. 
 

8. En las evaluaciones por resultado de nuestra casa de estudios he sido evaluado 
como excelente como puede constatarse en los archivos de la Universidad de 
Panamá. 

 

9. E servido como tutor de Tesis, asesor de Trabajos de Grado y soporte formal en 
las comisiones de evaluación de trabajos de pregrado como presidente y como 
miembro a veintiséis ingenieros graduados en nuestra primera promoción en 
Dic.2018. 

 

10. Fui miembro de la comisión de homologación de títulos para la consecución de 
idoneidad Profesional a nuestros egresados con la Sociedad Panameña de 
Ingenieros y Arquitectos logrando su acreditación. 

 

Toda vez que ante el recurso no estoy conforme con la decisión solicito una investigación 

formal que limpie mi nombre y me reconozca la Honorabilidad que me he ganado a lo 

largo de todos estos años de trabajo más allá de lo que estipula mi contrato como 

docente, apelo a lo actuado por dicha comisión.” 

Que ante el Recurso de Apelación presentado por el Ingeniero Serrano se remite nota 

VA-BD-424-2019 con fecha 17 de abril de 2019, al Decano de la Facultad de Ingeniería, 

solicitando copia autenticada del expediente del Ingeniero Juventino Serrano, copia de 

los Formularios I, II y III de Banco de Datos Extraordinario según las áreas donde 

participó, copia de nota del Recurso de Reconsideración y del informe de la Comisión de 

Banco de Datos ante el Recurso de Reconsideración presentado. 
 

Que el 13 de mayo de 2019, mediante Nota FAC. INGE. / DEC.N°520-2019 fechada 13 

de marzo de 2019 se recibe de la Facultad de Ingeniería lo siguiente: 

• Copia del expediente del Ingeniero Juventino Serrano.  

• Formularios I, II y III del Banco de Datos Extraordinario del área de Producción y 
Fabricación de 2019 para Profesor Especial del Ingeniero Juventino Serrano. 

• Copia de nota del Recurso de Reconsideración dirigida al Decano de la Facultad 
de Ingeniería y de la nota que el Decano de la Facultad de Ingeniería como 
respuesta ante el Recurso de Reconsideración. 

 

Resultados: 

Que el Ingeniero Juventino Serrano participó en el concurso de Banco de Datos 

Extraordinario vigencia 2019 de la Facultad de Ingeniería, en el departamento de 

Ingeniería Industrial, Prevención y Aeroportuaria en el área de Producción y Fabricación, 

en la categoría para Profesor Especial.  
 

Que el Ingeniero Juventino Serrano cuenta con títulos evaluados de:  
 

Cuadro Resumen de la situación académica 

del Ingeniero Juventino Serrano 

Título presentado 
Fecha de 

expedición 
del título 

Área y Departamento de la 
Certificación de Evaluación 

del título 

Fecha de expedición 
de la certificación 

de evaluación 

Master of Science in 
Especialitatea Electronics 
and Telecommunications 
 
(Licenciatura) 

 
 
25 de junio 
de 1987 

 
 
Área: Comunicaciones 
Departamento: Electrónica y 
Comunicación  

 
 
20 de junio de 2017 
RD-17/32000 
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Título presentado 
Fecha de 

expedición 
del título 

Área y Departamento de la 
Certificación de Evaluación 

del título 

Fecha de expedición 
de la certificación 

de evaluación 

Master of Science en 
Electrónica y 
Telecomunicaciones 
(evaluado con 40 puntos) 

 
25 de junio 
de 1987 

 
Área: Comunicaciones 
Departamento: Electrónica y 
Comunicación 

 
17 de enero de 2018 
RD-18 /34829 

 

Que el área del concurso de Banco de Datos Extraordinario, vigencia 2019, de la 

Facultad de Ingeniería es el de Producción y Fabricación. 

Que de acuerdo a la estructura académica de la Facultad de Ingeniería, ratificada por el 

Consejo Académico en su reunión N°11-18, celebrado el 20 de junio de 2018 y aprobada 

en el Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 

Administrativas en su reunión N°CF-CTNA 1-18, celebrada el 23 de enero de 2018, son 

considerados títulos básicos de esa área: Ingeniería Industrial, Auditoría y Gestión de 

Procesos, y cualquier otro título de licenciatura que haya sido evaluado en la disciplina o 

área de conocimiento. Como título afín está como título básico el de Cadena de 

Suministro. 

