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CONSEJO ADMINISTRATIVO 

ACUERDOS 

REUNIÓN N°13-19, CELEBRADA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

1. Se APROBÓ la Resolución N°20-19-SGP relacionada, al ajuste salarial de los 

Directores de Escuela y Directores de Departamento de las Facultades, así como 

los Coordinadores de los Centros Regionales Universitarios, que a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N° 20-19-SGP 

 

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 103 de la Constitución Política de la República de Panamá, concede y 
reconoce la autonomía de la Universidad de Panamá, que comprende el derecho para 
administrar su patrimonio. 
 

Que el artículo 3 de la Ley N° 24 de 14 de julio de 2005, Orgánica de la Universidad de 
Panamá, garantiza la autonomía a la Universidad de Panamá, de gestionar entre otros 
aspectos, el manejo de los recursos presupuestarios y el derecho a autogobernarse. 
  
Que el artículo 19 de la Ley N° 24 de 14 de julio de 2005, Orgánica de la Universidad de 
Panamá, y el artículo 29 del Estatuto Universitario señalan que el Consejo Administrativo 
es el máximo órgano de gobierno de la Universidad de Panamá en lo relacionado con 
los asuntos administrativos, financieros y patrimoniales de la Institución. 
 

Que una de las funciones del Consejo Administrativo consiste en establecer las políticas, 
estrategias y programas para una eficiente y eficaz administración de los recursos 
humanos físicos y financieros de la Universidad de Panamá, de conformidad con el 
artículo 19, numeral 1 de la Ley 24 de 2005 y literal a) del artículo 31 del Estatuto 
Universitario. 
 

Que en ejercicio de las funciones conferidas por la Ley 24 de 2005 y el Estatuto 
Universitario, este consejo considera necesario establecer los parámetros para la 
remuneración que deben recibir los Directores de Escuela y directores de departamento 
de la Facultades, así como a los Coordinadores de Facultades de los Centros Regionales 
Universitarios. 
 

Que en consecuencia corresponde al Consejo Administrativo la remuneración del 
personal académico y administrativo. 
 

Que por lo tanto,  
 
 

RESUELVE: 
 
 

PRIMERO: Aprobar el ajuste salarial a los Directores de Escuela y Directores de 
Departamento de la Facultades, así como a los Coordinadores de Facultades de los 
Centros Regionales Universitarios, para que perciban un sobresueldo como 
remuneración mensual de B/.250.00 (Doscientos cincuenta balboas) 
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SEGUNDO: Esta resolución se hará efectiva a partir del 1° de diciembre del 2019. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 103 de la Constitución Política de la República 
de Panamá, los artículos 3, 19 y de la Ley N°24 de 14 de julio de 2005, orgánica de la 
Universidad de Panamá y los artículos 29 y 31 del Estatuto de la Universidad de Panamá. 

 

2. Se APROBÓ la Resolución N°21-19-SGP relacionada, con los Fondos Especiales; 

generados por actividades propias de los docentes, estudiantes o administrativos, 

que a la letra dice: 

 

RESOLUCION N°21-19-SGP 
 

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 103 de la Constitución Política de la República de Panamá, concede y 
reconoce la autonomía de la Universidad de Panamá, que comprende el derecho para 
administrar su patrimonio. 
 

Que el artículo 3 de la Ley N°24 de 14 de julio de 2005, orgánica de la Universidad de 
Panamá, garantiza la autonomía a la Universidad de Panamá, de gestionar entre otros 
aspectos, el manejo de los recursos presupuestarios, los fondos propios de autogestión 
y el derecho a autogobernarse. 
 

Que el artículo 58 de la Ley N°24 de 14 de julio de 2005, orgánica de la Universidad de 
Panamá, establece que los ingresos que obtenga la Universidad de Panamá, generados 
por actividades propias de sus docentes, estudiantes o administrativos, sean éstas 
actividades académicas, de investigación, de extensión, producción o servicios, se 
depositarán en un fondo especial para sufragar gastos para los cuales no exista partida 
presupuestaria. Los gastos a los que se refiere este artículo, solo podrán ser autorizados 
de conformidad con el Reglamento de Administración del Fondo Especial, que para tal 
fin emita la Universidad de Panamá, y fiscalizados por la Contraloría General de la 
República. 
 

