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      ÍNDICE DE LOS ACUERDOS ADMINISTRATIVOS 

  2012 

 

Número Fecha Asunto 

001-2012 7 de marzo Por el cual se aprueba solicitar un Crédito Adicional 
Suplementario al Ministerio de Economía y Finanzas 

001A-2012 17 de febrero Por el cual se aprueban los costos de la Licenciatura en 
Gestión Turística Bilingüe 

001B-2012 17 de febrero Por el cual se aprueban los costos del Seminario Taller: 
Fomento de la Iniciativa Empresarial 

002-2012 7 de marzo Por el cual se autoriza el uso de los recursos económicos de 
la Vigencia Fiscal 2011 

003-2012 12 de marzo Por el cual se autoriza el pago al Consejo Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá – 
CONEAUPA de los costos de los trámites y servicios del 
proceso de evaluación y acreditación 

004-2012 27 de marzo Por el cual se aprueba el Informe de Autoevaluación y el Plan 
de Mejoramiento con fines de Acreditación de la UDELAS, se 
autoriza a la Comisión Institucional su presentación ante el 
CONEAUPA y se dictan otras disposiciones 

005-2012 7 de mayo Por el cual se aprueban los Costos del Postgrado en Alta 
Gerencia  

006-2012 8 de junio Por el cual se subroga el Acuerdo 024-2010 de 6 de 
septiembre de 2010 que aprobó otorgar un espacio físico al 
Consejo Estudiantil Universitario – CEU y se dictan otras 
disposiciones 

007-2012 8 de junio Por el cual se aprueba gestionar, por vía financiera, el dinero 
que ingrese a las arcas de la universidad, en concepto de 
servicios prestados por las clínicas y otras dependencias que 
funcionen en igual sentido en UDELAS 

008-2012   

009-2012  Acuerdo Administrativo  

010-2012 27 de julio Por el cual se modifica el Acuerdo Administrativo 004-2003 
que reorganiza aspectos financieros de algunas ofertas 
académicas y se incorporan para que funcionen bajo la 
modalidad del Programa de Autogestión 

011-2012   

012-2012 2 de octubre Por el cual se autoriza el pago del aporte anual de membrecía 
a la Red de Propiedad Intelectual e Industrial en 
Latinoamérica – Red PILA 

013-2012 8 de octubre Que autoriza a la Dra. Berta Torrijos de Arosemena a firmar 
todos los documentos y realizar los trámites que sean 
necesarios, para lograr la adjudicación a título gratuito por 
donación, de 5 hectáreas, de la finca N° 5917 propiedad del 
MEDUCA, ubicada en El Jaguito, corregimiento de Antón. 

014-2012 31 de octubre Por el cual aprueban los costos de la Licenciatura en Ciencias 
de la Enfermería de UDELAS y su funcionamiento bajo la 
modalidad financiera para las vigencias 2013 y 2013 

014-2012   

016-2012   

017-2012   

018-2012   

019-2012   

020-2012   

021-2012   

022-2012   

023-2012   
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