Que el Ingeniero Juventino Serrano posee el título básico evaluado en el área de 

Comunicaciones. Esta área corresponde al departamento de Electrónica y Comunicación 

de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación; por lo que no tiene el título 

básico para el área de Producción y Fabricación de la Facultad de Ingeniería, ya que su 

licenciatura no está evaluada en el área objeto del concurso del Banco de Datos 

Extraordinario para la vigencia 2019. 

Que el Reglamento de Banco de Datos, aprobado por el Consejo General Universitario 

No. 2-14 de 13 de marzo de 2014 y Publicado en Gaceta Oficial No. 27521 de 24 de abril 

de 2014, establece en los artículos 20, 21, 53 y 54 lo siguiente: 
 

Artículo 20. Para participar en el concurso de Banco de Datos de Profesor Especial 

o Profesor Asistente, el aspirante deberá poseer el título básico requerido en el 

área de conocimiento o especialidad en la que participa, definido según la estructura 

académica de la Universidad de Panamá.  (el subrayado es nuestro) 

Artículo 21. Para ingresar al Banco de Datos Ordinario como Profesor Especial, el 

aspirante, además del título básico, debe presentar la maestría o doctorado, o sus 

equivalentes en el área de conocimiento o especialidad en la que participa. 

Artículo 53. Podrán participar en un Banco de Datos Extraordinario de profesor 

especial o de asistente: 

a) Profesionales que cumplan con lo establecido en los artículos 20, 21  ó  23  de  
este Reglamento, según corresponda. 

b) Aquellos que poseen el título básico requerido en el área que participan, con 
un índice académico mínimo de 1,50 o su equivalente. (el subrayado es nuestro) 
 

Artículo 54. En el concurso de un Banco de Datos Extraordinario, se pueden recibir 

títulos y ejecutorias sin las certificaciones de evaluación, con el compromiso por 

escrito del participante, que, de ser contratado, someterá sus documentos al proceso 

de evaluación dentro del período académico para el cual fue contratado. 

De no cumplir con este compromiso, no podrá ser contratado en el siguiente período 

académico. 

Que por lo tanto se, 
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RESUELVE: 

PRIMERO: Acoger el Recurso de Apelación del Ingeniero Juventino Serrano con C.I.P. 

4-172-570 de la Facultad de Ingeniería porque fue presentado en tiempo oportuno. 

SEGUNDO: Negar la solicitud de apelación del participante de Banco de Datos Ingeniero 

Juventino Serrano de la Facultad de Ingeniería, ya que tanto su título básico 

(licenciatura),  como el de maestría, están evaluados en el área de Comunicaciones; área 

que pertenece a la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación; por lo que no 

cumple con lo que se establece en los artículos 20 y 53 del Reglamento de Banco de 

Datos, aprobado por el Consejo General Universitario No. 2-14 de 13 de marzo de 2014 

y Publicado en Gaceta Oficial No. 27521 de 24 de abril de 2014 y según lo que establece 

la estructura académica aprobada de la Facultad de Ingeniería.  

TERCERO: Recomendar a la Facultad de Ingeniería corregir lo redactado en el informe 

de Banco de Datos (Formularios II y III), en la sección de observaciones, colocar que no 

cumple con el artículo 53 del Reglamento de Banco de Datos 

CUARTO: Recomendar al Ingeniero Juventino Serrano participar en el concurso de 

Banco de Datos de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación en el Área de 

Comunicaciones del Departamento de Electrónica y Comunicación, tal como se indica 

en la evaluación de sus títulos de licenciatura y maestría. 

QUINTO: Esta resolución agota la vía gubernamental y en contra de la misma no cabe 

recurso alguno. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Reglamento de Banco de Datos. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO, BECAS Y 

SABÁTICAS 
 

 

8. Se APROBÓ la Creación y Apertura del Programa de Especialización en 

Procesos Químicos Industriales, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 

Tecnología, modalidad presencial contiene 27 créditos. 
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