
CONSEJO ADMINISTRATIVO 

 

REUNIÓN N°1-19, CELEBRADA EL DÍA 30 DE ENERO DE 2019 

 

ACUERDOS 

 

1. Se APROBÓ prórroga de tiempo de dieciocho (18) días calendarios, a partir del 4 al 

21 de enero de 2019, sobre la Orden de Compra N° DSA-2429-18, para el 

“Suministro e Instalación de 130 butaca nuevas de los Salones (F-12), 7 y 8 de 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias”. 
 

2. Se APROBÓ prórroga de tiempo de treinta (30) días calendario, a partir del 1 al 30 

de noviembre de 2018, sobre la Orden de Compra N° DSA-2072-17, para el 

“Suministro, Transporte, Puesta en sitio e Instalación, Conexión y Puesta a 

Tierra de un Transformador Trifásico tipo Pedestal esquema 3, de 225 KVA, 

acometidas primaria y secundaria subterráneas en el Centro Regional 

Universitario de Darién”. 
 

3. Se APROBÓ Convenio de Colaboración entre la Universidad de Panamá y Canon 

Panamá, S.A., unidad ejecutora la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
 

4. Se APROBÓ Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Recíproca entre la 

Universidad de Panamá y la Asociación Nacional de Clubes Activo 20-30 de la 

República de Panamá, unidad Ejecutora Vicerrectoría de Extensión. 
 

5. Se APROBÓ Acuerdo de Cooperación Académica entre la Universidad de Panamá 

y la Universidad de Seúl, República de Corea, unidad Ejecutora Dirección de 

Cooperación Internacional. 
 

6. Se APROBÓ Convenio Institucional para la Evaluación y Acreditación de la Carrera 

de Medicina entre la Universidad de Panamá y el Instituto de Acreditación 

Internacional, unidad ejecutora la Facultad de Medicina. 
 

7. Se APROBÓ Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Panamá y la 

Asociación China de Azuero, unidad ejecutora el Centro Regional Universitario de 

Azuero. 
 

8. Se APROBÓ Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Panamá y el 

Municipio de Santiago, unidad ejecutora el Centro Regional Universitario de 

Veraguas.  
 

9. Se APROBÓ con modificaciones la Convocatoria Universitaria a Fondos de 

Investigación 2019 para profesores y estudiantes de grado y de postgrado de la 

Universidad de Panamá, recomendada por el Consejo de Investigación, por la suma 

de cuatrocientos veinte mil balboas (420,000.00) distribuidos de la siguiente 

manera: 
 

1. Área se Salud: 

a. 6 Proyectos de investigación a profesores B/.10,000.00 c/u (B/.60,000.00) 

b. 6 Proyectos de investigación a estudiantes de postgrado B/.5,000.00 c/u 

(B/.30,000.00). 

c. 6 Proyectos de investigación a estudiantes de grado B/.2,500.00 c/u 

(B/.15,000.00). 

2. Área de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología: 

a. 6 Proyectos de investigación a profesores B/.10,000.00 c/u (B/.60,000.00) 

b. 6 Proyectos de investigación a estudiantes de postgrado B/.5,000.00 c/u  

(B/.30,000.00). 
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c. 6 Proyectos de investigación a estudiantes de grado B/.2,500.00 c/u 

(B/.15,000.00). 

 

3. Área de Ciencias Económicas y Administrativas: 

a. 6 Proyectos de investigación a profesores B/.10,000.00 c/u (B/.60,000.00) 

b. 6 Proyectos de investigación a estudiantes de postgrado B/.5,000.00  c/u 

(B/.30,000.00) 

c. 6 Proyecto de investigación a estudiantes de grado B/.2,500.00 c/u 

(B/.15,000.00). 
 

4. Área de Ciencias Sociales y Humanísticas: 

a. 6 Proyectos de investigación a profesores B/.10,000.00 c/u (B/.60,000.00) 

b. 6 Proyectos de investigación a estudiantes de postgrado B/.5,000,00 c/u 

(B/.30,000.00) 

c. 6 Proyectos de investigación a estudiantes de grado B/.2,500.00 c/u 

(B/.15,000.00) 
 

10. Se APROBÓ exonerar del pago de la matrícula de los cursos impartidos durante el Curso 

de Verano 2018, a las estudiantes del programa Anexo Universitario del Centro Femenino, 

adscrito al Centro Regional Universitario de San Miguelito. 
 

