
CONSEJO ADMINISTRATIVO 

ACUERDOS 

 

REUNIÓN N° 2-16, CELEBRADA EL 3 DE FEBRERO DE 2016 

 

CORRESPONDENCIA 

1. Se  APROBÓ ratificar la firma del Convenio entre la Universidad de Panamá 
y el Ministerio de Salud sobre la Construcción de la nueva Facultad de 
Medicina. 

 

2. Se APROBÓ la firma del Convenio Marco de Colaboración entre la 
Universidad de Panamá y Technoelectromecánica y Telecomunicaciones, 
S.A. (TECHETELC).  
 

Igualmente, la Contraloría General de la República debe refrendar dicho 
convenio.  
 

3. Se APROBÓ suscribir el Convenio Marco de Cooperación entre la 
Universidad de Panamá y la Procuraduría de la Administración. 
 

4. Se APROBÓ el Convenio Marco de Cooperación Técnica, Educativa e 
Investiga entre la Universidad de Panamá y el Instituto Panameño 
Cooperativo. 

   

5. Se APROBÓ el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la 
Universidad de Panamá (IEA) y la Autoridad de Panamá de Seguridad de 
Alimentos. 
 

Igualmente, la Contraloría General de la República debe refrendar dicho 
Convenio. 
 

6. Se APROBÓ que la señora Emérita Ortega Bethancourt, con cédula de 
identidad personal N° 2-67-104, quien ganó la subasta de concesión del 
Local de la Cafetería del Campus Harmodio Arias Madrid, opere 
provisionalmente e inicie operaciones. 

7. Se APROBÓ  remitir a la Dirección General de Asesoría Legal el Recurso de 
Apelación del señor Víctor Torres del Centro Regional Universitario de 
Panamá Oeste, y presente un informe en la próxima reunión de este órgano 
de gobierno. 

8. Se AUTORIZÓ que para la concesión de la nueva cafetería del Centro 
Regional Universitario de San Miguelito  se convoquen a las empresas, se 
realicen las negociaciones y luego de tener un resultado presenten un 
informe para revisión y aprobación  de este órgano de gobierno. 

9. Se  APROBÓ ajustar el salario base total B/. 975.00,  a partir del 1° de enero 
de 2016 de los cargos ubicados en el grado 12 según la Escala Salarial 
vigente, en atención al remanente de los cinco millones de balboas  (B/. 
5,000.000.00) establecidos para el pago aprobado en Consejo Administrativo 
N° 14-15. 

 

10. Se APROBÓ remitir a la Vicerrectoría Administrativa la nota del doctor Sergio 
Fuentes, Director de la Clínica Universitaria relacionada a la propuesta de la 
Compañía de Seguros Sagicor. 

11. Se  APROBÓ remitir a la Vicerrectoría Administrativa la nota del doctor Luis 
Batres, Decano de la Facultad de Odontología relacionada al listado de los 
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honorarios de la Clínica Integral, y presente un informe a este órgano de 
gobierno. 

 Igualmente, que el doctor Luis Batres Decano de la Facultad de Odontología 
realice una explicación de la propuesta. 

12. Se APROBÓ remitir a la Vicerrectoría Administrativa la nota del ingeniero 
Eldis Barnes, Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, relacionada a la 
colocación de máquinas dispensadoras de bebidas y snacks y presente un 
informe a este órgano de gobierno. 

13. Se APROBÓ que el 4 de marzo de 2015 es la última fecha para que los 
estudiantes de la Universidad de Panamá escojan la empresa para la póliza 
de accidentes personales. 

