UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

Secretaría General
Sección de Parlamentarias
Consejo Administrativo
ACUERDOS
REUNIÓN Nº4-21, CELEBRADA EL 14 DE JULIO de 2021

1. Se APROBÓ la exoneración de matrícula del segundo semestre 2021, para todos los
estudiantes nacionales y extranjeros, en cualquiera de las modalidades de estudio.
COMISIÓN DE OBRA

2. Se APROBÓ conceder prórroga de tiempo por 15 días hábiles, desde el 14 de
julio hasta el 3 de agosto de 2021 y cambio de marca del equipo similar al
establecido, a la Empresa REFRICENTRO ALPE, sobre la Orden de Compra DSA007-2021, “Desinstalación, Suministro e Instalación de un Equipo de Aire
Acondicionado de 10 Toneladas de Refrigeración de dos Circuitos de refrigeración,
Refrigerante R-410, 208/230, 3 PH, 60 HRZ. Compuesto por una evaporadora de 10
toneladas de refrigeración, incluye confección, acometida y acople de ductos,
limpieza y desinfección de los ductos actuales, para el Instituto Especializado de
Análisis”.

3. Se APROBÓ conceder prórroga de tiempo por 60 días calendarios, a partir del 2
de septiembre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2021 y adicional un incremento
de costo por la suma B/8,700.00 (ocho mil setecientos balboas 00/100) al contratista
SEVICIOS INTEGRALES Y SUMINISTROS PANAMA, S.A., sobre la orden de
compra N°OEP-045-2020 ““Remodelación de la Oficina Ejecutora de Programas,
Edif. I-14”.
4. Se APROBÓ el proyecto de obra “Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de la
Tarima del Domo, Edificio E, Campus Harmodio Arias Madrid” (Suministro de Material
y Mano de Obra).

5. Se APROBÓ conceder prórroga de tiempo por 90 días calendarios, a partir del 3
de julio de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021 y ajustes de actividades
manteniendo el mismo valor, al contratista ISOBOX, INC., sobre la Orden de Compra
DSA-0283-2020, “Construcción VIP-UP Fortalecimiento de Capacidades para el
Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos, CRU de
Veraguas”.
6. Se APROBÓ el proyecto de obra “Estudio, Diseño, Construcción, Suministro e
Instalación de Nuevo Elevador Semipanoramico para el Edificio C-1, Facultad de
Administración de Empresas y Contabilidad (Material y Mano de Obra).
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7. Se APROBÓ conceder prórroga de tiempo por 60 días calendarios, a partir del
22 de julio de 2021 hasta el 19 de septiembre de 2021, a la Orden de Compra DSA0021-2020, “Desinstalación de tres (3) Sistemas de Aire Acondicionado Central de 40
Toneladas de Refrigeración, en el CRU de Colón, para su instalación en el nivel 100
y 400 de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Campus Central-Transporte, Mano de
Obra y Suministro de Piezas y Materiales
8. Se APROBÓ el proyecto “Cambio de Cielo Raso del Vestíbulo para el Edificio 1-2 de
la Facultad de Arquitectura.

9. Se AUTORIZÓ a la Facultad de Ciencias Agropecuarias la venta de 141 semovientes,
del Centro de Enseñanza e Investigación Agropecuaria de Chiriquí.

10. Se AUTORIZÓ apoyo económico por un monto de B/.50.00 (cincuenta balboas
00/100), a estudiantes de escasos recursos del Centro Regional Universitario de
Bocas del Toro, avalados a través del informe de evaluación socieconómica del
Trabajador Social, que será cubierta con el objeto de gasto 611.
11. Se APROBÓ la nueva lista de precios y servicios de la Clínica Odontológica de San
Miguelito.

12. Se AUTORIZÓ apoyo económico a estudiantes afectados por la crisis sanitaria,
consecuencia del virus COVID-19, por un monto de B/.75.00 (setenta y cinco balboas
00/100), previa evaluación socio-económica, para aliviar la carga económica
generada por los gastos universitarios, como conectividad, desarrollo integral,
alimentación y demás necesidades que puedan afrontar.

Este apoyo económico será cubierto con el objeto de gasto 611 y se recibirá una sola
vez por semestre.

13. Se APROBÓ Adenda Nº1 al Acuerdo Específico de Cooperación entre la Secretaría
Nacional de Discapacidad y la Universidad de Panamá.

