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ACUERDOS 

REUNIÓN N°2-22, 

CELEBRADA EL 2 DE MARZO DE 2022 

 
1. Se APROBÓ la exoneración del pago de la matrícula, a todos los estudiantes de 

Licenciatura y Carreras Técnicas, del primer semestre del año académico 2022; así 

como la exoneración del pago de matrícula de los estudiantes que tendrán que 

matricularse en el II cuatrimestre del año académico 2022. 

 

Esta disposición es para los estudiantes nacionales y extranjeros. 

 

A partir del segundo semestre se normalizará el cobro del monto de la matrícula; así 

como el pago de todos los servicios que brinda la Institución.  

 

COMISIÓN DE OBRAS 
 

2. Se APROBÓ el Proyecto “Trabajos de Eliminación y Limpieza de Fibra de Vidrio 
en Ductos Existentes de Aire Acondicionado; Suministro e Instalación de 
Ductos Nuevos para el Departamento de Anatomía y Embriología Humana de la 
Facultad de Medicina”, por un costo total de B/.81,801.08. 

 

3. Se APROBÓ la Orden de Cambio N°01 de la Orden de Compra DSA-1043-2021 

“Impermeabilización del Edificio E (Domo) Suministro de Material y Mano de 
Obra”, la cual incrementa el valor del contrato por la suma de B/. 18,494.00. 

 

De igual manera, 15 días hábiles de prórroga para la culminación de los trabajos 

adicionales, desde el 18 de abril de 2022 hasta el 9 de mayo de 2022. 

 

4. Se APROBÓ la corrección del acuerdo del Consejo Administrativo N°1-22 del 26 de 

enero de 2022, de la siguiente manera: 
 

Donde dice:  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. 
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Debe decir: 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 31 de diciembre de 2021 al 13 de febrero de 2022. 

 

5. Se APROBÓ la adecuación de aulas en el Iro y 2do nivel y mobiliario, “Edificio D-4” 

de la Facultad de Humanidades”, por un monto de B/. 338,963.47. 

 

 
CORRESPONDENCIA 

 

6. Se APROBÓ la Resolución N°1-22 SGP, que resuelve el Incidente de Nulidad y 

Recusación, interpuesto por el Profesor  José Vicente Young Manuel,  contra  la 

Resolución N°10-21 SGP del 14 de diciembre de 2021, que a la letra dice: 

Resolución N°1-22 SGP 

EL CONSEJO ADMNISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que,  el  profesor  JOSÉ  VICENTE  YOUNG  MANUEL,  con cédula de identidad personal 

No. 3-81-1947, interpuso  ante  este Consejo,  el  Recurso  de  Apelación  en  contra de la 

Nota No. R-D-1727-2021, de 7 de octubre, de 2021, del Rector de la Universidad de Panamá, 

en la que se le comunica que “debe entregar en la rectoría las llaves del local del Movimiento 

Universitario 2025, en el término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente 

de la fecha de recibido de la nota”.  

 

2. Que, el Consejo Administrativo decidió mediante Resolución No. 10-21 SGP, de 14 de 

diciembre, de 2021, rechazar de plano por improcedente el Recurso de Apelación 

interpuesto por el profesor JOSÉ VICENTE YOUNG MANUEL.   

 

3. Que, el 17 de enero, de 2022, el profesor JOSÉ VICENTE YOUNG MANUEL, presenta 

incidente de nulidad y recusación de la Resolución No. 10-21 SGP, de 14 de diciembre, de 

2021, expedida por este Consejo. 