 Igualmente, se  APROBÓ  el Cronograma de Actividades: 

Cronograma de Actividades 
 

Pasos Actividades Fechas 
1 Solicitud al Consejo Académico, Instalación 

de la Comisión Técnica 
 

2 Primera Reunión con las Asociaciones 
Estudiantiles/entrega de propuesta del 
Pliego de Cargos. (Sujeto a cambios) 

 

3 Reunión de la Comisión Técnica para 
Elaborar “Pliego de Cargos” (Asesoría 
Jurídica-Seguro del Estado-Seguro 
Estudiantil-VAE) 

 

4 Segunda Reunión con las asociaciones 
estudiantiles (Revisión del Pliego de Cargos)

 

5 Publicación de Aviso de Convocatoria 11, 12 y 13 de febrero 
6 Venta del Pliego de Cargos en la 

Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles 
 
15 y 16 de febrero 

7 Reunión de las Compañías de Seguros que 
han retirado del Pliego de Cargos 

 
18 de febrero 

8 Acto de recibo de propuestas 23 de febrero 
9 Reunión/Comisión Técnica de 

Seguros/Elaboración del Cuadro 
comparativo de las propuestas recibidas 

 
 
24, 25 y 26 de febrero 

10 Envío al sector estudiantil / cuadro 
comparativo elaborado por la Comisión 
Técnica de Seguros e Informe de las 
Contraloría General de la República 
referente a estados financieros de Cías. 
Aseguradoras. 

 
 
 
 
 
1 de marzo 

11 Reunión con Sector Estudiantil/y Compañías 
de Seguros/Comisión Técnica de Seguros 
para aclaración de dudas 

 
 
3 de marzo 

12 Escogencia de la Póliza de Accidentes por la 
Dirigencia Estudiantil período 2016-2019 
para entrar en vigencia el 9 de marzo de 
2016 

 
 
 
4 de marzo 

 

14. Se APROBÓ que la señora Zaida Elena González Núñez, continúe 
brindando el servicio de cafetería a los estudiantes, profesores, 
administrativos y público en general, para el año académico 2016, de la 
Extensión Universitaria de Aguadulce. 
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LICENCIAS 

15. Se APROBÓ conceder Prórroga de Licencia sin Sueldo a la señora 
Bertina Broce con cédula de identidad personal N°8-236-2504, de la 
Facultad de Humanidades, a partir del 1 de enero de 2016 hasta el 31 de 
diciembre de 2016, para asumir un cargo de libre nombramiento y 
remoción fuera de la Institución específicamente en el IFARHU.  

16. Se APROBÓ conceder Licencia sin Sueldo al señor Eduardo Javier 
Moreno con cédula de identidad personal N°8-776-1051, de la Dirección de 
Ingeniería y Arquitectura, a partir del 22 de febrero de 2016 hasta el 21 de 
febrero de 2017, por cualquier circunstancia, que a juicio del Rector 
amerita conceder dicha licencia, hasta por un (1) año. 

17. Se  APROBÓ conceder Licencia sin Sueldo al señor Jesús Salinas con 
cédula de identidad personal N° 2-730-982, de la Dirección de Finanzas, a 
partir del 19 de enero de 2016 hasta el 30 de junio de 2016, por cualquier 
circunstancia, que a juicio del Rector amerita conceder dicha licencia, 
hasta por un (1) año. 

18. Se  APROBÓ conceder Licencia sin Sueldo a la señora Kahren I. Navas 
C., con cédula de identidad personal N°8-779-2317, del Centro Regional 
Universitario de Coclé, a partir del 15 de febrero de 2016 hasta el 14 de 
febrero de 2017, 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. 

19. Se APROBÓ conceder Prórroga de Licencia sin Sueldo a la señora Yira 
Anarkelys Cadiz Rivera, con cédula de personal N°8-392-69, de la Facultad 
de Medicina, a partir del 4 de febrero de 2016 hasta el 30 de junio de 2016, 
para asumir un cargo de libre nombramiento y remoción fuera de la 
Institución (Según Ley 9 de 20 de junio de 1994, Artículo 87, numeral 2).  

20. Se APROBÓ conceder  Prórroga de Licencia con Sueldo al señor Aaron 
A. Conte Falcon, con cédula de identidad personal N°8-842-1545, de la 
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, a partir del 1 de enero de 2016 hasta 
el 31 de diciembre de 2016, para finalizar la Maestría en Ingeniería 
Ambiental con Énfasis en Recursos Hídricos, en la Universidad Federal 
do Espirito Santo en Brazil. (Relevo Generacional). 

