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      ÍNDICE DE LOS ACUERDOS ADMINISTRATIVOS 

  2013 

 

Número Fecha Asunto 

001-2013 2 de enero  Por el cual se aprueba el calendario de pago para el año fiscal 
2013 

002-2013 17 de enero Por el cual se aprueba otorgar un reconocimiento económico 
por excelente desempeño a la señora María Ceballos. 

003-2013 17 de enero Por el cual se aprueban los costos de la Maestría en Sistema 
Penal 

004-2013 18 de enero Por el cual se aplican los costos establecidos en los Acuerdos 
Administrativos 002-01 y 003-03 a los Programas Académicos 
del Decanato de Postgrado 

005-2013   

005A-2013 21 de enero Por el cual se modifica el artículo cuarto del Acuerdo 
Administrativo 001-2009 y se aprueban costos el Programa 
Permanente de actualización y reforzamiento en ciencias 
naturales y exactas 

006-2013 8 de marzo Por el cual se aprueba la Campaña de Promoción 
Bibliográfica 

007-2013 11 de marzo Por el cual se aprueba la subrogación de Seguros 
Constitución en el lugar de la empresa Glisco Engineering, 
Inc, corresponde a los trabajos de construcción de la 
Extensión Universitaria de UDELAS en la ciudad de David 

008-2013 5 de abril Por el cual se aprueba solicitar un Crédito Adicional 
Suplementario al MEF 

009-2013  Por el cual se aprueban los costos de la Maestría en Sistema 
Penal 

010-2013 3 de julio  Por el cual se ratifica el Convenio Académico celebrado entre 
el College Entrance Examination Board, Inc.  

011-2013 3 de julio Por el cual se crea el Fondo Especial de Bibliotecas  

 28 de agosto Por el cual se autoriza a la señora Rectora Berta Torrijos de 
Arosemena para que, en nombre y representación de 
UDELAS, suscriba el acuerdo de cooperación para el 
desarrollo de la Maestría en Protección Radiológica con la 
Comisión Reguladora Nuclear de los Estadios Unidos de 
América 

012A-2013 2 de septiembre Por el cual se aprueban los costos del Doctorado en Ciencias 
de la Salud y el Comportamiento Humano 

013-2013  Por el cual se crea la Comisión Financiera e Inversiones 

013 A-
2013 

19 de septiembre Por el cual se modifica el artículo segundo del Acuerdo 
administrativo  Nº 021-2008, del 9-9-2008, Por el cual se 
aprueba otorgar becas, descuentos y otros beneficios 
académicos a funcionarios de instituciones de salud. 

014-2013 8 de octubre Por el cual se formaliza en Reglamento del Centro 
Especializado en Salud y Seguridad Ocupacional - CESSO 

015-2013 8 de octubre Por el cual se aprueba pagar mediante el Fondo de Bienestar 
Estudiantil – Prog de Educación Vial, la cuenta 
correspondiente al mes de julio de 2013 por consumo de 
electricidad  

016-2013 8 de octubre Que autoriza a la Rectora a otorgar becas a grupos indígenas 
de áreas de difícil acceso y extrema pobreza 

017-2013  Por el cual se aprueban los costos del nuevo Curso de Inglés 
para Docentes de UDELAS y público en general 

018-2013  Por el cual se aprueba el Calendario de Pago 2014 

019-2013 6 de diciembre Por el cual se incorporan para que funcionen bajo la 
modalidad financiera los excedentes generados por le 
prestación y venta de algunos bienes y servicios 

020-2012 10 de diciembre Por el cual se aprueba pagar mediante el Fondo de Bienestar 
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Estudiantil, subcuenta Programa de Educación Vial las 
cuentas existentes por consumo de electricidad 

  Acuerdo Administrativo 

 

 

 

 

 


