
CONSEJO ADMINISTRATIVO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN Nº 7-17, CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DE 2017 
 

COMISIÓN DE OBRAS 
 

1. Se   APROBÓ   la   Prórroga   de   Tiempo   de   la   Orden   de   Compra 
Nº DSA-0516-16 “Desinstalación, Suministro e Instalación de Butacas en 
el Auditorium de la Facultad de Odontología, Remozamiento, Transporte 
e Instalación de Butacas en el Centro Regional Universitario de Panamá 
Oeste” (Material, Mano de Obra y Mobiliario)”, a la Empresa 
CONSTRUCTION LINES CORP., por noventa (90) días calendarios, a partir 
del 2 de marzo hasta el 30 de mayo de 2017. 

 
CORRESPONDENCIA 

 

2. Con relación al Acuerdo Administrativo Nº 5-17, que APROBÓ la venta en 
subasta de doce (12) equinos ubicados en la Finca La Porcelana, se 
AUTORIZÓ al ingeniero Eldis Barnes, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, la venta de trece (13) equinos adicionales, para subastar un 
total de veinticinco (25). 
 

3. Se AUTORIZÓ al ingeniero Eldis Barnes, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, la venta de 5,000 quintales de arroz húmedo en campo, 
para su posterior subasta en Acto Público por la Dirección de Servicios 
Administrativos. 
 

4. Se APROBÓ el “Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría General de 
la Organización de los Estados Americanos y la Universidad de Panamá, 
para las Acciones de Formación, Investigación y Extensión en Materia 
de Acceso a Justicia Emprendidas por la Universidad de Panamá y el 
Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la Organización 
de los Estados Americanos”, y el uso de la subcuenta Nº 
345.99.000.301001.082, que se utilizará para el manejo de los fondos públicos 
que aportará la O.E.A. 
 

5. Se APROBÓ que a partir del Segundo Semestre 2017, los pagos de los 
profesores nombrados por Banco de Datos y el personal administrativo 
contratado con fecha definida, se efectuarán por cheque. 
 

6. Se APROBÓ la normativa general para garantizar el pago de los Profesores 
de Banco de Datos y Tiempo Parcial de manera continua, de aquí en adelante. 
 

1. Los Decanos y Directores de Centros Regionales enviarán a la 
Vicerrectoría Académica, a inicio del mes de febrero de cada año, el listado 
de profesores de Banco de Datos y profesores Tiempo Parcial que 
laboraran en el Primer Semestre, así como el número de horas que se les 
han asignado. 

2. En caso que no se pueda especificar el número de horas de los profesores 
de Banco de Datos y los profesores Tiempo Parcial que laborarán en ese 
Primer Semestre, se les asignará la carga horaria con que laboraron en el 
Segundo Semestre del año anterior. 

3. Después que la Vicerrectoría Académica tenga las organizaciones 
docentes de estos profesores de Banco de Datos y Profesores Tiempo 
Parcial, se procederá a hacer los ajustes salariales necesarios. 
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7. Se APROBÓ que aquellos Profesores de Banco de Datos y Tiempo Parcial 
que laboran en el Primer Semestre 2017 y no se les ha pagado, se les aplicará 
los puntos 2 y 3 del acuerdo descrito anteriormente.  
 

8. Se APROBÓ provisionalmente, el Contrato de Arrendamiento del Kiosco La 
Bendición, ubicado al lado del Cine Universitario suscrito con el señor Efraín 
Solanilla y la Universidad de Panamá, hasta que la Institución realice los 
avalúos respectivos. 
 

9. Se APROBÓ el Presupuesto para el Financiamiento de la premiación de 
Proyectos de Investigación 2017, por un monto de B/.59,680.00 dólares. 
 