14. Se APROBÓ Convenio de Afiliación entre la Fundación Ciudad del Saber y la
Universidad de Panamá.

15. Se APROBÓ Convenio Marco de Cooperación Técnica, Académica y Socio Cultural
entre la Universidad de Panamá y el Tribunal Electoral.
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16. Se APROBÓ Convenio Marco de Cooperación Educativa y Técnica entre la
Contraloría General de la República y la Universidad de Panamá.

17. Se APROBÓ Acuerdo Específico de Cooperación Educativa y Técnica entre la
Contraloría General de la República y la Universidad de Panamá.

18. Se APROBÓ Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Panamá y la
Fundación Banco de Alimentos Panamá.

19. Se APROBÓ Convenio de Colaboración Educativa No.034-2021, entre la Secretaría
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Universidad de Panamá.

20. Se APROBÓ Convenio de Colaboración Educativa No.035-2021, entre la Secretaría
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Universidad de Panamá.

21. Se APROBÓ Acuerdo Específico N°1 al Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre la Universidad de Panamá y el Ministerio de Desarrollo Social.

22. Se APROBÓ Acuerdo Específico de Ejecución Nº1 al Convenio Marco de
Cooperación Académica y Asistencia Técnica entre la Universidad y el Instituto
Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano.

23. Se APROBÓ la renovación del Convenio Docencia Panamá, S. A. y la Universidad
de Panamá.

LICENCIAS

24. Se APROBÓ conceder la primera Licencia sin Sueldo de la funcionaria Yazmin
Díaz, con cédula de identidad personal Nº2-161-992, del Centro Regional
Universitario de Veraguas, a partir del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022, para
asuntos personales, hasta por un (1) año.

25. Se APROBÓ conceder Licencia sin Sueldo de la funcionaria Ada E. Johnson C,
con cédula de identidad personal Nº2-723-594, de la Dirección de Información y
Relaciones Públicas, a partir del 17 de junio de 2021 al 16 de junio de 2022, para
asuntos personales, hasta por un (1) año.
26. Se APROBÓ conceder Licencia sin Sueldo de la funcionaria Tania Fernández, con
cédula de identidad personal NºPE-9-1522, de la Librería Universitaria, a partir del 28
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de junio de 2021 al 27 de junio de 2022, para asuntos personales, hasta por un (1)
año.

27. Se APROBÓ conceder Licencia sin Sueldo de la funcionaria Delia S. Román J.,
con cédula de identidad personal Nº8-748-1256, de la Facultad de Humanidades, a
partir del 7 de junio de 2021 al 6 de junio de 2022, para asuntos personales, hasta
por un (1) año.

28. Se APROBÓ conceder Licencia sin Sueldo del funcionario José A. Núñez M., con
cédula de identidad personal Nº8-825-1889, de la Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación, a partir del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022,
para asuntos personales, hasta por un (1) año.

29. Se APROBÓ conceder Licencia con Sueldo al funcionario Rene I. Bracho R., con
cédula de identidad personal Nº8-782-2129, de la Dirección General de Planificación
Universitaria, a partir del 19 de julio de 2021 al 18 de julio de 2022, por estudios para
la realización de diferentes opciones de trabajo de graduación en el Exterior
específicamente, para iniciar trabajo de investigación (Tesis) de Doctorado en
Estadística en la Universidad de La Habana, Cuba.

30. Se APROBÓ conceder segunda prórroga de Licencia sin Sueldo (tercera licencia)
del funcionario Rodrigo A. Del Cid N., con cédula de identidad personal Nº8-7331135, del Centro de Investigación Jurídica, a partir del 1 de agosto de 2021 al 31 de
julio de 2022, bajo la causal: “Para prestar servicio en un cargo de libre nombramiento
y remoción” específicamente en la Dirección General del Registro Público de
Panamá, con el cargo de Secretario General.

31. Se APROBÓ no conceder Licencia con Sueldo a la funcionaria Marlene L. Valentin
G., con cédula de identidad personal Nº8-422-710, de la Facultad de Informática,
Electrónica y Comunicación, a partir del 1 de agosto de 2021 al 30 de noviembre de
2021, bajo la causal: “Por estudios específicamente, para asistir acción de
especialización fuera del país” en la Escuela de Negocios Next Internacional
Business, S.A., en Madrid, España.
El Reglamento de la Carrera de Servidor Público Administrativo señala en el

Art.

