
CONSEJO ADMINISTRATIVO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N° 9-13, CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DE 2013 
 

COMISIÓN DE OBRAS 
 

1. Se APROBÓ el proyecto de obra “REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 
DE CUBIERTA DE METAL (MATERIAL Y MANO DE OBRA)”, en la Facultad 
de Informática, Electrónica y Comunicación, a un costo estimado de cuarenta y 
ocho mil trescientos cincuenta y cuatro balboas con 50/100 (B/.48, 354.50). 
 

2. Se APROBÓ el proyecto de obra “REEMPLAZO DE CIELO RASO Y 
LUMINARIAS”, para la Escuela de Estadística Edificio E1, en la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, a un costo estimado de cuarenta y 
nueve mil quinientos cuarenta balboas con 00/100 (B/.49,540.00). 
 

3.  Se ACORDÓ posponer el proyecto de obra “CUBIERTA E 
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOZA”, para la Facultad de Enfermería Edificio E1, 
hasta que se presenten nuevos elementos para evaluar. 
 

4. Se APROBÓ el proyecto de obra “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE  DIEZ (10) PLANTAS ELECTRÍCAS”, para el Campus 
Central  a un costo estimado de treinta y seis mil doscientos veinte con 00/100 
(B/.36,220.00).  

 
5. Se ACORDÓ posponer el proyecto de obra “HOSPITAL DE GRANDES 

ESPECIES”, para la Facultad de Medicina Veterinaria, hasta que se tengan los 
elementos necesarios para su aprobación. 
 

6. Con relación al proyecto de Energía Fotovoltaico para la Universidad de 
Panamá, se ACORDÓ integrar al Mgtr. Gabriel Velásquez, Representante 
Docente de la Facultad de Economía a la Comisión que está haciendo el análisis 
de las propuestas para que hagan nuevos estudios con la inclusión del terreno 
en las consideraciones.  
 

7. Se APROBÓ el proyecto de pantalla de TV para pasar noticias informativas en 
diversas instalaciones de la Universidad de Panamá,  a favor de la empresa 
Millenium-Universidad de Panamá. 
 

8. Se APROBÓ aportar a la sala de Psiquiatría del Hospital Santo Tomas, la suma 
de dos mil dólares con 00/100 (B/. 2,000.00), del fondo de autogestión de la 
Facultad de Medicina, con el objetivo de mejorar las condiciones de los 
estudiantes de la Universidad de Panamá, que allí practican. 
 

9. Se APROBÓ donar a la Fundación Alas de Vida, 140 butacas en desuso que se 
encuentran en el depósito Universitario de Noriega. 

 
10. Se APROBÓ el listado de precios de la Clínica Veterinaria, condicionado a  que 

el Director Médico, revise las modificaciones que se le realizaron a tres de los 
servicios  que ellos brindan. 

 
11. Se APROBÓ el Convenio Marco entre la Universidad de Panamá y el Ministerio 

Público. 
 

12. Con relación al caso del estudiante Francisco Rodríguez, de la Facultad de 
Medicina Veterinaria, quien presenta una dolencia ocular denominada 
Queratocono biteral, y de la cual se tiene que operar ambos ojos, se ACORDÓ 
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aportar la suma de cuatro mil balboas con 00/100  (B/. 4.000.00), a través de la 
Vicerrectoria de Asuntos Estudiantiles, para  que no pierda la visión. 
 

LICENCIAS 
 

13. Se APROBÓ  licencia sin sueldo de la señora Elisia O. Vargas T., funcionaria 
de la Dirección de Tecnología Educativa, a partir del 1 de abril de 2013 hasta el 
31 de marzo de 2014, por cualquier circunstancia, que a juicio del Rector 
amerita conceder dicha licencia, hasta por un (1) año. 
 

14. Se APROBÓ la licencia sin sueldo de la señora Anayansi Herrera D., 
funcionaria de la Vicerrectoria de Extensión, a partir del 1 abril de 2013 hasta el 
30 marzo de 2013, por cualquier circunstancia, que a juicio del Rector amerita 
conceder dicha licencia, hasta por un (1) año. 
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