
CONSEJO ADMINISTRATIVO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°18-18 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 
 
 

CORRESPONDENCIA 
 
1. Se APROBÓ el Convenio de Cooperación entre la Universidad de Panamá y 

Clínicas y Hospitales, S. A. (Unidad Ejecutora – Facultad de Medicina) 
 

2. Se APROBÓ el Contrato por Mérito del Proyecto APY-CENPEN-2018-003, 
adjudicado a la Universidad de Panamá a través de la Convocatoria Pública de 
Apoyo al Fortalecimiento de Centros de Pensamiento Nacional 2018, para realizar 
el proyecto: “Inducción: Mecanismo de Promoción Investigativa en Política 
Pública, Gestión e Innovación Educativa”. 
 

3. Se AUTORIZÓ el procedimiento de pago para la bonificación de los 
exfuncionarios docentes y administrativos que mantengan cuentas por pagar a 
la Institución y que no poseen la disponibilidad financiera para cancelar lo 
adeudado, de la siguiente manera:  

 
La confección de dos (2) cheques, uno por el monto de la deuda, el cual el 
exfuncionario recibirá, firmará y depositará en la Caja General de la Colina; y el otro 
por la diferencia hasta completar el monto total de la bonificación que le 
corresponde. 
 

4. Se APROBÓ la propuesta de Externalización de Prótesis Fija de más de 3 
unidades de la Facultad de Odontología: 

 
 Mantener el servicio en la clínica de los siguientes procesos: 
 

- Preparación de piezas pilares y temporales. 
- Impresión definitiva. 
- Prueba de estructura metálica. 
- Prueba de porcelana sin glasear. 
- Prueba de porcelana glaseada y cementación temporal. 
- Cementación Definitiva (al mes de la cementación temporal). 
- Control 1 mes y Fase IV. 

 
Precio del Servicio en la Clínica: B/.30.00 
 
Externalizar el servicio de laboratorio  
 
- Según los laboratorios del mercado. 
- Servicios contratados por el paciente. 
 
Precio del Servicio de Laboratorio: B/.70.00 en adelante, según selección de 
laboratorio por parte del paciente. 
 
 

LICENCIAS 
 

5. Se APROBÓ conceder Licencia sin Sueldo a la señora Yaremis Zambrano, 
funcionaria del C.R.U. de San Miguelito, a partir del 1 de enero de 2019 hasta el 31 
de diciembre de 2019, por asuntos personales hasta por un (1) año. 
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6. Se APROBÓ conceder Licencia con Sueldo a la señora Edkelys Quintero,  
funcionaria del Instituto Especializado de Análisis, a partir del 1 de enero de 2019 
hasta el 3 de julio de 2019, por estudio, para asistir a una capacitación fuera del 
país, específicamente para participar en la Capacitación en Técnicas Analíticas 
Aplicadas al Estudio de Sustancias Tóxicas en los Alimentos Utilizados como 
Armas Químicas en Finnish Institute for Verification of the Chemical Weapons 
(VERIFIN) de la Universidad de Helsinki, Finlandia. 

 

7. Se APROBÓ conceder Licencia sin Sueldo al señor Eliberto Arcia, funcionario 
del C.R.U. de Darién, a partir del 2 de enero hasta el 30 de junio de 2019, por 
asuntos personales hasta por un (1) año. 
 

8. Se APROBÓ conceder Segunda Licencia sin Sueldo (primera prórroga) a la 
señora Verónica Concepción, funcionaria de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, a partir del 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, 
por asuntos personales hasta por un (1) año. 
 

9. Se APROBÓ conceder Cuarta Licencia sin Sueldo (tercera prórroga) al señor 
Carlos Moya, funcionario de la Universidad del Trabajo y la Tercera Edad de 
Darién, a partir del 4 de enero de 2019 hasta el 3 de enero de 2020, por asuntos 
personales hasta por un (1) año. 
 

10. Se APROBÓ conceder Licencia sin Sueldo (quinta prórroga) a la señora                   
Bertina Broce, funcionaria de la Facultad de Humanidades, a partir del 1 de enero 
de 2019 hasta el 30 de junio de 2019, para prestar servicios en un cargo de libre 
nombramiento y remoción en otra dependencia oficial específicamente, el Instituto 
para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU). 
 

11. Se APROBÓ conceder Segunda  Licencia con Sueldo (primera prórroga) al señor 
Fernando Gálvez, funcionario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias,  miembro 
del Programa de Relevo Generacional, a partir del 1 de enero de 2019 hasta el 31 
de diciembre de 2019, por estudios, para asistir a acción de especialización fuera 
del país e iniciar estudios de Maestría en Ciencias Agropecuarias en la Universidad 
de Chile, Santiago de Chile.  
 

12. Se APROBÓ conceder Cuarta Licencia con Sueldo  (tercera prórroga) al  señor 
Héctor Cedeño, funcionario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, miembro 
del Programa de Relevo Generacional, a partir del 1 de enero de 2019 hasta el 31 
de julio de 2019, por estudios, para asistir a acción de especialización fuera del 
país, específicamente en la Universidad Federal de Ceará, Brasil, para culminar 
estudios de la Maestría en Zootecnia con Énfasis en Protección y Mejoramiento 
Animal. 
 

 
ASUNTOS VARIOS 

 
13. Se AUTORIZÓ a las unidades académicas generar sus propias planillas de 

autogestión y que la Dirección de Finanzas presente las alternativas para que se 
pueda dar este procedimiento. 
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