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      ÍNDICE DE LOS ACUERDOS ADMINISTRATIVOS 

  2011 

 

Número Fecha Asunto 

001-2011   

002-2011 10 de febrero Por el cual se modifica el Acuerdo Administrativo Nº 002-2003 
del 23 de enero de 2009, se aprueban disposiciones 
financieras y administrativas sobre la organización y 
funcionamiento de las asesorías de los estudiantes del 
programa doctoral y se establecen normas adicionales al 
Acuerdo Administrativo Nº 003-2003 del 17 de enero de 2003 

003-2011 24 de marzo Por el cual se aprueba solicitar un crédito adicional 
suplementario al Ministerio de Economía y Finanzas 

004-2011 12 de abril Por el cual se autoriza el pago al Ministerio de Educación, de 
vigencia expiradas por el arrendamiento de espacios de la 
Escuela Nicanor Villalaz, que han sido utilizados durante los 
años 2008, 2009 y 2010, como sede de la Extensión de la 
Universidad Especializada de las Américas en la Provincia de 
Los Santos 

005-2011 28 de abril Por el cual se aprueba el anteproyecto de presupuesto para el 
año 2012 

006-2011   

007-2011 24 de febrero Por el cual se ratifica el Acuerdo de Donación con 
responsabilidad suscrito entre UDELAS y la sociedad HSBC 
Bank Panamá, S.A 

008-2011 30 de abril  Por el cual se aprueba el Procedimiento para la atención de 
casos de Sustracción y/o Pérdida de Bienes. 

009-2011 13 de enero Por el cual se aprueba el Manual de Clasificación de Cargos y 
Escala Salarial del Personal de Carrera Administrativa de la 
UDELAS 

010-2011   

011-2011 22 de junio Por el cual se aprueban los costos de la Maestría en 
Psicología en Salud Ocupacional en UDELAS 

012-2011 28 de junio Por medio del cual se deroga el Acuerdo 006-2001 y se 
aprueba el nuevo Reglamento Interno del Personal 
Administrativo de UDELAS 

013-2011 26 de julio Por la cual se aprueba la organización del Sistema Integrado 
de Biblioteca de la UDELAS – SIBUDELAS 

014-2011 26 de julio Por la cual se aprueba el Reglamento del Sistema Integrado 
de Biblioteca de la UDELAS – SIBUDELAS 

015-2011 10 de agosto Por el cual se aprueban los costos del Postgrado en Sistema 
Penal Acusatorio 

016-2011 29 de julio Por el cual se otorga una beca de estudios a la Licenciada 
Dina Cortés  

017-2011 8 de agosto Por el cual se aprueba un descuento del 15% a los 
participantes de la Especialización de Postgrado en 
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 

018-2011 23 de agosto Por el cual se aprueban descuentos especiales en el 
Postgrado en Sistema Penal Acusatorio 

019-2011 9 de agosto Por el cual se aprueba solicitar un Crédito Adicional 
Suplementario 

020-2011 17 de agosto Por el cual se aprueban los costos de la Maestría en 
Comunicación Estratégica 

021-2011 17 de agosto Por el cual se aprueban los costos del Curso Especial de 
Postgrado en Evaluación y Acreditación Universitaria: 
Procesos de Gestión e Instrumentación de la Evaluación de 
Carreras e Instituciones 
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Número Fecha Asunto 

022-2011 8 de septiembre Por el cual se aprueba contratar un seguro de responsabilidad 
civil, que brinde cobertura a los estudiantes de UDELAS, 
durante el período de su práctica profesional-académica, 
realizada en Hospitales y Centros Sanitarios del País 

023-2011 30 de noviembre Por el cual se acepta la donación realizada por la Fundación 
para la Promoción y Desarrollo de la Mujer y el Niño 
(F.U.P.D.E.M.N.N.), de la finca Nº 206880, código 8ª05, 
documento Nº 270856, Departamento de Propiedad, Provincia 
de Panamá y se dictan otras disposiciones. 

023A-2011 27 de octubre Por el cual se aprueban los costos de la Maestría en 
Tecnologías de la Informática y la Comunicación Aplicadas a 
la Educación, TIC’s 

024-2011 14 de diciembre Por el cual se aprueba el Calendario de Pago para el año 
fiscal 2012  

025-2011 15 de diciembre Por la cual se otorga una beca a Carmen de Santamaría 
cédula Nº9-78-436 y una beca a Dolores de Aparicio con 
cédula Nº8-129-93, para culminar sus estudios en el 
Doctorado en Ciencias de la Educación con Orientación en 
Educación Social y Desarrollo Humano, dictado por la 
Universidad Especializada de las Américas 

026-2011 27 de octubre Por el cual se aprueban los costos de la Maestría en Ciencias 
de Salud y Seguridad Ocupacional 

 