 

4. Que, en relación con lo planteado por el profesor JOSÉ VICENTE YOUNG MANUEL, se 

presenta las siguientes consideraciones: 

 
4.1. En cumplimiento del artículo 155, numeral 2, y del artículo 201, numeral 1, de la Ley 38, de 

2000, el Consejo Administrativo resolvió mediante resolución motivada, esto es, basada en 

argumentos o razonamientos fáctico y jurídico, el Recurso de Apelación en contra de la Nota 

No. R-D-1727-2021, de 7 de octubre, de 2021, del Rector de la Universidad de Panamá. 
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4.2. En tal sentido, en la Resolución No. 10-21 SGP, de 14 de diciembre, de 2021, se da una 

explicación de las razones o motivos legales que sustentan que el Consejo Administrativo 

no tiene competencia para resolver el Recurso de Apelación interpuesto por el profesor 

JOSÉ VICENTE YOUNG MANUEL y se concluye señalándose lo siguiente: 

 

“Es decir, no existe norma legal o estatutaria que indique que en casos de disponibilidad de 

uso de locales universitarios por personas jurídicas, cabe el Recurso de Apelación ante el 

Consejo Administrativo, de manera que en estos casos el Rector de la Universidad de 

Panamá, actúa como autoridad de única instancia.” 

 

4.3. El artículo 166, de la Ley No. 38, de 2000, se refiere a los recursos que caben en la vía 

gubernativa. En ese orden de ideas, el numeral 1, de dicha disposición, es clara en indicar 

que, en la vía gubernativa cabe “El de reconsideración, ante el funcionario administrativo de 

la primera o única instancia, para que se aclare, modifique, revoque o anule la resolución;  

 

4.4. De la norma antes transcrita, se infiere que ante la autoridad de única instancia solo cabe el 

Recurso de Reconsideración. Y, tomando en cuenta, que el Rector al emitir la Nota No. R-

D-1727-2021, de 7 de octubre, de 2021, actúa como autoridad de única instancia, en contra 

de dicha nota solo cabe el Recurso de Reconsideración ante la misma autoridad que la 

emitió, por lo que no es susceptible del Recurso de Apelación ante el Consejo Administrativo. 

 

5. Que, todo lo antes expuesto, sirvió de base para que este Consejo mediante Resolución No. 

10-21 SGP, de 14 de diciembre, de 2021, decidiera que es improcedente el Recurso el 

Recurso de Apelación en contra de la de la Nota No. R-D-1727-2021, de 7 de octubre, de 

2021, del Rector de la Universidad de Panamá, interpuesto por el profesor JOSÉ VICENTE 
YOUNG MANUEL.   

 

6. Que, en otras palabras, el desarrollo procesal en relación con la emisión de la nota No. R-

D-1727-2021, de 7 de octubre, de 2021, finaliza con la interposición del Recurso de 

Reconsideración ante el Rector de la Universidad de Panamá, por lo que mal podría este 

Consejo atender y resolver incidente de nulidad y recusación de la Resolución No. 10-21 

SGP, de 14 de diciembre, de 2021, por la cual se rechazó de plano por improcedente el 

Recurso de Apelación interpuesto por el profesor JOSÉ VICENTE YOUNG MANUEL.   

  
7. Que, en consecuencia, lo que procede es rechazar de plano por improcedente el incidente 

de nulidad y recusación de la Resolución No. 10-21 SGP, de 14 de diciembre, de 2021, del 
Consejo Administrativo.   

 
Que por todo lo anteriormente expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
RECHAZAR DE PLANO, POR IMPROCEDETE, el incidente de nulidad y recusación de la 

Resolución No. 10-21 SGP, de 14 de diciembre, de 2021, del Consejo Administrativo, presentado 

por el profesor JOSÉ VICENTE YOUNG MANUEL. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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7. Se APROBÓ la exoneración de matrícula y créditos del Programa de Doctorado en 

Medicina Preventiva y Salud Pública, con salida intermedia a la Maestría en Salud 

Pública, de la Facultad de Medicina. 

 

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

la Comisión 20 de diciembre de 1989. 
 

9. Se APROBÓ el Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Panamá y 

la Fundación para el Desarrollo Integrado Sustentable (FUDIS). 
 

10. Se  APROBÓ el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la 

Universidad de Panamá y la Fiscalía General de Cuentas (República de Panamá). 
 