El mismo será distribuido por cada área de Ciencias de la Salud, Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, Ciencias Económicas y Administrativas y 
Ciencias Sociales y Humanísticas. 
 
a. Tres (3) Profesores: B/.3,200.00 c/u (B/.38,400.00) 
b. Dos (2) Estudiantes de Postgrado: B/.1,590.00 c/u (B/.12,720.00) 
c. Dos (2) Estudiantes de Grado: B/.1,070.00 c/u (B/.8,560.00) 

 
LICENCIAS 

 
10. Se APROBÓ conceder la Licencia con Sueldo al señor Abdiel A. Rodríguez 

R., con cédula de identidad personal Nº 4-747-1782, funcionario de la 
Facultad de Humanidades, a partir del 28 de febrero de 2017 al 27 de 
febrero de 2018, para asistir a acción de perfeccionamiento fuera del país, e 
iniciar un Doctorado en La Globalización a Examen: Retos y Respuestas 
Interdisciplinarias en la Universidad del País Vasco, España. 
 

11. Se APROBÓ conceder la Prórroga de Licencia sin Sueldo (Extemporánea) 
a la señora Irina Rodríguez, con cédula de identidad personal Nº 8-754-1672, 
funcionaria de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, a 
partir del 13 de octubre de 2016 al 12 de octubre de 2017, por asuntos 
personales sin sueldo hasta por un (1) año. 
 

12. Se APROBÓ conceder la Licencia con Sueldo (Extemporánea) al señor 
Eybar J. Flores C., con cédula de identidad personal Nº 8-832-2244, 
funcionario de la Facultad de Ingeniería, a partir del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2017, para asistir a acción de perfeccionamiento fuera del país, 
y continuar estudios de Doctorado en Electroquímica, en el Instituto Paul 
Scherrer (PSI) del Instituto Federal Suizo de Tecnología (ETH) en Zurich, 
Suiza. 
 

13. Se APROBÓ el cambio de fecha de la Licencia sin Sueldo, concedida en 
la Reunión Nº 6-17 del Consejo Administrativo, al señor Karim K. Kourany 
Baxter, con cédula de identidad personal Nº 8-721-1489, funcionario de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, a partir del 1º de abril de 2017 al 31 de 
marzo de 2018, por asuntos personales sin sueldo hasta por un (1) año. 
 

14. Se APROBÓ conceder la Licencia sin Sueldo al señor Félix García, con 
cédula de identidad personal Nº 8-386-490, funcionario de la Vicerrectoría de 
Extensión, a partir del 3 de abril de 2017 al 2 de abril de 2018, para asuntos 
personales sin sueldo hasta por un (1) año. 
 

15. Se APROBÓ conceder la Licencia sin Sueldo a la señora Melida 
Montenegro G., con cédula de identidad personal Nº 7-94-2091, funcionaria 
del Instituto Especializado de Análisis, a partir del 3 de marzo de 2017 al 2 de 
marzo de 2018, para prestar servicios con cargo de libre nombramiento y 
remoción en otra dependencia oficial. 
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ASUNTOS VARIOS 
 

16. Se ACORDÓ dejar sin efecto el punto Nº 2, del Acuerdo Nº 22-16 del Consejo 
Administrativo, realizado el 30 de noviembre de 2016, que ajustaba la Orden 
de Compra Nº DSA-1118-15 “Mano de Obra y Suministro de Materiales para 
el Anexo de la Oficina de Investigación Farmacológica del Departamento de 
Farmacología en la Facultad de Medicina” de la Universidad de Panamá. 
 
En su defecto, se APROBÓ la Orden  de  Cambio a  la  Orden  de Compra 
Nº DSA-1811-15 que adiciona Trabajos Adicionales en “Suministro e 
Instalación de Ventanas de Vidrio y Reubicación de Línea de Agua Residual”, 
por un monto de B/.3,358.17 y el “Suministro e Instalación de Aire, demolición 
y Suministro de cielo raso, Suministro e Instalación de interruptor) por un 
monto de B/.1,645.00, cuya suma total es de B/.5,003.17, a favor de la 
empresa MAQUIR, S.A. 
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