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     ÍNDICE DE LOS ACUERDOS ADMINISTRATIVOS  

2010 

 

Número Fecha Asunto 

001-2010 28 de enero Por el cual se autoriza el aumento de un balboa con cincuenta 
centésimos (B/. 1.50) por estudiante, a la póliza de seguro de 
accidentes personales para los estudiantes por semestre y 
verano y se dictan otras consideraciones. 

002-2010 24 de febrero Por el cual se aprueba la subrogación de Aseguradora Global, 
S.A en el lugar del contratista Latin American Constractor, 
S.A. en el contrato de obra Nº 01-2007AL para la construcción 
de la Segunda Etapa de la Extensión Universitaria de 
UDELAS en Santiago de Veraguas. 

003-2010 25 de febrero Por el cual se aprueba los costos de la Licenciatura en 
Ciencias de la Actividad Física, el Deporte y Recreación 

003A-2010 24 de febrero Por el cual se aprueba la creación del Decanato de Vida 
Estudiantil de UDELAS y se dictan otras disposiciones. 

004-2010 4 de marzo Por el cual se aprueba solicitar un crédito adicional 
suplementario al Ministerio de Economía y Finanzas. 

005-2010 19 de marzo Por el cual se aprueba la creación de la Dirección Editorial y 
se dictan normas sobre el Consejo Editorial de UDELAS 

006-2010 31 de marzo Por el cual se aprueba solicitar un crédito adicional 
extraordinario al Ministerio de Economía y Finanzas. 

007-2010 26 de abril Por el cual se aprueban los costos de la Maestría en Patología 
del Habla y del Lenguaje. 

008-2010 30 de abril Por el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos 
del Seminario Taller sobre el Diseño y Desarrollo Curricular 
basado en Competencias. 

008A-2010 29 de abril Por el cual se aprueba los Costos y Presupuesto de la Gira 
Académica Estudiantil Internacional 

009A-2010 18 de mayo Por el cual se aprueba el Anteproyecto de Presupuesto de 
UDELAS para el año 2011. 

009-2010 26 de mayo Por el cual se aprueba los costos del nuevo Plan de Estudios 
del Doctorado en Ciencias de la Educación con Orientación 
en Educación Social y Desarrollo Humano, modificado 
mediante Acuerdo Académico Nº 006 de 21 de abril de 2010. 

010-2010 26 de mayo Por el cual se aprueba los costos del Postgrado en Educación 
Inclusiva Modalidad Virtual. 

011-2010  Presupuesto del Postgrado en Educación Inclusiva Virtual. 

012-2010 26 de mayo Por el cual se aprueba los costos del Programa de Docencia 
para Profesores de UDELAS 

013-2010 26 de mayo Por el cual se aprueba el Presupuesto de la Maestría en 
Patología del Habla y el Lenguaje 

014-2010 25 de junio Por el cual se adiciona un párrafo a la cláusula cuarta del 
Acuerdo Administrativo Nº 001-2010 que autorizó el aumento 
de un balboa con cincuenta centésimos (B/. 1.50) por 
estudiante, a la póliza de seguro de accidentes personales 
para los estudiantes por semestre y verano y se dictan otras 
disposiciones. 

015-2010 12 de agosto Por el cual se aprueba solicitar un crédito adicional 
suplementario al Ministerio de Economía y Finanzas. 

016-2010 16 de agosto Por el cual se aprueban los costos de la Maestría en Estudios 
Electorales. 

017-2010 24 de agosto Por el cual se aprueban los costos de la Licenciatura en 
Educación Social Terapéutica. 
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Número Fecha Asunto 

018-2010 24 de agosto Por el cual se modifican los Acuerdos No. 009-2010, que 
aprueba la estructura de costos del nuevo Plan de Estudios 
del Doctorado en Ciencias de la Educación con Orientación 
en Educación Social y Desarrollo Humano, modificado 
mediante Acuerdo Académico Nº 006 de 21 de abril de 2010 y 
el Acuerdo No. 003-2000 de 7 de febrero de 2000 que 
exonera el 25% de la matrícula a los estudiantes que son 
funcionarios de UDELAS. 

019-2010 25 de agosto Por el cual se aprueba solicitar la utilización de los saldos 
financieros considerados como excedentes o ahorros de los 
Convenios UDELAS-SENACYT / UDELAS-SENADIS. 

020-2010 31 de agosto Por el cual se aprueba otorgar descuentos a trabajadores de 
la empresa Elektra Noreste, S.A (ENSA) o a sus 
dependientes, en virtud del Convenio Marco de Cooperación. 

021-2010 8 de septiembre Por el cual se aprueba el presupuesto de la Maestría en 
Estudios Electorales. 

022-2010 8 de septiembre Por el cual se autoriza a la Dra. Berta Torrijos de Arosemena, 
Rectora de la UDELAS, a celebrar contrato de compraventa 
de la finca Nº 31425, Rollo 12724, Documento 7, ubicada en 
la urbanización La Adelaida, Barrio El Vedado, Corregimiento 
Cabecera, Distrito de David, Provincia de Chiriquí, República 
de Panamá. 

023-2010 13 de septiembre Por el cual se aprueba el presupuesto del Programa de 
Capacitación en el idioma Inglés a pilotos activos de la 
República de Panamá. 

024-2010 6 de septiembre Por el cual se aprueba otorgar un espacio físico al Consejo 
Estudiantil Universitario – CEU. 

025-2010 21 de septiembre Por el cual se aprueba el Presupuesto para la Primera 
Jornada de Salud y Seguridad en la Construcción 2010 

026-2010 5 de octubre Por el cual se aprueba laborar una hora adicional dentro de la 
jornada de trabajo del 11 al 19 de octubre. 

027-2010 9 de diciembre Por el cual se aprueban traslados de fondos en UDELAS. 

028-2010 9 de diciembre Por el cual se aprueba  el Calendario de Pago para el año 
fiscal 2011. 

029-2010 9 de diciembre Por el cual se aprueba la creación del Centro de 
Emprendimiento y Vinculación Productiva Social CEVINPROS 
en UDELAS. 
 

 