11. Se APROBÓ el Memorándum de Entendimiento entre la Universidad de Panamá y la 

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). 
 

12. Se APROBÓ el cobro de un balboa con 00/100 (B/.1.00) para la emisión del 

Certificado de Paz y Salvo digital, que solicitan las empresas que participan en actos 

públicos de la Universidad de Panamá. 
 

13. Se APROBÓ la venta de ganado de los Programas Ovino – Caprino, Lechería y 

Porcino, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
 

14. Se APROBÓ la Resolución N°2-22 SGP, que modifica el punto número 1 del Acuerdo 

del Consejo Administrativo aprobado en Reunión N°9-19 del 31, celebrada el 31 de 

julio de 2019, que a la letra dice: 

 

Resolución N°2-22 SGP 

 

El Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá 

en uso de sus facultades legales y estatutarias, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 19 de la Ley No. 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, presupuestarios, financieros y 

patrimoniales de la Institución. 
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Que asimismo el precitado artículo indica que una de las funciones del Consejo Administrativo 

de la Universidad de Panamá es establecer las políticas, estrategias y programas para una 

eficiente y eficaz administración de los recursos humanos, físicos y financieros de la Universidad 

de Panamá. 

 

Que mediante Resolución No. 13-17 SGP aprobada en Consejo Administrativo No. 22-17 de 22 

de noviembre de 2017, la Universidad de Panamá ejerció la facultad extraordinaria de rechazo 

de propuestas recibidas en la licitación por mejor Valor No. 2016-1-90-0-08-LV-032994 para el 

“ESTUDIO, DISEÑO, PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS CAMPUS DE 

ANTENAS Y SAN MIGUELITO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ”, mismo que había sido 

adjudicado a la empresa CONSORCIO AGRUPACIÓN NUEVO CAMPUS UP. 

 

Que la empresa CONSORCIO AGRUPACIÓN NUEVO CAMPUS UP, presentó reclamo para el 

reconocimiento y pago de costos, daños y perjuicios derivados del Rechazo de Propuesta del 

acto público antes mencionado. 

 

Que luego de realizar una revisión exhaustiva de la documentación que sustentaba dicho reclamo 

y en función de los gastos que la empresa pudo demostrar, la entidad mediante nota No. 668-

2019 de 15 de abril de 2019, determina como monto a indemnizar la suma de UN MILLÓN 

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS CON 74/100 (B/.1,594,046.74). 

 

Que el Consejo Administrativo No. 7-19 de 19 de junio de 2019, aprobó la compensación de 

gastos por rechazo de propuesta. 

 

En reunión de Consejo Administrativo No. 9-19 de 31 de julio de 2019 se aprobó comunicado 

emitido por la rectoría en el que se indica como monto a indemnizar a la empresa CONSORCIO 

AGRUPACIÓN NUEVO CAMPUS UP la suma de B/. 1,624.404.14. 

 

Que la suma aprobada en Consejo administrativo No. 9-19 de 31 de julio de 2019, no 
corresponde al monto a pagar acordado y aceptado por CONSORCIO AGRUPACIÓN NUEVO 
CAMPUS UP según nota No. 668-2019 de 15 de abril de 2019, ni al documento denominado 
“acuerdo de compensación”, suscrito con la empresa, por lo que corresponde aprobar la cifra 
correcta. 
 
Por lo tanto, 

 
RESUELVE: 

 
 

PRIMERO: MODIFICAR la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS CUATRO CON 14/100 (B/. 1,624.404.14), aprobada en Reunión de Consejo 

Administrativo No.9-19 de 31 de julio de 2019, como reconocimiento de costos, daños y perjuicios 
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derivados del Rechazo de Propuesta del acto público de licitación por mejor Valor No. 2016-1-

90-0-08-LV-032994. 

