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CONSEJO ADMINISTRATIVO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN Nº 4-20, CELEBRADA EL 6 DE MAYO DE 2020 
 

 

1. Se APROBÓ el anteproyecto del Presupuesto Universitario para el año 2021. 
 

2. Se APROBÓ el Convenio de Colaboración entre la Secretaría Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y la Universidad de Panamá, “para llevar a cabo 
el Programa de Maestría en Biología Molecular.” 
 

3. Se APROBÓ la extensión de pago de los cursos de Postgrado sin cobro de 
recargo, hasta el 30 de junio de 2020. 
 

4. Se RATIFICÓ la eliminación del cobro en el recibo de matrícula para el Primer 
Semestre 2020, de los siguientes parámetros: 
 

▪ Laboratorio 
▪ Carnet 
▪ Cafetería 
▪ Deportes 
▪ Seminario 
▪ Práctica Profesional 

 
Cabe señalar que se pagará el total de B/.23.10, del recibo de matrícula de 
los siguientes costos: matrícula B/.20.00, Seguro Colectivo Estudiantil      
B/. 2.10 y Biblioteca B/.1.00. 

 

5. Se APROBÓ el Anexo del Convenio suscrito con el Banco Nacional de Panamá, 

para el pago de la matrícula en los servicios de banca en línea, y la Universidad 

de Panamá asumirá el pago de B/.0.50 (cincuenta centésimos) por manejo de 

cada transacción, posteriormente, se autorizará al resto de los bancos afiliados al 

Banco Nacional, a través de la Telered realizar los pagos de matrícula en banca 

en línea. 

 

6. Se APROBÓ la donación al “Programa Panamá Solidario”, de los siguientes 

productos alimenticios de las cafeterías universitarias.  

 

▪ 95 cajas de aceite   22.50 c/u  total 2,137.50 

▪ 67 bultos de arroz     27.50 c/u  total 1,842.50 

▪ 13 libras de canela en polvo    total      41.86 

▪ 86 libras de canela en raja    5.65 c/lb  total    485.90 

▪ 6 bultos de frijoles chiricanos   37.50 c/u  total    225.00 

▪ 1 bulto de lentejas      total      23.70 

▪ 4 paquetes de mostaza    16.65 c/u  total      49.95 

▪ 6 bloques de pasta de tomate  44.17 c/u  total 1,280.93 

…………………………………………..Gran Total      6,087.34 

 

7. Se ACORDÓ posponer hasta el 30 de mayo, la presentación del proyecto de 

Resolución sobre la utilización de vacaciones vencidas y del tiempo 

compensatorio acumulado del personal administrativo. 
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8. Se AUTORIZÓ a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Chiriquí, la venta de 150 

quintales de pollo, a razón de B/.0.40 a B/.0.50 centésimos por libra, en las 

comunidades y lo que no sea vendido se donará a los albergues y al Programa 

Panamá Solidario en Chiriquí.  

 

9. Se APROBÓ que durante el Primer Semestre 2020, el costo del Seminario con 

Opción de Trabajo de Graduación será de B/.20.00 en vez de B/.80.00, y el mismo 

será destinado para el pago de los profesores. 

 

10. Se APROBÓ suspender el cobro de los descuentos realizados por la Sección de 

Planillas a los funcionarios a favor del CAIPI-UP y se ACORDÓ considerar que 

los descuentos efectuados desde la segunda quincena de marzo, primera y 

segunda quincena de abril y primera quincena de mayo, sea un crédito a favor, 

de los funcionarios hasta cuando se reanude la atención del CAIPI-UP. 

 

 

 

 

Universidad de Panamá 
Secretaria General / Parlamentarias 
7 de mayo de 2020/Ibeth 
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