21. Se APROBÓ conceder Licencia sin Sueldo al señor Neftali Moran E., con 
cédula de identidad personal N°2-99-1063, del Centro de Orientación Infantil, 
a partir del 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, para 
asumir un cargo de libre nombramiento y remoción fuera de la 
Institución (según Ley 9 de 20 de junio de 1994, Artículo 87, numeral 2). 

22. Se APROBÓ conceder  Prórroga de Licencia con Sueldo al señor Rolando 
Corella, con cédula de identidad personal N° 8-781-2058, de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, a partir del 15 de febrero de 2016 hasta el 14 de 
febrero de 2017, para realizar estudios de Maestría en Fitotécnica en la 
Universidad de Sao Paulo Brazil. (Relevo Generacional). 

23. Se APROBÓ conceder Prórroga de Licencia sin Sueldo a la señora 
Andrea C. Achong Romero, con cédula de identidad personal N°8-847-234, 
del Instituto de Estudios Nacionales, a partir del 18 de enero de 2016 hasta 
el 17 de enero de 2017, por cualquier circunstancia, que a juicio del 
Rector amerita conceder dicha licencia, hasta por un (1) año. 

24. Se  APROBÓ conceder  Prórroga de Licencia sin Sueldo del señor Ubaldo 
A. Figueroa, con cédula de identidad personal N°2-718-70, del Centro 
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Regional Universitario de Coclé, a partir del 23 de febrero de 2016 hasta el 
22 de febrero de 2017, 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. 

25. Se APROBÓ conceder  Licencia sin Sueldo del señor William Grimas, con 
cédula de identidad personal N° 4-243-346, de la Dirección de Ingeniería y 
Arquitectura, a partir del 16 de enero de 2016 hasta el 15 de junio de 2016, 
para  atender asuntos personales. 

26. Se APROBÓ conceder Prórroga de Licencia con Sueldo de la señora 
Marilys Dayana Quintero, con cédula de identidad personal N°8-843-1123, 
de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, a partir del 1 de enero de 2016  
hasta el 31 de diciembre de 2016, para finalizar los estudios de Maestría 
en la Universidad Politécnica de Madrid, España. (Relevo Generacional). 

27. Se  APROBÓ conceder Licencia con Sueldo del señor Jaime C. Rodríguez 
G., con cédula de identidad personal N°4-724-1783, de la Vicerrectoría de 
Asuntos Estudiantiles, a partir del 15 de enero de 2016 hasta el 31 de 
diciembre de 2016, para estudios de Maestría en Ciencias en 
Biotecnología Agrícola, en la Universidad Autónoma de Chapingo, 
México. (Relevo Generacional). 

28. Se APROBÓ conceder Licencia sin Sueldo del señor Luis Miguel Govea, 
con cédula de identidad personal N°6-704-1437, del Centro Regional 
Universitario de Darién, a partir del 18 de enero de 2016  hasta 17 de enero 
de 2017, por cualquier circunstancia, que a juicio del Rector amerita 
conceder dicha licencia, hasta por un (1) año. 

29. Se  APROBÓ conceder Licencia con Sueldo de la señora Iris G. Morán, 
con cédula de identidad personal N° 8-437-790, de la Facultad de 
Humanidades, a partir del 4 de enero de 2016 hasta el 1 de abril de 2016, 
para “asistir a acción de perfeccionamiento” fuera del país en English 
and Foreign Languages University en India. 

30. Se APROBÓ conceder Prórroga de Licencia sin Sueldo del señor Antonio 
Maceo F., con cédula de identidad personal N° 8-1091-979, de la Dirección 
de Finanzas, a partir del 16 de noviembre de 2015 hasta el 15 de noviembre 
de 2016, por cualquier circunstancia, que a juicio del Rector amerita 
conceder dicha licencia, hasta por un (1) año. 