Que el artículo 19 de la Ley N°24 de 14 de julio de 2005, orgánica de la Universidad de 
Panamá, dispone que el Consejo Administrativo es el máximo órgano de gobierno de la 
Universidad de Panamá, en lo relacionado con los asuntos administrativos, financieros y 
patrimoniales de la Institución. 
 

Que las unidades académicas, administrativas, de extensión y de investigación de la 
Universidad de Panamá, desarrollan un conjunto de actividades que le permiten recaudar 
Fondos Propios de Autogestión por los servicios que presta a los universitarios o a 
terceros. 
 
 

RESUELVE: 
 
 

PRIMERO: Aprobar que los Fondos Especiales; generados por actividades propias de 
los docentes, estudiantes o administrativos, sean éstas actividades académicas, de 
investigación, de extensión, producción o servicios, serán depositados para sufragar 
gastos para los cuales no exista partida presupuestaria; se ejecuten financieramente, 
mediante la elaboración de un Reglamento para el Manejo de los Fondos Especiales con 
la colaboración de la Dirección de Métodos y Sistemas de la Contraloría General de la 
República. 
 

SEGUNDO: Los ingresos de los cuales trata el artículo anterior, quedarán exceptuados 
de la clasificación de ingresos de gestión institucional, los cuales podrán utilizarse para 
sustentar los costos incurridos para la generación de los ingresos antes mencionados y 
cualquier otro gasto no recurrente, para el cual no exista partida presupuestaria, 
privilegiando con material bibliográfico y equipo tecnológico. 
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TERCERO: Los gastos a los que se refiere esta resolución, solo podrán ser autorizados 
de conformidad con el Reglamento de Administración del Fondo Especial, que para tal 
fin emita el Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá, y fiscalizados por la 
Contraloría General de la República. 
 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 103 de la Constitución Política de la República 
de Panamá, los artículos 3, 19 y 58 de la Ley N°24 de 14 de julio de 2005, orgánica de 
la Universidad de Panamá y los artículos 376, 377 y 378 del Estatuto de la Universidad 
de Panamá.  
 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 
 

3. Se APROBÓ el Acuerdo Específico de Cooperación entre la Universidad de Panamá 
y la Organización del Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, Científica, 
Tecnológica y Cultural. 

 

4. Se APROBÓ el Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Panamá y 
FESTO CESAM (Colombia). 

 

5. Se APROBÓ el Convenio Marco de Cooperación Académica entre la Universidad 
de Panamá y la Universidad de Madero (México). 

 

6. Se APROBÓ el Acuerdo Específico N° 1 al Convenio Marco de Asistencia Técnica 
Reciproca y Desarrollo Conjunto de Proyectos entre la Universidad de Panamá y 
Agroindustrial Chiriquí, S.A. 

 

7. Se APROBÓ el Calendario de Pagos de Quincena y Décimo Tercer Mes, 
correspondiente al año 2020, que a la letra dice: 

 

 
 

8. Se APROBÓ la actualización de tarifa única a los análisis de plaguicidas por un  
monto de mil quinientos balboas (B/.1,500.00) para el Instituto Especializado de 
Análisis. 
 

9. Se APROBÓ que la Propuesta de pago de Viáticos a miembros del Consejo de 
Centros Regionales aprobada el Consejo Administrativo N°8-18, celebrado el 9 de 
mayo de 2018, se aplique en los siguientes Consejos: 
- Consejo General Universitario 
- Consejo Académico 
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- Consejo Administrativo 
- Consejo de Facultades de las Ciencias Sociales y Humanísticas 
- Consejo de Facultades de Tecnología y Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias 

Administrativas 
- Consejo de Facultades de las Ciencias de la Salud 
- Consejo de Investigación 
- Comisiones designadas por los Consejos 

 

10. Se APROBÓ que los profesores que viajan al Programa Anexo Universitario Kuna 
Yala viajen en un avioneta particular de la Empresa Cielos del Pacifico, ya que la 
empresa Air Panamá suspendió los viajes. 
 

11. Se APROBÓ para la venta en campo de arroz comercial 2019, de aproximadamente 
8,600 quintales de arroz húmedo, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

 

12. Se APROBÓ dejar sin efecto la solicitud de extensión de la exoneración del pago de 
arrendamiento del Kiosco de las instalaciones de la Finca 13, en el Centro Regional 
Universitario de Bocas del Toro, del 16 de abril de 2019 hasta el 30 de octubre de 
2019. 

