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REUNIÓN N°8-20, CELEBRADA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

ACUERDOS 

1. Se APROBÓ el proyecto de Construcción del “Rancho Social para estudiantes del Centro 
Regional Universitario de Los Santos”, material y mano de obra. 
 

2. Se APROBÓ modificar el punto 1.1 del Consejo Administrativo N°6-20, del 29 de julio de 

2020, que dice: 

 
1.1. El personal no esencial para el funcionamiento de la Unidad y que no está realizando 

teletrabajo, se recomienda su asistencia a brindar servicio a la Institución de manera 

presencial por lo menos una vez a la semana. 

 
Se ACORDÓ lo siguiente: 

Para cumplir con la prestación del servicio de lunes a viernes, a partir del 5 de 

octubre de 2020, se establece que cada servidor público administrativo debe asistir 

a laborar en la modalidad presencial, por lo menos tres días a la semana. Se 

mantiene el horario de labores presenciales de 6 horas diarias. 

 

3. En cuanto a la Resolución sobre La Floresta de Seguros de Vida, S.A., se Recomendó 

que la Dirección de Asesoría Jurídica revise la redacción de la misma. 

  
4. Se APROBÓ la venta de 29 cerdos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

 
5. Se APROBÓ la venta de aproximadamente 50 semovientes del Programa de cría y ceba, 

solicitud realizada por la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
 

6. Se APROBÓ la solicitud del Mgter. César García, Director del Centro Regional 
Universitario de Veraguas, sobre la donación de la mercancía que quedó en el almacén 
de la cafetería.  
 

7. Se APROBÓ el Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Panamá y el 
Centro de Competitividad de Colón y Región Oriental (CECOMCRO).  
 

8. Se APROBÓ el Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Panamá y la 
Fiscalía General Electoral. 

 

9. Se APROBÓ el Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Panamá y la 
Asociación de interés público INFOPLAZAS AIP. 

 

10. Se APROBÓ el apoyo económico a un grupo de estudiantes del Centro Regional 
Universitario de Bocas del Toro, dichos estudiantes son de escasos recursos y su estatus 
está avalado, a través del informe de evaluación socioeconómica del Trabajador Social.  
La partida que se utilizará es la 611, perteneciente al apoyo económico del CRU Bocas del 
Toro. 
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N° NOMBRE APELLIDO CEDULA 

1. Lucia Casasola 1-723-1396 

2. Charis Racine 1-739-1237 

3. Handuaneth Salas 1-746-2289 

4. Lisseth Espinoza 1-725-105 

5. Ofelio González 1-733-1307 

6. Amisaday Castillo 1-724-947 

7. Yina Molina 1-756-2376 

8. Bill Brandon Smith 1-739-2190 

9. Abdiel Quintero 1-741-2347 

10. Javier  Castillo 1-715-2119 

11. Ofelina Santos 12-705-867 

12. Luisa Otero 1-745-1192 

13. Denis Canto 1-735-1163 

14. María  Valdés 1-748-1857 

15. Delsia Ellington 1-735-493 

16. Pedro González 10-712-2445 

17. Danilo Palacio 12-707-2005 

18. Liliana Hooker 1-740-1231 

19. Eynar Quintero 12-706-969 

20. Ofelia Sam 1-30-540 

21. Kariela  Torres 1-710-1322 

22. Iván Ellington 1-750-2178 

23. Keisi Smith 12-713-233 

 
11. Se APROBÓ la segunda prórroga de licencia sin sueldo de la Señora Briceida Rodríguez, 

con cédula de identidad personal Nº2-133-649, funcionaria de la Dirección de Sistema de 
Bibliotecas de la Universidad de Panamá, a partir del 1 de octubre de 2020 al 30 de 
septiembre de 2021, para prestar servicio en un cargo de libre nombramiento y remoción 
en otra dependencia oficial, específicamente, en la Universidad Tecnológica de Panamá 
como Directora General en la Dirección de Bibliotecas.  
 

