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te y administrative a bajo costo, tanto en el Campus Central
(Ciudad Universitaria ‘1Octavio Méndez Pereira”) como en los
Centros Regionales Universitarios.

Este servicio de cafeterias se brinda en ocho (8) insta

laciones ubicadas en areas estratégicas en el Campus Central
asi:

4

1.

Facultad de Derecho y Ciencias Politicas

2.

Facultad de Ciencias

3.

Fecultad de Humanidades

4.

Facultad de Medicina

5.

Facultad de Odontologia

6.

Facu1td de Administración Püblica

7.

Facultad de Administracián de Empresas y Contabilidad

8.

Imprenta Universitaria.

S

Adeniãs,

-

la Universidad de Panama ofrece el servicio de

productos farmacéuticos a preciosde rnen’orcosto en la Farmacia Universitaria, ubicada también en el Campus Central.

Igualmente, en la Libreria Universitaria •se of.recen a
la yenta libros y textos de clases, asi como variados articu
que puedan serde utilidad para estudiartes, profesores,
funcionarios administrativos y püblico en general.

Los Centros Regionales Universitarios también cuentan con
el servicio de cafeterias en los CRU’S de:
1.

Colon

2.

Veraguas

3.

Azuero

4.

Chiriqul.

Este Regiamento se refiere especificamente a aquelias acti
vidades ya establecidas (existentes) que complementan los servi
cios que ofrece la Universidadde Panama, como son Ia operaciOn
•de Fotocopiadoras, algunos Kioscos y vendedores individuales.

ARTICULQ PmERO:.

USOS PERMITIDOS

Como complemento a los servi-cios de Cafeteria, Farmacia
y Tibreria que.. ofrece la Univérsidad de Panama, se perrnite la
operaciOn de Las Fotocopiadoras. y Kioscos ya.estab1idcS.
exitentes), asi como ur. nirnero coritrolado de vendedores.iri
dividuales, en ]os predios a cercas del Carpus Central y
CRU ‘S.

a)

Operacion de

-

Se permite la operaciór del servicio de fotocopiaclo
ras

-

ya existentes

-,

las cuales son. administrddas por pero—

nas individuales a par ]as asociacianes estudiantiles oficiales.

A partir de la vigencia del presente Regiamento, las
personas individuales

soj.icitarán y tramitarãn un contrato

de arrendamiento de local con la Universidad.

En el casode las Asociaciones Estudiantiles (centros
o asociaciones) oficiales, estas trarnitaciones serãn atendidas

por la Dirección de Asuntos Estudiantiles

Se establece que la operac1n de fotoco
locales para
piadoras
par parte de las Asociacione.sde Estud.iantes corres
pondèráa Iasnóminas eleccioné
triunfadoras en cada periodo de
s.Só.entiende que. aquellos grupos cuyas.nániPaS rpi:den
una eleccián y se encontraban administrando una Fotocopiadora,
deberãn dejar de utllizar el local e inmediatamente entregar
su administracián al grupo de la námina vencedora.
b)

Operaciôn

de Kioscos

.

Se permite la operación de los Kioscos ya estabieci
dos (existentes), ubicados enel area peri.frica de lospredios
universitarios.

En estos casos las personas individuales res

ponsables solicitarãn y tramitarán un contrato de arrendamiento
con la Universidad

Se hace énfasis en que los artIculos pars la yenta

que se ofrezcan en los kioscos serãn “complementarios” a los
que se ofrecen en los servicios de Cafeteria, Farmacia y Libre
na Universitaria y no podrãn ofrecer en yenta articulos que

constituya una competencia con los servicios que ofrece la institucián.

AWPICUO

•smno:

AREAS PERMITIDAS

:$epermite la operación de los kioscos ya existentes solo
en ia

areas s.:i.guierrtes:

CAMPUS CENTRAL

a)

Via SimOn Bolivar:
Area entre la parte exterior del portón de acceso prin
cipal del Campus Central y el puente peatonal.

b)

Calle 58

-

Meichor Lasso de la Vega (antigua

Ave. A. Del Valle):

(Facultad de Adrninistraciôn de Empresas y
Contabilidad)

Area entre la parte exterior y la cerca contigua a la
entrada principal
C)

Ave. Manuel Espinoza Batista:

(Entrada a la Universidad TecnoJ.Ogica y Universid.ad
de Panama).
Area entre la parte exterior y la cerca contigua a la
entrada en ese sector

CENTRQS REGIONAL
Se estudiará y verificará la situación presentada
en cada caso especifico.

AwrICULO TERCERO:

TRANITAC ION .DE CONTRATOS

Las personas individuales responsable formalizarán sus

actividades, compatibles con los usos pernuitidos, presentando
una solicitud

-

por escrito

-

dirigid.a a la Vice.rrectorIa Admi=

nistrativa de la Universidad de Panama, a un plazode treinta
dia:S a partir dê la aprobacian de este Reglarnento.
De ser acogida favorablernente la solicitud, el intere
sado procederá a la firma del Contratb correspondiente.

Se advierte que solo se permite el arriendo de un local
para fotocopiadora o kiosco por arrendador yb

se prohibe traspa

sar o sub-arrendar dichos locales.

ARTICULO CUARTO:

VIGILANCIA DE CUMPLIMIENTO

Las unidades administrativasuniversitarias que tienen
la responsabilidad de vigilar el fielcumplirniento de los contratos son las siguientes:

a

b).

LU

ya

AiL1LLt

y

UU1UQLILL1L

aULcJLiLctuv.

La autorizaciOn de la Vicerrectoria Administrativa

yb Directoresde Centros sob

se otorgará previa la presen

tacián y. aceptación de los siguientes docurnentos:
--

--

--

Record Policivo
Certificado de Salud (manipulaciOn de alimentos)
Pago del Carnet de Identificación.

Estos permisos deberán renovarse semestralmente y
su renovaciOn estará suj.eta. al debido cumplimiento
de estas regulaciones.

SETIEMBRE DE 1988.