 

13. Se APROBÓ la solicitud de extensión de exoneración del pago de arrendamiento 
del Kiosco de Finca 13, en el Centro Regional Universitario de Bocas del Toro del 15 
de marzo de 2019 hasta el 15 de abril de 2019. 

 

14. Se APROBÓ el cobro de ciento cincuenta balboas (B/.150.00) por el alquiler del área 
ubicada en la Torre #2 planta baja, lugar donde se encuentra la antigua librería 
“Magister Eyra Montero de Real”, de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, a la Empresa Mas Impresiones, a partir del 1 de octubre de 2019, 
mientras dure el proceso de avalúo entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la 
Contraloría General de la Republica. 

 

15. Se APROBÓ que se le pague hasta el 50% de los salarios a los vigilantes para el 
Programa Anexo de Tortí y la Extensión Universitaria de Soná y se realizarán las 
gestiones necesarias para nombramientos de nuevos vigilantes. 

 

 

LICENCIAS 
 

16. Se APROBÓ anular la Licencia sin sueldo del señor Martín Rivera de Gracia, 
funcionario de la Facultad de Arquitectura y Diseño, con cédula de identidad 
personal  N°8-322-577,  la  cual  fue   aprobada  en  el   Consejo   Administrativo 
N°12-19, del 2 de octubre de 2019, para reincorporase a su puesto. 
 

17. Se APROBÓ anular la Licencia sin sueldo de la señora Meiling Fu Vega, 
funcionaria de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, con cédula de identidad 
personal  N°3-705-1031,   la  cual  fue  aprobada  en  el  Consejo  Administrativo N° 
12-19, del 2 de octubre de 2019, para reincorporase  nuevamente a su puesto. 

 

18. Se APROBÓ la Licencia sin sueldo del señor Román G. Gordón, con cédula de 
identidad personal N°8-702-85, funcionario de la Secretaría General, a partir del 1 
de noviembre del 2019 hasta el 31 de octubre de 2020, bajo la causal: “Para 
prestar servicio en un cargo de libre nombramiento y remoción” en otra dependencia 
oficial específicamente en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo, como Director del 
Instituto Panameño de Estudios Laborales (IPEL). 

 

 

19. Se APROBÓ la Licencia sin sueldo del señor Frank Perea F., con cédula de 
identidad personal N°8-845-690 funcionario de la Dirección de Información y 
Relaciones Públicas, a partir del 31 de octubre de 2019 hasta el 30 de octubre de 
2020, bajo la causal: “Por asuntos personales, hasta por un (1) año”. 

 

20. Se APROBÓ la Licencia sin sueldo del señor Rubén Dario Delgado, con cédula 
de identidad personal N°6-87-542, funcionario del Centro Regional Universitario de 
Azuero, a partir del 16 de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2020, bajo 
la causal: “Por asuntos personales, hasta por un (1) año”. 
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21. Se APROBÓ conceder la quinta Licencia sin sueldo (cuarta prórroga) del señor 
Carlos A. Moya C., con cédula de identidad personal N°8-521-1836, funcionario de 
la Universidad del Trabajo y la 3RA. Edad de Darién, a partir del 4 de enero de 2020 
hasta el 3 de enero de 2021, para culminar trabajo de tesis de la Maestría 
Académica en Sociología en la Universidad de Costa Rica. 

 

22. Se APROBÓ la Licencia sin sueldo a la señora Carlina F. Mosquera B., con cédula 
de identidad personal N° 8-707-137, funcionaria de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, a partir del 16 de octubre de 2019 hasta el 15 de octubre de 2020, 
bajo la causal: “Por asuntos personales hasta por un (1) año”. 

 

 
ASUNTOS VARIOS 

 
 

23. Se APROBÓ exonerar el pago de cafetería a los estudiantes de Postgrado del 
Centro Regional Universitario de Bocas del Toro, ya que no hay cafetería 
institucional. 

 

24. Se APROBÓ cobrar los sesenta centavos (B/.0.60) adicionales a los estudiantes de 
Postgrado en la próxima matricula, del Centro Regional Universitario de Bocas del 
Toro. 

 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL        /    PARLAMENTARIAS 
7 de noviembre de 2019        /     Giovanina 
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