239 acápite “b”, todo servidor público administrativo que solicite la licencia por
estudios debe reunir los requisitos siguientes:
b. No tener más de cuarenta y cinco (45) años de edad.
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La servidora pública administrativa Marlene L. Valentín G., a la fecha de la solicitud
de licencia cuenta con 48 años de edad.

32. Se APROBÓ conceder Segunda prórroga de Licencia sin Sueldo (tercera licencia)
del funcionario Héctor M. Sambrano M., con cédula de identidad personal Nº8-8072033, del Instituto Especializado de Análisis, a partir del 2 de julio de 2021 al 1 de
julio de 2022, bajo la causal: “Para prestar servicio en un cargo de libre nombramiento
y remoción”, específicamente en el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de
Recursos Humanos (IFARHU) con el cargo Director de Becas y Asistencia Educativa.

33. Se APROBÓ conceder Segunda prórroga de Licencia sin Sueldo (tercera licencia)
del funcionario Amos Aguilar R., con cédula de identidad personal Nº3-93-678, del
CRU de Colón, a partir del 1 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022, bajo la causal:
“Para prestar servicio en un cargo de libre nombramiento y remoción”,
específicamente en el Ministerio de la Presidencia, con el cargo de Coordinador de
Planes y Proyectos.
34. Se APROBÓ no conceder Licencia sin Sueldo al funcionario Aris J. Castillo V., con
cédula de identidad personal Nº7-710-633, del CRU de Darién, del 1 de julio de 2021
al 30 de junio de 2022, para asuntos personales, hasta por un (1) año.
El Reglamento de la Carrera de Servidor Público Administrativo señala: Art. 234.-Las
Licencias son o sin sueldo podrán ser otorgadas a los servidores públicos
administrativos permanentes con dos (2) años continuos de servicio y que estén paz
y salvo con la institución, por cualquiera de las razones contenidas en este
Reglamento.

Y su condición laboral actual, es la de servidor público administrativo EVENTUAL.
-Entrego el formulario de solicitud de licencia escaneado y sin sello de PAZ Y SALVO
impidiendo verificar esta condición e incumpliendo lo establecido en el Reglamento
de Carrera del Servidor Público Administrativo.
35. Se APROBÓ conceder Licencia sin Sueldo del funcionario Carlos A. Moya C., con
cédula de identidad personal Nº8-521-836, de la Facultad de Humanidades, a partir
del 16 de agosto de 2021 al 15 de agosto de 2022 por asuntos personales, hasta por
un (1) año.
ASUNTOS VARIOS

36. Se REITERÓ el acuerdo del Consejo Administrativo Nº2-21, del 24 de marzo de 2021
referente al retorno del personal administrativo, de la siguiente manera:
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➢ Aquellos que han recibido las dos (2) dosis de la vacuna contra el COVID-19,
deben reincorporarse a su jornada regular de ocho (8) horas, de lunes a viernes.
➢ El resto de los funcionarios deben asistir en un horario reducido de seis (6)
horas, por lo menos tres días a la semana, dependiendo de las necesidades de
las unidades académicas y administrativas.
➢ Se debe mantener en todas las unidades las medidas de bioseguridad.
➢ Cada unidad debe garantizar que la Comisión de Bioseguridad realice la
supervisión respectiva.

37. Se APROBÓ el costo para el segundo semestre 2021, de las siguientes opciones de
graduación, como se detalla a continuación:
-

Seminario como Opción de Trabajo de Graduación en B/.25.00

-

Opción de Examen de Grado Oral y Escrito en B/.25.00.

-

Práctica Profesional en B/40.00.

38. Se APROBÓ la convocatoria para Fondos de Proyectos de Investigación para el año
2021, organizado por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado para profesores,
estudiantes de licenciatura y postgrado.
Las bolsas de investigación están distribuidas en cada una de las cuatro áreas:
Ciencias de la Salud, Ciencias Naturales Exacta y Tecnología, Ciencias Sociales
y Humanística y Ciencias Económicas y Administrativas, de las cuales se
distribuyen de la siguiente manera:
Distribución para cada una de las áreas
10,000 (diez mil dólares) para 8 profesores.
5,000 (cinco mil dólares) para 6 estudiantes de postgrado
2,500 (dos mil quinientos) para 6 estudiantes de licenciatura.

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
SECRETARIA GENERAL/PARLAMENTARIAS
16 de julio de 2021/Sara
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