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REUNION N°1-22 CELEBRADA EL DÍA 26 DE ENERO DE 2022. 

 
ACUERDOS 

 

1. Se APROBÓ la prórroga de tiempo sobre el proyecto para la construcción del 

Gimnasio universitario, del Centro Regional Universitario de Bocas del Toro, a partir 

del 1 de enero de 2022 al 13 de febrero de 2022. 

 

2. Se APROBÓ la adecuación de aulas en el 1° y 2° nivel y mobiliario Edificio D4, 

Facultad de Humanidades.  

 

Se recomienda no avalar hasta tanto la Dirección de Ingeniería y Arquitectura 

proporcione los detalles técnicos que permitan referenciar los costos unitarios del 

desglose de precios.  

 

3. Se APROBÓ el calendario de pago para el año 2022 del personal de la Universidad 

de Panamá, como se detalla a continuación: 

 
 

4. Se APROBÓ  la venta de tres mil quinientas pacas (3,500), como producto de la 

producción de 20 hectáreas que se cultivaron en el periodo 2021-2022. 
 

5. Se APROBÓ “La afiliación o no afiliación de organizaciones sindicales o gremiales 

son temas que pertenecen a la esfera estatutaria de dichas organizaciones, quienes 

tienen la facultad de normar su vida interna, con plena autonomía, de allí que no 

creemos viable la solicitud de dictar una resolución sobre el tema, en un sentido u 

otro”. 
 

Reemplaza al anterior 
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6. Se APROBÓ el Convenio Marco de Cooperación entre el Consejo México para la 

acreditación de la Educación Médica A.C. (COMAEM) y la Universidad de Panamá. 

7. Se APROBÓ el Acuerdo Específico N°1 al Convenio Marco de Cooperación entre el 

Consejo México para la acreditación de la Educación Médica A.C. (COMAEM) y la 

Universidad de Panamá. 
 

8. Se APROBÓ el Convenio Marco de Cooperación Educativa entre la Clínica y 

Hospitales, S.A., y la Universidad de Panamá. 

 

9. Se APROBÓ el Convenio Marco de Cooperación Científica entre la Academia 

Panameña de Medicina y Cirugía y la Universidad de Panamá. 
 

10. Se APROBÓ el Convenio Marco de Cooperación Académica y Asistencia Técnica 

entre la Universidad de Panamá y Kepler Software, S.A.´ 
 

11. Se APROBÓ el Convenio de Uso de Administración entre el Instituto Panameño de 

Deportes (PANDEPORTES) y la Universidad de Panamá.  

 

12. Se APROBÓ el Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Panamá y 

Colgate Palmolive. 

 

13. Se APROBÓ la primera prórroga de licencia sin sueldo (segunda licencia) de la 

funcionaria Yakeline Candanedo, con cédula de identidad N° 8-764-1157, de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a partir del 25 de enero de 2022 hasta el 

24 de enero de 2023, para asuntos personales hasta por un año.  

 

14. Se APROBÓ la segunda prórroga de licencia sin sueldo (tercera licencia) del 

funcionario Glen A. Hall O., con cédula de identidad personal N°8-757-2266, 

Ayudante de la Dirección de Cafeterías Universitarias, a partir del 1 de enero de 2022 

hasta el 31 de diciembre de 2022, para asuntos personales, hasta por un año. 

 

15. Se APROBÓ la segunda prórroga de licencia sin sueldo (tercera licencia) de la 

funcionaria Myrna Banard B., con cédula de identidad personal N°1-710-1942, de la 

Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, a partir del 28 de febrero de 2022 hasta el 27 

de febrero de 2023, para asuntos personales, hasta por un año. 

 

16. Se APROBÓ la segunda prórroga de licencia sin sueldo (tercera licencia) de la 

funcionaria Vanessa Jaén Vargas, con cédula de identidad personal N°7-701-2115, 

de la Facultad de Economía, a partir del 17 de febrero de 2022 hasta el 16 de febrero 

de 2023, para asuntos personales, hasta por un año. 
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17. Se APROBÓ la segunda prórroga de licencia sin sueldo (tercera licencia) del 

funcionario  Mauro Zúñiga, con cédula de identidad personal N°8-314-725, de la 

Facultad de Comunicación Social, a partir del 2 de diciembre de 2021 hasta el 1 de 

diciembre de 2022, para prestar servicio con cargo de libre nombramiento y remoción 

en otra dependencia oficial. 

 

18. Se APROBÓ la licencia sin sueldo de la funcionaria Anelly Cachafeiro, con cédula 

de identidad personal N°8-290-524, a partir del 27 de diciembre de 2021 hasta el 24 

de febrero de 2022, del ICASE, para asuntos personales, hasta por un año. 

 

19. Se ACORDÓ NO CONCEDER la licencia con sueldo al funcionario Antonio Medina, 

con cédula de identidad personal N°3-734-906, de la Facultad de Medicina 

Veterinaria, para asistir a acción de capacitación, dentro del país. 
 

20. Se APROBÓ la Licencia sin sueldo del funcionario Rolando J. Marin H., con cédula 

de identidad personal N°8-839-705, de la Dirección de Auditoría Interna, a partir del 

19 de enero de 2022 al 18 de enero de 2023, para asuntos personales, hasta por un 

año. 
 

21. Se APROBÓ la licencia sin sueldo del funcionario Alcides A. Díaz, con cédula de 

identidad personal N°8-253-748, de la Dirección de Auditoría Interna, a partir del 18 

de enero de 2022 al 17 de enero de 2023, para asuntos personales, hasta por un año. 

 

22. Se APROBÓ la licencia sin sueldo del funcionario Paul Antonio Córdoba, con cédula 

de identidad personal N°8-713-1968, del Instituto de Estudios Nacionales, a partir del 

1 de enero de 2022 al 28 de febrero de 2022, para asuntos personales, hasta por un 

año. 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

23. Se APROBÓ la Extensión de Moratoria, debido a los efectos socio-económicos 

derivados de la pandemia COVID-19, hasta el 31 de diciembre de 2022, de las 

siguientes disposiciones transitorias en el Sistema de Estudios de Postgrado. 

• Aquellos servicios que no se están brindando, tales como:  

• Cafetería 

• Deportes 

• Bienestar Estudiantil 

• Extensión de Moratoria en concepto de pago de matrícula, sin recargo a 

los estudiantes del Sistema de Postgrado de la Universidad de Panamá. 
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• Autorización a los estudiantes del Sistema de Postgrado de acogerse a una 

consolidación de deuda, que les permita realizar el proceso de matrícula, a 

pesar de no haber cancelado, en su totalidad los compromisos económicos 

del período académico anterior. 

 

24. Se ACORDÓ enviar a la Dirección de Asesoría Jurídica la solicitud sobre el incidente 

de nulidad y recusación presentada por el profesor José Vicente Young, con cédula 

de identidad personal N°3-81-1947, para su estudio y posterior recomendación. 

 

25. Se APROBÓ la solicitud de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, sobre la 

membresía de la Universidad de Panamá a CROSSREF y de adquisición de 

identificadores digitales DOI. 

 

Cabe señalar que tanto la membresía como la adquisición de identificadores digitales, 

solamente pueden ser pagados, a través de la tarjeta de crédito.  

 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECCIÓN DE PARLAMENTARIAS 
Maruquel 
28 de enero de 2022 
 


