
CONSEJO ADMINISTRATIVO 

ACUERDOS 

REUNIÓN N°1-17, CELEBRADA EL DÍA 11 DE ENERO DE 2017 

 

CORRESPONDENCIA 

1. Se APROBÓ nombrar una comisión que realice un estudio sobre el espacio 
físico utilizado por los estudiantes en las diferentes Facultades. 

2. Se APROBÓ la Tercera Convocatoria del Seguro Estudiantil, ampliándolo de 
3 a 5 años de vigencia y, manteniendo el precio de B/.1.50 y aumentando la 
cobertura.  

 Asimismo, se RECOMENDÓ enfatizar que la Compañía Aseguradora cumpla 
con el tiempo establecido y tener cláusulas de rescisión y penalización claras. 

3. Se APROBÓ el horario de funcionamiento de las Cafeterías 
Universitarias durante el Curso de Verano, del 10 de enero al 3 de marzo 
de 2017 (Clases y Exámenes), en las siguientes Facultades: 

 7:00 a.m. a 7:00 p.m.   Odontología, Humanidades y Ciencias 
 

8:00 a.m. a 6:30 p.m. Administración de Empresas y Contabilidad y 
Administración Pública    
   

4. Se AUTORIZÓ al Señor Rector, Doctor Eduardo Flores Castro, firmar el 
Convenio para el Examen Nacional de Residencias Universitarias 2017 
de la Facultad de Medicina, de la Universidad de Panamá. 

 
5. Se REMITIÓ a la consideración de la Dirección de Asesoría Jurídica, el 

Acuerdo de Servicios de Acreditación entre la UNIVERSIDAD DE 
PANAMÁ y AGGME INTERNATIONAL LLC. 

 

LICENCIAS 

6. Se APROBÓ conceder primera prórroga  de licencia sin sueldo al Señor  

Javier Morán, funcionario de la Dirección de Protección Universitaria, a partir 

de 12 de noviembre de 2016 hasta el 11 de noviembre de 2017, para prestar 

servicios con cargo de libre nombramiento y remoción en otra dependencia 

oficial. 

 

7. Se APROBÓ conceder primera prórroga de licencia con sueldo al Señor  

Jaime C. Rodríguez, funcionario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a 

partir de 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017, para asistir a 

acción de especialización fuera del país. 

 

 8. Se  APROBÓ  conceder primera  prórroga  de  licencia  con  sueldo  al  Señor  

Fernando Gálvez, funcionario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a 

partir del 1 de enero de 2017 al 9 de abril de 2017, para asistir a capacitación 

fuera del país. 
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 9. Se APROBÓ conceder primera prórroga de licencia con sueldo a la Señora 

Katherine Montes, funcionaria de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a 

partir del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, para asistir a acción 

de especialización fuera del país. 

 

 10. Se APROBÓ  conceder  primera  prórroga  de licencia sin sueldo al Señor 

Jesús Espinosa, funcionario de la Dirección de Auditoría Interna, a partir del 1 

de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, por asuntos personales. 
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