
 
CONSEJO ADMINISTRATIVO 

 
REUNIÓN N°16-17, CELEBRADA EL 16 DE AGOSTO DE 2017 

 
ACUERDOS 

 

1. Se APROBÓ la  prórroga  de  60  días   calendarios, a partir del 6 de septiembre al 
4 de noviembre de 2017,  sobre   la  Orden  de   Compra N°DSA-1433-16 “Renovación 
del Sistema Hidráulico de la Piscina del Campus Harmodio Arias Madrid – Curundú”, 
presentada por la Empresa FLY PARTS PANAMÁ, S.A. 

 

2. Se APROBÓ la prórroga de 60 días calendarios, a partir del 17 de julio al 14 de 
septiembre de 2017, sobre la Orden de Compra N°DSA 1526-16, “mano de obra y 
suministro de materiales para el proyecto de pintura exterior del edificio principal de la 
Facultad de Arquitectura”. 

 

3. Se APROBÓ la modificación a la orden de compra N°DSA 1343-16, sobre la  
remodelación del vestíbulo, baño de damas de la planta baja y primer nivel del edificio 
administrativo, sobre el ajuste al pago del 50% al avance de la obra  y el 50% al terminar 
la misma. 

 

4. Se APROBÓ el Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Panamá y la 
Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. 

 

5. Se APROBÓ el Convenio de la Universidad de Panamá y el Instituto Confucio. 
 

6. Se APROBÓ el Reglamento Especial de Devolución y Acreditación de dineros 
pagados por Estudiantes de Postgrado. 

 

7. Se APROBÓ la modificación de lo aprobado en el Consejo Administrativo en su reunión 
N°8-14, donde se estipulan las tarifas de precios de los servicios prestados por el 
Instituto Especializado de Análisis (I.E.A) y de la distribución  porcentual de los ingresos 
por “Análisis Expedito” y “Análisis Extra”. 

 

8. Se RECOMENDÓ que la Dirección de Planificación Universitaria, revise la solicitud de 
la Dirección de Salud y Gestión Ambiental, para la creación de la autogestión para la 
segregación organizada de residuos en las unidades administrativas y académicas,  y 
sea presentada en el próximo Consejo Administrativo. 

 

9. Se APROBÓ la tercera prórroga de licencia con sueldo al funcionario David Oscar 
Gómez Cisneros, del Complejo Hospitalario Veterinario de Corozal, a partir del 1 de 
julio de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017, por estudios, específicamente para 
asistir a acción de especialización fuera del país. 

 

10. Se APROBÓ la cuarta licencia sin sueldo (tercera prórroga) a la  funcionaria Noris 
Tristán Miranda, de la Vicerrectoría de Extensión, a partir del 26 de septiembre de 
2017 hasta el 25 de septiembre del 2018, para prestar servicio en un cargo de libre 
nombramiento y remoción, en otra Dependencia del Estado. 

 

11. Se APROBÓ la licencia con sueldo al funcionario Carlos Julio Bichet  Nicoletti, 
miembro del Programa de Relevo Generacional, a partir del 7 de agosto de 2017 
hasta el 31 de diciembre de 2017, por estudios, específicamente para asistir a acción 
de Especialización fuera del país. 

 

12. En cuanto a  la solicitud de licencia sin sueldo de la funcionaria  Milagros Del C. 
Rodríguez, de la Facultad de Medicina, a partir del  16 de agosto de 2017 hasta el 
31 de diciembre de 2017, por asuntos personales, sin sueldo hasta por un año, se 
ACORDÓ NO concederla, toda vez que el Reglamento de la carrera del servidor 
público administrativo señala: 

 
Art. 234, las licencias con o sin sueldo solo podrán ser otorgadas a los servidores 
públicos administrativos permanentes con dos (2) años continuos de servicio y que estén 
paz y salvo con la Institución, por cualquiera de las razones contenidas en este 
reglamento. Además la condición laboral actual de la servidora pública administrativa es 
EVENTUAL. 
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13. Se APROBÓ la cuarta licencia sin sueldo (tercera prórroga) a la funcionaria Indira 
Esquivel, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, a partir del 1 
de agosto de 2017 hasta el 31 de julio de 2018, para prestar servicio en un cargo de 
libre nombramiento y remoción en otra Dependencia Oficial. 

 

14. Se APROBÓ la cuarta licencia sin sueldo (tercera prórroga) al funcionario Efraín 
Garrido Atencio, del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, a partir del 16 
de septiembre de 2017 hasta el 15 de septiembre de 2018, para prestar servicio en 
un cargo de libre nombramiento y remoción, en otra dependencia oficial. 

 

15. Se APROBÓ la corrección de la fecha del inicio de la licencia del señor Braudelio 
Aguilar, funcionario de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, la cual debe decir: a 
partir del 29 de agosto de 2014.  

 

16. Se ACORDÓ otorgar B/. 10,000.00 al premio del Concurso “Dr. Octavio Méndez 
Pereira”, en la categoría novela. 

 

17. Se APROBÓ modificar el costo de la matrícula a los Programas Anexos de las 
Comarcas en donde no existe el servicio de cafetería, biblioteca y deporte, la cual 
debe ser: B/.21.50. que sería el monto de la matrícula y el seguro.  

 
Los beneficios como el carnet y bienestar estudiantil; los cubrirá la administración 
de la Universidad de Panamá. 

 

18. Se APROBÓ que en los Programas Anexos de las Comarcas, se disminuya el pago 
de admisión, de B/.30.00  a la suma de B/.10.00. 

 

 

 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL 
/Maruquel Parlamentarias 
17 de agosto de 2017 