 

SEGUNDO: APROBAR la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 

CUARENTA Y SEIS CON 74/100 (B/.1,594,046.74) como pago a reconocer a la empresa 

CONSORCIO AGRUPACIÓN NUEVO CAMPUS UP, en concepto de reconocimiento de costos, 

daños y perjuicios derivados del Rechazo de Propuesta del acto público de Licitación por mejor 

Valor No. 2016-1-90-0-08-LV-032994. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 19 numeral 2 de la Ley 24 del 14 de julio de 2005. 

 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

15. Se APROBÓ autorizar al Señor Rector para que, en su calidad de Rector y 

Representante Legal de la Universidad de Panamá, realice el proceso de negociación 

de la compra y además se le autorice para firmar toda la documentación necesaria 

para la solicitud de procedimiento excepcional de contratación ante el Consejo de 

Gabinete y el contrato de compraventa de un terreno de 325 hectáreas + 2,008 metros 

cuadrados, compuesto por ocho fincas, en el sector de Cañitas, Corregimiento de 

Cañitas, Distrito de Chepo, Provincia de Panamá, para el desarrollo de actividades 

académicas, agropecuarias y de investigación de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias. 
 

16. Se APROBÓ autorizar al Señor Rector, en su condición de Rector y Representante 

Legal de la Universidad de Panamá, para que reciba la adjudicación que le hace el 

Ministerio de Economía y Finanzas, por intermedio de la unidad administrativa de 

Bienes Revertidos de las parcelas PCL02-28 con un área aproximada de 5 HAS + 

3579.59 m2 y PCL02-28 con un área aproximada de 3 HAS + 231.18 m2, ambas 

ubicadas en el sector de Clayton, corregimiento de Ancón, Distrito y Provincia de 

Panamá. 
 

17.  Se APROBÓ la Resolución N°3-22 SGP, que resuelve el Recurso de Apelación 
interpuesto por la Licenciada Mayra Cortes, en nombre y representación del 
funcionario Ernesto Atencio, funcionario de la Dirección de Finanzas, contra la 
Resolución N°DIGAJ-017-2022 del 4 de febrero de 2022, que a la letra dice: 
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RESOLUCIÓN N°3-22  SGP 
 

EL CONSEJO ADMNISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 
en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias 

 
CONSIDERANDO: 

1. Que, mediante Resolución No. DIGAJ-005-2022, de 11 de enero, de 2022, se destituyó al   

señor  ERNESTO   ATENCIO   GÓMEZ,   con   cédula   de   identidad   personal                                  

No. 3-726-801, servidor público administrativo de la Dirección de Finanzas, por incurrir en 

falta grave consistente en “Apropiarse ilegítimamente de materiales, datos e informaciones 

de acceso restringido y/o confidencial, equipo o valores de propiedad de la Institución, 

compañeros o usuarios” y de “Incurrir en cualquier otra falta grave no contemplada 

específicamente en este Reglamento”, especificadas en el artículo 289, literales f) y l), 

respectivamente, del Reglamento de Carrera del Servidor Público Administrativo de la 

Universidad de Panamá.   

 

2. Que, el 24 de enero, de 2022, el señor ERNESTO ATENCIO GÓMEZ, fue notificado 

personalmente de la Resolución N° DIGAJ-005-2022, de 11 de enero, de 2022.  

 

3. Que, en contra de la resolución descrita en el punto anterior, el señor ERNESTO ATENCIO 
GÓMEZ presentó el 31 de enero, de 2022, Recurso de Reconsideración. 

 

4. Que, a través de la Resolución N°DIGAJ-017-2022, de 4 de febrero, de 2022, el Rector de la 

Universidad de Panamá, Doctor EDUARDO FLORES CASTRO, dio respuesta al Recurso de 

Reconsideración interpuesto por el señor ERNESTO ATENCIO GÓMEZ, y resolvió 

mantener la sanción de Destitución contenida en la Resolución N° DIGAJ-005-2022, de 11 

de enero, de 2022. 

