
CONSEJO ADMINISTRATIVO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N° 10-12, CELEBRADA EL 11 DE JULIO DE 2012 
 

COMISIÓN DE OBRAS 
 

1. Se APROBÓ la “AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS”, de la 
Facultad de Odontología, a un costo estimado de veinticuatro mil novecientos 
cuarenta con 00/100 Balboas (24,940.00).  
 

2. Se APROBÓ conceder veintidós (22) días calendarios de prórroga, a partir 
del 10 de junio de 2012, a la empresa Internacional MAINTENANCE 
SERVICES, S.A., Orden de Compra N°2931-11, Material y Mano de Obra para 
la Facultad de Humanidades, Proyecto “REMODELACIÓN INTERNA” al 
Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades, quedando como 
fecha de entrega el 1 de julio de 2012. 

 
3. Se APROBÓ la “REALIZACIÓN DE CUATRO SONDEOS PARA ESTUDIOS 

DEL SUELO” en el Proyecto Gimnasio Auditorio del Centro Regional 
Universitario de Coclé III Etapa” a un costo estimado de tres mil seiscientos con 
00/100 Balboas (B/. 3,600.00). 
 

4. Se APROBÓ la Orden de Cambio N°1 a la Orden de Compra DSA-1839-11, 
para el “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE 
METAL SOBRE LA LOSA DEL EDIFICIO” de la Facultad de Economía, a un 
costo de mil novecientos setenta con 50/100 Balboas (B/.1,970.50).  
 

5. Se APROBÓ conceder cuarenta y cinco (45) días calendarios de prórroga a 
partir del 15 de mayo de 2012, a la empresa MAQUIR S.A., Orden de Compra 
N°DSA 2503-11, “AMPLIACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE PRÓTESIS” de 
la Facultad de Odontología, quedando como fecha de entrega el 28 de junio de 
2012. 

 
6. Con relación a la posible afectación de 0.21 hectáreas de terrenos en el 

Campus Harmodio Arias Madrid, se ACORDÓ realizar en sitio la verificación 
exacta del área afectada por el MOP, para realizar los avalúos correspondientes. 

CORTESÍA DE SALA 
 

7. Se ACORDÓ que la Universidad de Panamá, Senacyt y el Consorcio 
International Innovation Village continúen con las negociaciones para realizar 
un Proyecto de Innovación conjunta en los terrenos de Tocumen. 

CORRESPONDENCIA 

8. Se APROBÓ donar dieciséis sillas (16) en desuso a  la Fundación Ministerio Luz 
y Esperanza. 
 

9. Se APROBÓ la suspensión de labores administrativas el día 9 de mayo de 
2012, en el Centro Regional Universitario de Bocas del Toro, por la muerte del 
Profesor Hugo Hansell quien ejerció funciones de Director del Centro Regional 
Universitario. 
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10. Se APROBÓ el Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de 

Panamá y la Procuraduría de la Administración 2012. 
 

11. Se APROBÓ la exoneración del 10% que le corresponde a la Administración 
Central por el Seminario de la Maestría en Psicología Industrial y 
Organizacional, en la Facultad de Psicología. 
 

12. Con relación a la programación de uso del tiempo compensatorio, se ACORDÓ 
colocar como fecha tope para su utilización el 15 de diciembre de 2012.  

LICENCIAS 

13. Se APROBÓ la licencia sin sueldo  del Señor Gerardo Vásquez, funcionario 
de la Universidad del Trabajo y la Tercera Edad de Darién, a partir del 2 de julio 
de 2012 al 1 de julio de 2013, por cualquier circunstancia, que a juicio del 
Rector amerita conceder dicha licencia, hasta por un año. 
 

14. Se APROBÓ la de licencia sin sueldo de la Señora Marissa Henríquez, 
funcionaria de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, a partir del 16 de julio 
de 2012 al 15 de julio de 2013, por cualquier circunstancia, que a juicio del 
Rector amerita conceder dicha licencia, hasta por un año. 
 

15. Se APROBÓ la licencia sin sueldo del Señor Rogelio Estwick, funcionario del 
Centro Regional Universitario de Colón, a partir del 15 de julio de 2012 al 14 de 
julio de 2013, por cualquier circunstancia, que a juicio del Rector amerita 
conceder dicha licencia, hasta por un año. 
 

16. Se APROBÓ la prórroga de licencia sin sueldo del Señor Norman Araúz, 
funcionario del Centro Regional Universitario de San Miguelito, a partir del 1 de 
julio de 2012 al 30 de junio de 2013, para asumir cargo de libre nombramiento y 
remoción fuera de la Institución.    
 

17. Se APROBÓ la licencias sin sueldo de la Señora Vielka Morales, funcionaria 
del Centro Regional Universitario de Bocas del Toro, a partir del 1 de julio de 
2012 al 31 de diciembre de 2012, para prestar servicio y realizar trabajos que 
no estén directamente relacionados con las funciones de la Universidad de 
Panamá, pero que son de beneficio para la Educación Nacional o para el 
mejoramiento de la Administración Pública, hasta por un año en otro Gobierno. 
 

18. Se APROBÓ la licencia sin sueldo del Señor Luís Miguel Govea, funcionario 
de la Extensión Universitaria de Darién, a partir del 1 de julio de 2012 al 30 de 
junio de 2013,  por cualquier circunstancia, que a juicio del Rector amerita 
conceder dicha licencia, hasta por un año. 
 

19. Se APROBÓ la licencia sin sueldo de la Señora Gladis S. De Contreras, 
funcionaria de la Facultad de Medicina, a partir del 18 de julio de 2012  al 17 de 
julio de 2013, para trabajar en la enseñanza, promoción, coordinación o 
mejoramiento de las actividades en las cuales la Universidad tenga interés 
directo por razón de sus funciones, hasta por dos (2) años en otra dependencia 
oficial. 
 

20. Se APROBÓ la licencia sin sueldo de la Señora Yamileth Gallardo, 
funcionaria de la Dirección de Recursos Humanos, a partir del 6 de agosto de 
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2012 al 5 de agosto de 2013, por cualquier circunstancia, que a juicio del 
Rector amerita conceder dicha licencia, hasta por un año. 
 

21. Se APROBÓ la licencia sin sueldo de la Señora Analí M Cedeño, funcionaria 
de la Vicerrectoria Académica, a partir del 16 de julio de 2012 al 15 de julio de 
2013, por cualquier circunstancia, que a juicio del Rector amerita conceder dicha 
licencia, hasta por un año. 
 

22. Se APROBÓ la licencia sin sueldo del Señor Ramón Urieta, funcionario de la 
Dirección de Recursos Humanos, a partir del 9 de julio de 2012 al 8 de enero 
de 2013, para prestar Asistencia Técnica en Campos de Especialización propios 
de las funciones de la Universidad, hasta por dos (2) años en otra dependencia 
oficial. 
 

23. Se APROBÓ la licencia sin sueldo de la Señora Alexandra Carolina 
Serracín, funcionaria de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, a partir del 16 de julio de 2012 al 15 de enero de 2013, por 
cualquier circunstancia, que a juicio del Rector amerita conceder dicha licencia, 
hasta por un (1) año. 
 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL/ PARLAMENTARIA 
12 de julio de 2012 /Celeste. 


