
CONSEJO ADMINISTRATIVO 
 

ACUERDOS 
 

Reunión N°12-12, celebrada el día 8 de agosto de 2012 
 

 
1. Se RECOMENDÓ que el Licenciado Adrián Cuevas y el Arquitecto Ramón 

Adames realicen un estudio de los equipos, que sean verdaderamente 
necesarios para los Centros de Innovación, Desarrollo Tecnológico y 
Emprendedurismo de los Centros Regionales Universitarios y lo presenten 
a consideración del Consejo Administrativo. 

 
2. Se APROBÓ prórroga de cuatrocientos setenta y seis (476) días 

calendarios, sobre la Orden de Compra N°3812-09 “Suministro e 
Instalación de un Elevador para uso de Personas Discapacitadas o con 
Movilidad Reducidas en la Facultad de Arquitectura”, Empresa TEKNO 
PANAMA, S.A., a partir del 15 de diciembre de 2010 (extemporánea). 

 
3. Se APROBÓ prórroga para la operación de la Cafetería de la Extensión 

Universitaria de Aguadulce, a la Señora Wendy Yaneth González Ayala, 
con cédula de identidad personal N°8-454-621, a partir del 6 de agosto de 
2012 hasta que se adjudique el acto público. 

 
4. Se APROBÓ la Reorganización de la Dirección de Auditoría Interna, y 

que, de acuerdo a la disponibilidad financiera y presupuestaria de la 
Institución, se vaya cumpliendo con las implementaciones establecidas en 
la misma. 

 
5. Se APROBARON los costos de los servicios ofrecidos por el Herbario de la 

Universidad de Panamá, de la siguiente manera: 
 

SERVICIOS COSTO 
Visitas guiadas al Herbario 10.00 
Entrenamiento para la consulta a la colección de referencia 20.00 
Consulta a la colección de referencia   0.00 
Certificado de entrega de muestras al Herbario 10.00 
Identificación taxonómica de muestras botánicas   5.00 
Biblioteca   0.00 
Servicio especializado a proyectos florísticos (por día)         140.00 
Entrenamiento práctico para reconocer las principales familias de 
plantas representadas en Panamá 

        100.00 

Uso de secadoras, prensas, correas, corrugados metálicos y 
cartones para procesar material botánico 

10.00 

Colecta de material botánico para estudios genéticos (por día)         300.00 
 
 
6. Se APROBÓ el Proyecto de Autogestión para la producción de Ensilaje de 

Segunda Coa, en siete (7) hectáreas de maíz, a desarrollarse en la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, Chiriquí. 

 
7. Se APROBÓ desarrollar un procedimiento especial para que los 

profesionales que prestan sus servicios en la Clínica Odontológica del 
Centro Regional Universitario de Veraguas puedan cobrar sus servicios 
en un tiempo de quince días. 
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8. Se RECOMENDÓ remitir a los miembros del Consejo Administrativo la 

Propuesta para la Formalización de la Estructura Organizacional de la 
Escuela de Sociología de la Facultad de Humanidades, con la finalidad 
de que se presenten observaciones a la misma. 

 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

9. Se APROBÓ que los fondos recaudados de la carrera atlética que se 
realiza en honor al Aniversario de la Universidad de Panamá, sean 
destinados a la Fundación de Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer 
(FANLYC). 

 
10. Se AUTORIZÓ que el fondo pagado por los estudiantes en la matrícula en  

concepto de cafetería, sea utilizado por el Centro Regional Universitario 
respectivo. 
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