12. Se APROBÓ la licencia sin sueldo del Señor Yovani Barría, con cédula de identidad 
personal Nº4-265-67, funcionario de la Rectoría, a partir del 1 de septiembre de 2020 al 31 
de agosto de 2021, por asuntos personales.  
 

13. Se APROBÓ de segunda prórroga de licencia sin sueldo del Señor Damián Espino, con 
cédula de identidad personal Nº8-876-1575, funcionario de la Facultad de Bellas Artes, a 
partir del 12 de julio de 2020 al 11 de julio de 2021, por asuntos personales.  
 

14. Se APROBÓ la prórroga de licencia sin sueldo del Señor Isaac A. Romero L., con cédula 
de identidad personal Nº8-804-1769, funcionario de la Dirección General de Asesoría 
Jurídica, a partir del 2 de septiembre de 2020 al 1 de septiembre de 2021, por asuntos 
personales.  
 

15. Se APROBÓ la licencia sin sueldo del Señor Marcos A. López S., con cédula de identidad 
personal Nº8-729-1604, funcionario de la Dirección de Cultura, a partir del 5 de septiembre 
de 2020 al 4 de septiembre de 2021, por asuntos personales.  
 

16. Se APROBÓ la prórroga de licencia sin sueldo del Señor Alexis O. Gómez M., con cédula 
de identidad personal Nº8-527-2427, funcionario de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, a partir del 3 de julio de 2020 al 2 de julio de 2021 para prestar 
servicio en un cargo de libre nombramiento y remoción en otra dependencia oficial, 
específicamente, en el Municipio de Panamá, como Subdirector de Deporte y Recreación.  
 

17. Se APROBÓ la tercera licencia con sueldo del Señor Carlos Méndez con cédula de 
identidad personal Nº4-182-866, funcionario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a 
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partir del 27 de agosto de 2020 al 26 de agosto de 2021, para asistir a acción de 
especialización. 

18. Se APROBÓ la prórroga de licencia sin sueldo de la señora Carlina Mosquera, con cédula 
de identidad personal N°6-707-137, funcionaria de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
a partir del 16 de octubre de 2020 al 15 de octubre de 2021, para asuntos personales, 
hasta por un año. 
 

19. Se APROBÓ la primera prórroga de licencia (segunda licencia) sin sueldo de la funcionaria 
Alba Ruiz, con cedula de identidad personal N°6-706-1114, funcionaria de la Dirección 
de Planificación Universitaria, a partir del 16 de septiembre de 2020 al 15 de septiembre 
de 2021, para asuntos personales, hasta por un año. 
 

20. Se APROBÓ la primera prórroga de licencia (segunda licencia) sin sueldo del funcionario 
Anthony Ortega, con cédula de identidad personal N°8-802-01288, funcionario de la 
Facultad de Bellas Artes, a partir del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021. 
 

21. Se APROBÓ la licencia sin sueldo de la funcionaria Candy Medina, con cédula de 
identidad personal N°8-777-649, funcionaria del Centro Regional Universitario de Darién, 
a partir del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021, para asuntos personales. 
 

22. Se APROBÓ la licencia sin sueldo de la funcionaria Carmen de Ho, con cédula de 
identidad personal N°8-417-424, funcionaria de la Dirección General de Planificación 
Universitaria, a partir del 17 de octubre de 2020 al 16 de octubre de 2021, para prestar 
servicios con cargo de libre nombramiento y remoción en otra dependencia oficial. 
 

23. Se APROBÓ la primera prórroga (segunda licencia)  sin sueldo del señor Renato Mojica, 
con cédula de identidad personal N°8-465-395, funcionaria de la Dirección General de 
Planificación Universitaria, a partir del 27 de septiembre de 2020 al 26 de septiembre de 
2021, para asuntos personales. 
 

24. Se APROBÓ la primera prórroga (segunda  licencia) sin sueldo del funcionario Luis 
Prescott, con cedula de identidad personal N°8-746-2204,  a partir del 16 de septiembre 
de 2020 hasta el 15 de septiembre de 2021, para asuntos personales. 
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