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      ÍNDICE DE LOS ACUERDOS ADMINISTRATIVOS 

  2014 

 

Número Fecha Asunto 

001-2014 21 de enero Por el cual se crea la Comisión Consultiva de Extensión 
Universitaria  

002-2014 29 de enero Que asigna el nombre: Dra. Berta Alicia Torrijos de 
Arosemena, el edificio 806 de Albrook, propiedad de UDELAS 

003-2014 29 de enero Por el cual se aprueban los costos por la emisión impresa de 
créditos en UDELAS 

004-2014 20 de febrero  Por el cual se aprueba solicitar un crédito adicional 
suplementario al Ministerio de Economía y Finanzas 

005-2014 20 de febrero Por el cual se aprueba la propuesta de modificación de la 
Dirección de Desarrollo Curricular y se aprueba la nueva 
denominación de esta dependencia. 

006-2014 20 de febrero Por el cual se aprueba la propuesta de fusión de la Dirección 
de Planificación Universitaria con la Dirección de Evaluación 
de la Gestión y Calidad Universitaria. Se aprueba la nueva 
denominación de Dirección de Planificación y Evaluación de la 
Calidad Universitaria de la Universidad Especializada de las 
Américas. 

007-2014 12 de marzo Que autoriza al Dr. Juan Bosco Bernal, Rector de la 
Universidad Especializada de las Américas, a firmar todos los 
documentos y realizar los trámites que sean necesarios, para 
la adjudicación a título gratuito por donación, de cinco 
hectáreas de la finca No. 5917, propiedad de MEDUCA, 
ubicada en el Jaguito de Antón. 

008-2014 12 de marzo Por el cual se autoriza al Dr. Juan Bosco Bernal para que, en 
nombre y representación de la Universidad Especializada de 
las Américas, acepte y suscriba todos los documentos 
relativos al traspaso de la finca No. 206880, ubicada en el 
Distrito especial de San Miguelito Provincia y República de 
Panamá. 

009-2014 12 de marzo Por el cual se modifica el artículo primero del Acuerdo 
Administrativo No. 016-2013 que autoriza a la Dra. Berta 
Torrijos de Arosemena, Rectora de la Universidad 
Especializada de las Américas, a otorgar becas a grupos 
indígenas de áreas de difícil acceso y extrema pobreza y se 
dictan otras disposiciones. 

010-2014 12 de marzo Por el cual se designa con el nombre: ¨Dr. José Renán 
Esquivel Osses¨, a la Biblioteca Especializada, ubicada 
actualmente, el las instalaciones universitarias de UDELAS en 
el Edificio 850 de Albrook¨.  

011-2014 8 de abril Por el cual se modifica el acuerdo 022-2008 de 24 de 
septiembre de 2008 y se aprueba la nueva escala salarial 
docente. 

012-2014 7 de mayo Por el cual se aprueba el proceso de descentralización 
financiera en la Universidad Especializada de las Américas. 

013-2014 17 de junio Por el cual se aprueba el uso obligatorio del Sistema 
Automatizado de Transferencia de Fondos-ACH, como 
método oficial para el pago de salarios a los docentes y 
administrativos de la UDELAS 

014-2014 17 de junio Por el cual de aprueban las disposiciones financieras y 
administrativas sobre la organización y funcionamiento de las 
asesorías de los estudiantes del programa doctoral en 
Ciencias de la Salud y el Comportamiento Humano.  

015-2014 14 de junio Que autoriza a la Fundación Universidad Especializada de las 
Américas (FUNDAMÉRICA) el uso de un espacio en el edificio 
850 de Albrook, para colocar una librería y venta de artículos 
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de interés para la comunidad universitaria. 

016-2014 8 de agosto Por el cual se aprueban los costos de la Maestría en 
Protección Radiológica. 

017-2014 8 de agosto Por el cual se aprueban los costos del Curso Especial de 
Postgrado en Formación Docente en Enfoque de 
Competencias. 

018-2014 14 de agosto Por el cual se aprueban los costos del Curso Especial de 
Postgrado en Patología del Habla y del Lenguaje  

019-2014 30 de octubre Por el cual se acepta la donación que hace el Consejo 
Municipal del distrito de las Palmas, de dos globos de 
terrenos, a segregar de Fincas de propiedad municipal, 
ubicadas en el distrito de las Palmas, Provincia de Veraguas.  

020-2014 14 de noviembre Por el cual se acepta el traspaso a título gratuito y libre de 
gravámenes que hace la Nación, representada por la 
Autoridad Nacional de Administración de Tierras, de un globo 
de terreno con una superficie de 4 hectáreas+2022.59m2, a 
segregar de la Finca No.403094, ubicada en el distrito y 
Provincia de Los Santos. 

021-2014 26 de noviembre Por el cual se aprueba el calendario pago para el año fiscal 
2015 

022-2014 14 de noviembre Que aprueba el descuento especial a los participantes del 
Órgano Judicial que cursen los programas de Postgrado en 
Sistema Penal en la UDELAS 

023-2014 11 de diciembre Que autoriza la realización de los trámites correspondientes 
del procedimiento excepcional de contratación para la compra 
directa a la Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, 
S.A. de la Finca No. 171515, inscrita al Rollo 27740, Asiento 
1, Documento de la Sección de propiedad del Registro 
Público de la provincia de Panamá, y se autoriza al Rector a 
efectuar todos los trámites legales ante las autoridades  
competentes hasta perfeccionar la compra. 
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