11. Se ACORDÓ que la Facultad de Odontología, inicie el proceso de Equivalencias en sus 

Especialidades Odontológicas, y se utilice los parámetros aprobados en el punto 8 de los 

acuerdos de la reunión del Consejo Administrativo N°13-18, celebrada el 22 de agosto de 

2018, modificado en el punto 16 de la reunión del Consejo Administrativo N° 14-18, celebrada 

el día 19 de septiembre de 2018.   
 

12. Se APROBÓ la nueva tabla de Canon de Arrendamiento de las instalaciones del Campus 

Harmodio Arias Madrid, para realizar actividades académicas, culturales y deportivas. 
 

13. Se ACORDÓ modificar el punto 6 de los acuerdos del Consejo Administrativo N° 13-15, el 

artículo segundo del Reglamento, Tarifa y Disposiciones Especiales de Arrendamiento por el 

uso  de las Instalaciones del Domo en el Campus Universitario Harmodio Arias Madrid, que 

a la letra dice:  

 

“El Canon de arrendamiento por función, la cual tendrá un máximo de cuatro horas 

(4) de duración será de mil cuatrocientos balboas con 00/100 (B/.1,400.00). Cada 

hora adicional de uso del Domo tendrá un cargo de trescientos cincuenta balboas 

con 00/100 (350.00)”. 

 

14.  Con relación a la solicitud de autorización para analizar la calidad del agua antes de instalar 

un sistema de microfiltración con lámpara UV, se RECOMENDÓ que la empresa Zenirke 

Panamá, se reúnan con el Magíster Arnold Muñoz, Vicerrector Administrativo, e informe el 

manejo que se realizará con los resultados del análisis. 
 

15. Se APROBÓ conceder la primera prórroga de licencia sin sueldo a la señora Zumaykira   

Sashel Vásquez Aldeano, con cédula de identidad personal N°8-731-2212, funcionaria de 

la Facultad de Humanidades, desde el 8 de enero de 2019 hasta el 5 de marzo de 2019, 

por asuntos personales. 
 

16. Se APROBÓ conceder la segunda prórroga de licencia sin sueldo a la señora Miliza 

Arcilla, con cédula de identidad personal N° 4-274-794, funcionaria de la Facultad de 

Administración Pública, desde el 2 de marzo de 2019 hasta el 1 de marzo de 2020, por 

asuntos personales. 
 

17. Se APROBÓ conceder licencia sin sueldo a la señora Giniva S. Reyes A., con cédula de 

identidad personal N° 9-723-1931, funcionaria del Centro Regional Universitario de Veraguas,  

desde el 1 de febrero de 2019 hasta el 1 de mayo de 2019, para asistir a acción de 

capacitación en el Curso Intensivo de Inglés, en el YMCA International Language School en 

Montreal, Canadá. 
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18. Se APROBÓ conceder la quinta licencia sin sueldo (cuarta prórroga) al señor Marcial 

Buitrago Rosales, con cédula de identidad personal N°2-704-852, funcionario de la 

Dirección de Servicios Administrativos, desde 1 de febrero de 2019 hasta 30 de junio de 

2019, para prestar servicios con cargo de libre nombramiento y remoción en otra dependencia 

oficial. 
 

19. Se APROBÓ conceder licencia sin sueldo a la señora Yessenia Marchena R., con cédula 

de identidad personal N° PE-0013-2000, funcionaria de la Facultad de Bellas Artes, desde el 

13 de febrero de 2019 hasta el 12 de febrero de 2020, por asuntos personales. 
 

20. Se APROBÓ conceder la primera prórroga de licencia sin sueldo al señor Neftali Moran 

E., con cédula de identidad personal N° 2-99-1063, funcionario del Centro de Orientación 

Infantil, desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, por asuntos 

personales. 
 

21. Se APROBÓ conceder la primera prórroga de licencia sin sueldo a la señora Dalia M. 

Saavedra C., con cédula de identidad personal N° 7-107-468, funcionaria del Centro 

Regional Universitario de Los Santos, desde el 1 de febrero de 2019 hasta el 31 de enero 

de 2020, por asuntos personales. 
 

22. Se APROBÓ conceder la octava  prórroga de licencia con sueldo al señor Orlando 

Enrique Serrano Garrido, con cédula de identidad personal N° 8-799-926,  funcionario de 

la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, desde el 1 de enero de 2019 hasta 

el 31 de diciembre de 2019, para asistir a acción de especialización, Doctorado en 

Biomedicina, en la Universidad de Granada, España. (Miembro del Programa de Relevo 

Generacional). 
 

