
CONSEJO ADMINISTRATIVO 
 

REUNIÓN Nº6-15 
 

CELEBRADA EL 24 DE JUNIO DE 2015 
 

ACUERDOS 
 

COMISIÓN DE OBRAS 
 
1. Se APROBÓ la prórroga de treinta (30) días calendarios sobre la Orden de 

Compra NºDSA-2268-14 “Mano de Obra y Suministro de Materiales para la 
Oficina de Admisión, Facultad de Bellas Artes”,  a partir del jueves 21 de 
mayo hasta el viernes 19 de junio de 2015. 
 

2. Se APROBÓ la prórroga de sesenta (60) días calendarios al Contrato NºDSA-
Nº07-2014, “Mejoras al Edificio Nº6086 de Aulas en la Facultad de 
Humanidades en el Centro Regional Universitario de Colón”. Empresa 
Ingeniería y Mantenimiento Génesis, S.A., (I.M.A.GEN.), a partir del 5 de junio 
al 3 de agosto de 2015. 

 
3. Se APROBÓ la obra “Mejoras a la Rotonda de Farmacia para Biblioteca 

Especializada, Facultad de Farmacia” (material y mano de obra), por el monto 
de B/.126,468.00 (ciento veintiséis mil cuatrocientos sesenta y cocho con 
00/100). 

 
4. Se APROBÓ obra “Mejoras a la Fachada Principal del Edificio de Secretaría 

General y Archivos Generales – Antiguo Edificio de la Universidad 
Tecnológica de Panamá” -incluye pintura-, por el monto de B/.108,189.00 
(ciento ocho mil ciento ochenta y nueve con 00/100). 

 
5. Se APROBÓ la Orden de Cambio Interna de la Orden de compra NºDSA-1780-

14, “Remodelación de Espacio de Físico del Salón de Profesores de la Facultad 
de Enfermería”, por el monto de B/.7,100.00 (siete mil cien  con 00/100). 

 
6. En cuanto a la solicitud de aprobación de los horarios para uso de los aires 

acondicionados controlados por el “Sistema de Gestión, Administración y 
Control de Consumo Eléctrico”, instalado en el Campus Octavio Méndez 
Pereira, se ACORDÓ que la Comisión se reúna y establezca un plan de acción para 
que se aplique esta medida a partir del 16 de julio. 

 
7. Se ACORDÓ autorizar la renovación del Memorando de Entendimiento 

YouthSpark Microsoft y Universidad de Panamá. 
 

CORRESPONDENCIA 
 

8. En cuanto al informe presentado por el Dr. Juan Miguel Osorio, Decano de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, se AUTORIZÓ la venta de un torete 
media sangre Nº38/4 Pardo Suizo con Gir Lechero, con un peso aproximado 
de 500 libras, por el monto de B/.800.00 (ochocientos balboas con 00/100). 

 
9. Se APROBÓ la no admisión del “Recurso de Revisión Administrativa”, 

presentado por el Señor Aristóteles García, dado que es Extemporáneo, 
debido a que a la presentación del recurso, el interesado aún no se había 
notificado de la decisión que decide en firme su recurso de apelación y por 
consiguiente no se ha agotado la Vía Gubernativa. 
 

10. Se APROBÓ el aporte de la Universidad de Panamá por un monto de 
B/.20.655.00 (veinte mil seiscientos cincuenta y cinco balboas con 00/100) en 
concepto de beneficio económico a favor de tres (3) participantes del Programa 
de Maestría en Gestión y Tecnología del Conocimiento, en el marco del 
Convenio de Colaboración entre la Autoridad de Innovación Gubernamental 
(AIG), el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos 
Humanos (IFARHU) y la Universidad de Panamá, bajo los términos del Anexo 
XII (Presupuesto del Plan de Trabajo) de este Programa de Maestría.  
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11. Se AUTORIZÓ al Dr. Juan Miguel Osorio, decano de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, para que presente a la Empresa MECO el Proyecto “Sendero 
Interpretativo Agroambiental”, para su financiamiento y desarrollo en la  
Facultad de Ciencias Agropecuarias en Chiriquí, por el costo de B/.43,092.50, 
con financiamiento a cinco años. De igual forma, se le FACULTÓ para que 
gestione un convenio entre la Universidad de Panamá, la Empresa MECO que 
financia el proyecto, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas. 

 
12. Se ACORDÓ remitir, a la Vicerrectoría Administrativa, el Recurso de 

Reconsideración en contra de la Resolución NºDGAJ-S-0302015, presentado por el 
licenciado Noel A. Castillo, de la Facultad de Odontología. 