31. Se le NEGÓ la Prórroga de Licencia sin sueldo del señor Alquelio 
Vásquez, con cédula de identidad personal N°8-748-123, del Centro 
Regional Universitario de Panamá Oeste, según Informe DRH-RS-107-2016. 

32. Se APROBÓ conceder Prórroga de Licencia sin sueldo del señor José 
Luis Velásquez M., con cédula de identidad personal N°4-206-590, de la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, a partir del  20 de 
febrero de 2016 hasta el 19 de febrero de 2017, para ocupar cargo de libre 
nombramiento y remoción fuera de la Institución específicamente, en la 
Caja de Seguro Social. 

33. Se APROBÓ conceder Licencia sin sueldo de la señora Annick C. de 
Houlstan, con cédula de identidad personal N° E-8-50881, de la Vicerrectoría 
de Asuntos Estudiantiles, a partir del 3 de mayo de 2016 hasta el 1 de julio 
de 2016, por razones personales urgentes, hasta por sesenta (60) días 
consecutivos o alternos en el período de  un (1) año. 

34. Se APROBÓ conceder Licencia sin sueldo de la señora Ivonne Mitchell 
Peraza Vega,  con cédula de identidad personal N° 8-716-1070, de la 
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Facultad de Ciencias Naturales Exactas, y Tecnología, a partir del 15 de 
febrero de 2016 hasta el 14 de febrero de 2017, por cualquier 
circunstancia, que a juicio del Rector amerita conceder dicha licencia, 
hasta por un (1) año. 

35. Se  APROBÓ conceder Prórroga de Licencia sin sueldo del señor Emilio 
Antonio Royo, con cédula de identidad personal N° 8-773-397, de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a partir del 20 de octubre de 2015  
hasta el  19 de octubre de 2016, para asumir un cargo de libre 
nombramiento y remoción fuera de la Institución. (Según Ley 9 de 20 de 
junio de 1994, Artículo 87, numeral 2). 

37. Se APROBÓ conceder Licencia con sueldo de la señora Katherine L. 
Montes C.,  con cédula de identidad personal N° 8-854-397, de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias, a partir del 15 de febrero de 2016 hasta el 31 de 
diciembre de 2016, para realizar estudios de Maestría en Producción 
Animal con Énfasis en Nutrición y Alimentación, en la Universidad 
Federal de Pelotas en Río Grandes de Sul, Brazil (Relevo Generacional). 

38. Se APROBÓ conceder Licencia con sueldo al señor Marcos Alberto 
Castillo, con cédula de identidad personal N° 8-857-2398, de la Dirección de 
Informática, a partir del 1 de febrero de 2016 hasta el 31 de mayo de 2016, 
para realizar Práctica Profesional en la Empresa INFINITY 
TECHNOLOGY. 

39. Se APROBÓ conceder  Prórroga de Licencia con sueldo al señor Alex 
Solís Corrales, con cédula de identidad personal N°6-707-2116, de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, a partir del 1 de febrero de 2016  hasta 
el 31 de diciembre de 2016, para culminar estudios en Doctorado en 
Ciencias Veterinarias en el Centro de Investigaciones en Biotecnología 
Agropecuaria en La Habana, Cuba.  

40. Se APROBÓ conceder Licencia con sueldo al señor Joseph Kaled 
Grajales Cedeño,  con cédula de identidad personal N° 4-759-682, de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, a partir del 1 de marzo de 2016 hasta 
el 28 de febrero de 2017, para realizar estudios de Maestría en Ciencias 
Animal con Énfasis en Reproducción Animal en la Universidad Austral 
de Chile. (Relevo Generacional). 

41. Se  APROBÓ conceder Licencia con sueldo al señor Idy X. Rivas G., con 
cédula de identidad personal N° 8-799-1702, de la Clínica Universitaria, a partir 
del 4 de enero de 2016 hasta el 4 de abril de 2016, para realizar estudios 
dentro del país. (Relevo Generacional). 
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