 

5. Que, el 4 de febrero, de 2022, el señor ERNESTO ATENCIO GÓMEZ, fue notificado 

personalmente de la Resolución N°DIGAJ-017-2022, de 4 de febrero, de 2022.  

 

6. Que, en contra de la resolución ut supra, la Licenciada Mayra Cortes, en nombre y 

representación del señor ERNESTO ATENCIO GÓMEZ, el 11 de febrero, de 2022, interpone 

Recurso de Apelación ante este Consejo.  

 

7. Que, la apoderada legal del señor ATENCIO GÓMEZ sustentó el Recurso de Apelación, que 

se resume de la manera siguiente: 

 

7.1. Mi representado aceptó los hechos y colaboró en la investigación, por lo que tiene la 

intención de resarcir el daño provocado a la institución. 

7.2. Cambio de la sanción del artículo 289, literal f), por la del artículo 287, literal k) del 

Reglamento de Carrera del Servidor Público Administrativo de la Universidad de 

Panamá.   
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8. Que, en relación con lo planteado por el recurrente se presentan las consideraciones 

siguientes: 

8.1. En cumplimiento del Procedimiento Disciplinario contemplado en el Reglamento de 

Carrera del Servidor Público Administrativo de la Universidad de Panamá, la 

Comisión de Personal citó a una audiencia al señor ERENESTO ATENCIO GÓMEZ, 

en la que este declaró que aceptaba su responsabilidad. Se transcribe dicha 

declaración que es la siguiente: 

 

“Si en efecto yo no le voy a pegar mentira no le voy a decir que no la hice porque 
en realidad si la hice y bueno tengo las posibilidades yo hable con las autoridades 

hable con la gente de auditoría interna y estoy dispuesto hacer las devoluciones 
del dinero yo tengo temas que estoy tramitando porque sé que cometí un error y si 

me da la posibilidad del pase para hacerlo mostrarle lo que estoy haciendo y lo 

repuesto yo asumo que con descuento y todo lo demás”. (lo resaltado es nuestro)  

 

Como se observa, hay plena prueba de que el señor ERNESTO ATENCIO GÓMEZ, 

es responsable de apropiarse ilegítimamente de materiales, datos e informaciones de 

acceso restringido y/o confidencial, equipo o valores de propiedad de la institución, 

compañeros o usuarios daño o lesión ocasionado al patrimonio universitario; aunado 

a esto, hay un acto de confesión de parte del recurrente. 

 

8.2. No resulta procedente el cambio de causal de sanción, ya que el Señor ERNESTO 
ATENCIO GÓMEZ, más que procurarse “beneficios o ventajas” amparándose de 

su cargo, el mismo se “apropió de valores (dinero)” de la institución mediante la 

utilización de información y datos pertenecientes a la institución y a sus funcionarios. 

 
9. Que, por otro lado, por el daño o lesión ocasionado al patrimonio universitario, el señor 

ERNESTO ATENCIO GÓMEZ, deberá reponer o reembolsar el monto de la pérdida o 

daño, de conformidad al artículo 289, literal h), del Reglamento de Carrera del Servidor 

Público Administrativo de la Universidad de Panamá.   

 

10. Que, el Reglamento de Carrera del Servidor Público Administrativo de la Universidad de 

Panamá, en su artículo 277, expresa claramente lo siguiente: 

 

“Artículo 277. Los servidores públicos administrativos serán responsables por la comisión de 

faltas administrativas en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
civil, penal y patrimonial en que puedan incurrir por el mismo hechos”. (la negrita es 

nuestra) 

 

Se colige del artículo 277 del reglamento en mención, que se debe hacer del conocimiento 

Ministerio Público los hechos cometidos por el señor ERNESTO ATENCIO GÓMEZ, para los 

fines pertinentes.  

11. Que, con base en las consideraciones anteriores se evidencia que el recurrente cometió 

la falta grave que se le atribuye y por la cual se aplicó la sanción recurrida. 
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12. Que, en consecuencia, no existe mérito alguno para modificar o revocar la resolución 

recurrida. 