 
13. Se APROBÓ el cambio de fecha de licencia con sueldo del Señor Rodrigo 

Cambra, con cédula de identidad personal número 4-745-1726, funcionario de la 
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, aprobada en reunión Nº2-15, celebrada 
el 18 de marzo del presente. El nuevo periodo es a partir del 22 de mayo hasta 
el 19 de julio de 2015, para asistir a acciones de perfeccionamiento. 

 
14. Se APROBÓ la prórroga de licencia con sueldo del Señor Fernando 

Vásquez, con cédula de identidad personal número 7-704-2304, funcionario de 
la Facultad de Humanidades, a partir del 1º de julio de 2015 hasta el 31 de 
diciembre de 2015, para continuar estudios de Maestría en Filosofía y Estudios 
Religiosos en la Universidad de Carolina de Praga, República Checa. 

 
15. Se APROBÓ la licencia con sueldo de la Señora Jenifer Ortega, con cédula 

de identidad personal número 6-714-75, funcionaria de la Vicerrectoría 
Académica, a partir del 1º de septiembre de 2015 hasta el 15 de diciembre de 
2015, para realizar estudios de perfeccionamiento  en el Grupo de Biología 
Celular en Toxicología Ambiental en la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko, España. 

 
16. Se APROBÓ la licencia sin sueldo de la Señora Luris Del C. Luna, con 

cédula de identidad personal número 8-416-782, funcionaria de la Dirección de 
Salud y Gestión Ambiental, a partir del 29 de junio de 2015 hasta el 28 de 
junio de 2016, por cualquier circunstancia que a juicio del Rector amerita 
conceder dicha licencia, hasta por un año. 

 
17. Se APROBÓ la licencia sin sueldo del Señor Jesús Acevedo, con cédula de 

identidad personal número 8-858-2296, funcionario de la Dirección de Servicios 
Administrativos, a partir del 1º de julio de 2015 hasta el 30 de junio de 2016, 
por cualquier circunstancia que a juicio del Rector amerita conceder dicha 
licencia, hasta por un año. 

 
18. Se APROBÓ la licencia sin sueldo de la Señora Yazmín Díaz, con cédula de 

identidad personal número 2-161-992, funcionaria del Centro Regional 
Universitario de Veraguas, a partir del 15 de junio de 2015 hasta el 31 de 
diciembre de 2015, 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 años en otra dependencia 
oficial. 

 
19. Se APROBÓ la licencia sin sueldo de la Señora Judith E. Santos T., con 

cédula de identidad personal número 4-242-241, funcionaria de la Dirección 
General de Planificación Universitaria, a partir del 22 de julio de 2015 hasta el 
21 de julio de 2016, para asumir cargo de libre nombramiento y remoción fuera 
de la Institución. 

 
20. Se APROBÓ la licencia sin sueldo del Señor Sergio E. Bocanegra, con 

cédula de identidad personal número 8-789-1385, funcionario de PROMEGA, a 
partir del 1º de julio de 2015 hasta el 30 de junio de 2016, por cualquier 
circunstancia que a juicio del Rector amerita conceder dicha licencia, hasta por 
un año. 

 
21. Se APROBÓ la licencia sin sueldo del Señor George L. Haywood, con cédula 

de identidad personal número 8-707-967, funcionario de la Dirección de 
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Relaciones Públicas, a partir del 12 de junio de 2015 hasta el 10 de junio de 
2016, por cualquier circunstancia que a juicio del Rector amerita conceder dicha 
licencia, hasta por un año. 

 
22. Se APROBÓ la licencia sin sueldo de la señora Ilian Toribio, con cédula de 

identidad personal número 8-722-1121, Funcionaria de la Dirección de Servicios 
Administrativos, a partir del 1º de julio de 2015 hasta el 30 de junio de 2016, 
por cualquier circunstancia que a juicio del Rector amerita conceder dicha 
licencia, hasta por un año. 

 
23. Se APROBÓ la prórroga de licencia sin sueldo del señor Rubén Darío 

Delgado, con cédula de identidad personal número 6-87-542, del Centro 
Regional Universitario de Azuero, a partir del 1º de julio de 2015 hasta el 30 de 
junio de 2016, para continuar laborando como Director Institucional, cargo de 
libre nombramiento y remoción en la Alcaldía de la ciudad de Chitré, provincia de 
Herrera. 

 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETATRÍA GENERAL / PARLAMENTERIAS 
24 de junio de 2015 / Marixel 
 