23. Se APROBÓ conceder la segunda prórroga de licencia con sueldo a la señora Luz Irene 

Loria A., con cédula de identidad personal N° 4-740-1353, funcionaria de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, 

para asistir a acción de especialización, en el Instituto de Ecología – INECOL – Xalapa, 

Veracruz, México.  (Miembro del Programa de Relevo Generacional). 
 

24. Se APROBÓ Resolución N°-1-19-SGP, que autorizar el procedimiento de excepcional de 

contratación, para el arrendamiento del local de la Farmacia Universitaria, para que la 

Empresa El Boticario S.A. Que a la letra dice: 

 

El Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá 

en uso de sus facultades legales y estatutarias, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 19 de la Ley Nº 24 de 14 de julio de 2005, Orgánica de la Universidad de 

Panamá dispone que el Consejo Administrativo es el máximo órgano de gobierno de la 

Universidad de Panamá, en lo relacionado con los asuntos administrativos, 

presupuestarios, financieros y patrimoniales de la Institución. 

 

Que asimismo el precitado artículo indica que una de las funciones del Consejo 

Administrativo de la Universidad de Panamá es establecer las políticas, estrategias y 

programas para una eficiente y eficaz administración de los recursos humanos, físicos y 

financieros de la Universidad de Panamá.  

 

Que el artículo 103 de la Constitución Política de la República de Panamá concede 

y reconoce la autonomía de la Universidad de Panamá que comprende el derecho 

para administrar su patrimonio. 
 

Que la Universidad de Panamá cuenta con una Farmacia Universitaria desde el año 

1976, creada con el objetivo de brindar los servicios propios de este tipo de 

establecimiento a la comunidad universitaria en el Campus y al público en general, 
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y que a la vez funciona como un centro de práctica para los estudiantes de la 

Facultad de Farmacia. 

 

Que el local de la Farmacia Universitaria se encuentra sin operar desde el mes de 

agosto de 2017, lo que ha afectado no solo las facilidades que se brinda a los 

estudiantes, profesores y administrativos de contar con un local que ofrezca menor 

costo dentro del Campus, sino también específicamente a los estudiantes de la 

Facultad de Farmacia  que se benefician de este lugar como un centro de docencia.   
 

Que las autoridades de la Facultad de Farmacia han realizado gestiones con varias 

empresas dedicadas a dicha actividad en nuestro país y solo la empresa Farmacias 

El Boticario, S.A., ha expresado interés en operar dentro del Campus Octavio 

Méndez Pereira, y que está dispuesta a cumplir con las condiciones ofrecidas por 

esta alta casa de estudios.  
 

Que nuestra entidad ha recibido los informes de avalúos efectuados por la 

Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas, sin 

embargo se hizo necesario pedir una aclaración de dichos informes a ambas 

entidades.  
 

Que a la Universidad de Panamá le es apremiante reanudar el funcionamiento de 

la Farmacia Universitaria,  con la finalidad de no seguir afectando las prácticas de 

los estudiantes y demás labores que se desarrollan en dicho lugar.  
 

Por lo tanto,  

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: AUTORIZAR el trámite de procedimiento excepcional de contratación ante la 

Dirección General Contrataciones Públicas, para el arrendamiento del local de la Farmacia 

Universitaria con la empresa Farmacia El Boticario, S.A.  
 

SEGUNDO: AUTORIZAR a la empresa Farmacias El Boticario S.A., para que ingrese al 

local e inicie operaciones, mientras se formaliza la contratación ante las autoridades 

correspondientes. 

 

25. Se AUTORIZÓ el arrendamiento temporal de Cafetería Finca 15, en el Centro 

Regional Universitario de Bocas del Toro, por la suma mensual de B/.380.91 

(trescientos ochenta balboas con 91/100), del 18 de julio de 2018 hasta el 15 de 

diciembre de 2019  hasta tanto se formalice el proceso del contrato. 
 

Asimismo, se ACORDÓ que durante el periodo de receso del 15 de diciembre de 

2018 al 15 de enero de 2019, estarán exento del pago de arrendamiento.  

 

26. Se AUTORIZÓ el arrendamiento temporal del Kiosco de la Finca 13, en el Centro 

Regional Universitario de Bocas del Toro, por la suma mensual de B/.175.00 (ciento 

setenta y cinco balboas con 00/100), del 18 de julio de 2018 hasta el 15 de diciembre 

de 2019  hasta tanto se formalice el proceso del contrato. 
 

Asimismo, se ACORDÓ que durante el periodo de receso del 15 de diciembre de 

2018 al 15 de marzo de 2019, estarán exento del pago de arrendamiento.  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 

31 de enero de 2019 /Elizabeth 


