
 

 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 

REUNIÓN N° 8-17 CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2017 

ACUERDOS 

 

1. Se APROBÓ el Anteproyecto de Presupuesto Universitario 2018. 

 

2. Se APROBÓ la prórroga de 210 días calendarios, a partir del 5 de mayo hasta el 

30 de noviembre de 2017 de la Orden de Compra DSA-0441-15 “Mano de Obra y 

Suministro de Materiales para Adecuación de Aulas de Enfermería y Laboratorio 

de Producción de la Facultad de Farmacia”, presentada por la Empresa MAQUIR, 

S.A. 

 

3. Se APROBÓ la corrección de modificación del Consejo Administrativo N°8-15 del 

29 de julio de 2015, sobre los puntos 6 y 7, a la letra dice: 

 

Modificación de estos puntos ya que el punto N° 6 habla específicamente de la 

construcción de la Extensión Universitaria de Tortí en la Finca la Porcelana (La 

Guagara), en la actualidad dicha construcción de la Extensión de Tortí, se realiza 

en la Finca 177647 y no en la Porcelana. 

 

Que el punto N°7 habla de autorizar al ex rector de la Universidad de Panamá, Dr. 

Gustavo García de Paredes, a recibir la donación de Ocú y de Tortí, que a nuestra 

consideración se debe colocar de la siguiente manera:  

 

AUTORIZAR al señor Rector de la Universidad de Panamá, en su calidad de 

representante legal de esta casa de estudios a recibir en nombre de la 

misma, la donación de las Fincas de OCÚ y TORTÍ. 
 

4. Se APROBÓ la propuesta de acuerdo del Complejo Hospitalario Veterinario de 

Corozal.  

 

Igualmente, se ACORDÓ que los médicos Veterinarios que atiendan servicios 

docentes, se tramite ante la Facultad la posibilidad de la contratación como 

profesores Ad-Honorem, de tal manera que se le cuente el servicio docente. 

 

5.  Se ACORDÓ que la Dirección de Asesoría Jurídica revise, la solicitud del profesor 

Manuel Pontiles, Director General de las Cafeterías Universitarias, sobre la venta 

de bebidas calientes. 
 

6. Se APROBÓ el Convenio de Cooperación Universitaria entre la Universidad de 

Panamá y la Embajada de Francia en Panamá-2017. 
 

7. Se APROBÓ los tres proyectos de autogestión de los programas agrícolas 2017, 

100 hectáreas de arroz Comercial secano, 10 hectáreas de maíz para ensilaje y 

50 hectáreas de pasto Swazi para pacas. 
 

8. Se APROBÓ los acuerdos de consignación de la Librería Universitaria, que a la 

letra dice: 
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CLÁUSULA TERCERA: DURACIÓN 

 

El plazo de la venta de las mercancías objeto de este contrato es de seis (6) meses 

en vez de 12 meses) 

 
CLAUSULA QUINTA: COMISIÓN 
 
Para el caso de los autores nacionales el o la CONSIGNADOR (A) reconocerá a 

la UNIVERSIDAD el 10% del producto de la venta de la mercancía consignada, 

como comisión, porcentaje descontado al momento de la venta del libro, siguiendo 

el procedimiento financiero denominado “crédito a favor de terceros”, y se 

depositará a la cuenta N°01-00000-87315. 

 

CLAUSULA OCTAVA: DEVOLUCIÓN DE MERCANCIA 

 

La mercancía que no presente rotación alguna en un periodo de 6 meses, será 

devuelta a él o la CONSIGNADOR (A), quien deberá retirar en las oficinas de la 

Universidad, en el término de 3 meses contados, a partir de la notificación, salvo 

que la UNIVERSIDAD se interese en extender el periodo de ventas. 

 

9. Se APROBÓ el Convenio Marco de Cooperación Académica entre la Universidad 

de Panamá, y Solutions & Multiservices Group, S.A. 

 

10. Con relación al Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Panamá 

y el Instituto Nacional de Cultura, Se ACORDÓ que se atienda en el próximo 

Consejo Administrativo para que la Unidad que lo presentó sustente la solicitud. 
 

11. SE ACORDÓ no conceder la licencia sin sueldo de la señora Ethel Moreno, 

funcionaria de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, a partir del 15 de abril de 

2017 al 14 de abril de 2017, por estudios, considerando que los reportes de 

asistencia presenta ausencias injustificadas y tardanzas recurrentes durante los 

cinco años incumpliendo así con lo establecido en el Reglamento de carrera del 

servidor público administrativo específicamente con el artículo 239, acápite f. 
 

12.  Se APROBÓ la licencia sin sueldo de la señora Milagros Rodríguez, 

funcionaria de la Facultad de Medicina, a partir del 17 de abril de 2017 hasta el 5 

de julio de 2017, por estudios. 

 

13. Se APROBÓ la prórroga de licencia con sueldo del señor Fernando Vásquez, 

funcionario de la Facultad de Humanidades, a partir del 1 de enero de 2017 hasta 

el 31 de diciembre de 2017, para continuar continuar estudios de Doctorado en 

Filosofía, idioma en la Universidad Carolina de Praga, República Checa, como 

parte del Programa de Relevo Generacional. 
 

14. Se APROBÓ la licencia sin sueldo de la señora Zumaykira Vásquez, funcionaria 

de la Facultad de Humanidades, a partir del 27 de marzo de 2017 hasta 21 de 

noviembre de 2017, por asuntos personales. 
 

15. Se APROBÓ la licencia sin sueldo del señor Joel Fernández, funcionario de la 

Facultad de Humanidades, a partir del 15 de mayo de 2017 hasta el 31 de 

diciembre de 2017, por asuntos personales. 
 

16. Se ACORDÓ no conceder la licencia sin sueldo de la señora Esmeralda 

Hernández, del Centro Regional Universitario de San Miguelito,  a partir del 17 de 

abril de 2017 hasta el 31 de julio de 2017, por estudios.  
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17. Se APROBÓ la segunda prórroga de licencia sin sueldo del señor Paul Antonio 

Córdoba, funcionario del Instituto de Estudios Nacionales, a partir del 1 de junio 

de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018, para prestar servicio en un cargo de libre 

nombramiento y remoción. 

 

18. Se APROBÓ que a los profesores regulares de Tiempo Completo o Tiempo 
Parcial,  no se les pagará viáticos para trasladarse  a la unidad académica donde 
ganó concurso, este acuerdo empieza a regir, a partir del mes de  mayo del 
presente año. 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL 
PARLAMENTARIAS 
/Maruquel 
28/4/17 


