
CONSEJO ADMINISTRATIVO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN Nº 9-18, CELEBRADA EL 6 DE JUNIO DE 2018 
 
 

COMISIÓN DE OBRAS 
 

1. Se APROBÓ la Prórroga de Tiempo del Contrato de Obra DSA-1325-16 
“Remodelaciones Internas al Primer Alto de la Antigua Tecnológica” 
(Material y Mano de Obra)”, a la empresa PROYEC, S. A., por noventa y un 
(91) días calendarios, a partir del 15 de marzo de 2018 hasta el 13 de junio de 
2018. 

 

2. Se APROBÓ la Prórroga de Tiempo de la Orden de Compra DSA-0441-15 
“Mano de Obra y Suministro de Materiales para la Adecuación de Aulas de 
Enfermería y Laboratorio de Producción de la Facultad de Farmacia” a la 
empresa MAQUIR, S. A., por ciento ochenta (180) días calendarios, a partir del 
1° de julio de 2018 hasta el 27 de diciembre de 2018. 

 
3. Se RECOMENDÓ que la Dirección General de Asesoría Jurídica, revise el 

concepto del nombre de la Universidad de Panamá, para la expedición del 
Diploma del Convenio de Colaboración entre la Universidad Complutense de 
Madrid-UCM (España) y la Universidad de Panamá, para la colaboración con el 
Curso de Formación permanente “Diplomado en Tecnologías de Control de la 
Relación de Trabajo”, para su posterior aprobación ante el Consejo 
Administrativo. 

 
4. Se APROBÓ el Convenio de Cooperación Académica entre la Universidad 

de Panamá y la Procuraduría de la Administración. 
 
5. Se APROBÓ el Convenio de Colaboración entre la Universidad de Panamá 

(Facultad de Medicina) y Ethnor del Istmo, S. A. 
 
6. Se APROBÓ el Acuerdo de Servicios de Acreditación entre la Universidad 

de Panamá y ACGME International, Llc. 
 
7. Se AUTORIZÓ a la Facultad de Administración Pública el uso del fondo 

presupuestario, por: B/.700.00, B/.500.00 y B/.300.00, para la premiación del 
Concurso de Oratoria “Cambio Climático”. 

 
 

LICENCIAS 
 
8. Se APROBÓ conceder licencia sin sueldo, a la señora Tania Franco, con 

cédula de identidad personal N° 8-743-122, funcionaria de la Clínica 
Universitaria, a partir del 30 de agosto de 2018 hasta el 29 de agosto de 2019, 
por asuntos personales, hasta por un (1) año. 

 
9. Se APROBÓ conceder licencia sin sueldo, al señor Eddy E. Barraza H., con 

cédula de identidad personal N° 8-844-2005, funcionario de la Dirección de 
Servicios Administrativos, a partir del 13 de junio de 2018 hasta el 12 de junio de 
2019, por asuntos personales, hasta por un (1) año. 

 
10. Se APROBÓ conceder la sexta prórroga de licencia sin sueldo, a la señora 

Yira Anarkelys Cadiz Rivera, con cédula de identidad personal N° 8-392-69, 
funcionaria de la Facultad de Medicina, a partir del 1 de julio de 2018 hasta el 31 
de diciembre de 2018, para prestar servicio en un cargo de libre nombramiento y 
remoción, específicamente en el Ministerio de Desarrollo Social, en el cargo de 
Coordinadora de Planes y Programas. 
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11. Se APROBÓ no conceder la cuarta licencia sin sueldo (tercera prórroga), a 

la señora Ilian Toribio, con cédula de identidad personal N° 8-722-1121, 
funcionaria de la Dirección de Servicios Administrativos, para prestar servicio en 
un cargo de libre nombramiento y remoción en otra dependencia oficial. 
Específicamente en la Caja de Seguro Social, a partir del 1 de julio de 2018 hasta 
el 30 de junio de 2019, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de 
la República de Panamá, artículo 303 y el Reglamento de Carrera del Servidor 
Público Administrativo de la Universidad de Panamá, en vista que el cargo de 
Jefe de Compras II, es cargo de Carrera y no de libre nombramiento y remoción.  
Según certificado de la Caja de Seguro Social, está nombrada en el cargo de 
Jefe de Compras II, en posición permanente. 

 
12. Se APROBÓ conceder licencia con sueldo al señor Félix Humberto Paz 

Moreno, con cédula de identidad personal N° 6-712-2188, funcionario de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, miembro del Programa Relevo 
Generacional, a partir del 18 de mayo de 2018 hasta el 8 de julio de 2018, por 
estudios para asistir a acciones de especialización fuera del país 
específicamente, al segundo periodo presencial para culminar estudios de la 
Maestría semipresencial en Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario en American University, Washington College of Law. 
 

13. Se APROBÓ conceder licencia con sueldo a la señora Rachel L. De León A., 
con cédula de identidad personal N° 7-706-1121, funcionaria de la Dirección de 
Cafeterías Universitarias, a partir del 1 de junio de 2018 hasta el 28 de 
septiembre de 2018, para iniciar estudios de Maestría en la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad de Panamá. 
Cabe mencionar que la licencia SOLO será por la duración del Primer 
Cuatrimestre, ya que las clases se dictarán a tiempo completo de lunes a viernes 
en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 
14. Se APROBÓ conceder licencia con sueldo al señor Daniel R. Pineda N., con 

cédula de identidad personal N° 8-789-259, funcionario del Instituto de 
Criminología, a partir del 1 de junio de 2018 hasta el 28 de septiembre de 2018, 
para iniciar estudios de Maestría en la Escuela de Salud Pública de la 
Universidad de Panamá. 
Cabe mencionar que la licencia SOLO será por la duración del Primer 
Cuatrimestre, ya que las clases se dictarán a tiempo completo de lunes a viernes 
en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
 

ASUNTOS VARIOS 
 
 

15. Se APROBÓ conceder prórroga de arrendamiento a la señora Yolett Yariela 
De Frías Soto de Jaén, con cédula de identidad personal N° 7-701-364, para 
continuar con los servicios de fotocopiados en el Centro Regional Universitario 
de Coclé, con un canon de Trescientos (B/.300.00) Balboas mensuales, a 
partir del 15 de febrero de 2018, hasta obtener el avaluó por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, para continuar con el acto público de selección de 
contratista. 
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16. Se NOMBRÓ la Comisión de Revisión del Reglamento Interno del Consejo 

Administrativo, integrada por: 
 
Magister Arnold Muñoz, Vicerrector Administrativo, (Presidente) 
Magister Rogelio Valenzuela, Decano de la Facultad de Economía (Miembro) 
Señor Vladimir E. Ambulo, Representante de los Empleados Administrativos 
(Miembro)  
Magister Anays Cano de Herrera, Directora del CRU Los Santos (Miembro) 
Profesor Rubén Vallarino, Representante Docente, Fac. Admón., de Emp. y 
Contabilidad, (Miembro) 
Estudiante Kimberly Mejía, Representante Estudiantil, Fac. Humanidades 
(Miembro) 
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