 

13. Que, al resolverse el Recurso de Apelación mediante esta resolución, se agota la vía 

gubernativa, de acuerdo con lo dispuesto, en el artículo 200, numeral 4, de la Ley 38, de 

2000. 

 

14. Que, de acuerdo con el artículo 295, del Reglamento de Carrera del Servidor Público 

Administrativo de la Universidad de Panamá, esta resolución que resuelve el Recurso de 

Apelación será notificada por edicto.  

 

Por lo tanto, se 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la sanción de DESTITUCIÓN del señor ERNESTO ATENCIO GÓMEZ, 
con cédula de identidad personal N° 3-726-801, funcionario de la Dirección de Finanzas, 

contenida en la Resolución N° DIGAJ-005-2022, de 11 de enero, de 2022, decisión mantenida 

mediante Resolución N°DIGAJ-017-2022, de 4 de febrero, de 2022, ambas emitidas por el Rector 

de la Universidad de Panamá. 

 
SEGUNDO: REMITIR copia de a la Dirección General de Recursos Humanos y a la Dirección de 

Finanzas, luego de su ejecutoria. 

 
TERCERO: Esta resolución agota la vía gubernativa y en su contra no cabe recurso alguno. 

CUARTO: NOTIFICAR por edicto la presente Resolución tal como lo establece el artículo 295, 

del Reglamento de Carrera Administrativa del Servidor Público de la Universidad de Panamá. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

LICENCIAS 
 

18. Se APROBÓ conceder primera prórroga de licencia sin sueldo (segunda licencia) de 

la Señora Mixelis Y. Vega D., con cédula de identidad personal N°4-742-1330, 

funcionaria de la Facultad de Economía, a partir del 23 de marzo de 2022 hasta el 22 

de marzo de 2023, por asuntos personales hasta por un año. 
 

19. Se APROBÓ conceder tercera prórroga de licencia sin sueldo (cuarta licencia) del 

Señor Bolívar E. González E. con cédula de identidad personal N°8-887-2405, 

funcionario de la Facultad de Arquitectura y Diseño, a partir del 16 de marzo de 2022 

hasta el 15 de marzo de 2023, por asuntos personales hasta por un año. 
 

20. Se APROBÓ conceder licencia sin sueldo de la Señora Emérita Sáez, con cédula de 

identidad personal N°6-67-130, funcionaria de la Dirección de Finanzas, a partir del 
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14 de marzo de 2022 hasta el 13 de marzo de 2023, para prestar servicio en un cargo 

de libre nombramiento y remoción, específicamente en el Ministerio de Comercio e 

Industrias como Coordinador de Planes y Programas. 

 

21. Se APROBÓ conceder licencia sin sueldo del Señor Eric I. Pérez V., con cédula de 

identidad personal N°9-197-213, funcionario de la Extensión Universitaria de Soná, a 

partir del 2 de mayo de 2022 hasta el 1 de mayo de 2023, para prestar servicio en un 

cargo de libre nombramiento y remoción, específicamente en el Ministerio de la 

Presidencia, como Coordinador de Promotor Comunal I, N° Posición 33064. 

22. Se APROBÓ conceder licencia sin sueldo del Señor Eric D. Vargas R., con cédula 

de identidad personal N°7-107-612, funcionario de la Dirección de Cultura, a partir del 

22 de marzo de 2022 hasta el 21 de marzo de 2023, por asuntos personales hasta 

por un año. 

 

ASUNTOS VARIOS 

 

23. Se APROBÓ que la Universidad de Panamá podrá asignar y transferir fondos para el 

funcionamiento de las asociaciones de interés públicos que haya establecido, 

conforme a la Ley 39 del 8 de agosto de 2018. 

 

24. Se APROBÓ que los fondos de la matrícula provenientes de estudiantes extranjeros 

sean incorporados al fondo institucional para el funcionamiento de la Universidad de 

Panamá. 
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