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ACUERDOS 
 

REUNIÓN Nº 10-20, CELEBRADA EL 2 DE DICIEMBRE DE 2020 
 

 

1. Se APROBÓ la Resolución N° 8-20 SGP, del Bono de fin de año para los profesores y el 

personal administrativo, que señala: 

 

RESOLUCIÓN N° 8-20 SGP 

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

CONSIDERANDO: 

1. Que, el artículo 103, de la Constitución Política, dispone que la Universidad Oficial 

de la República es autónoma. Además, la mencionada norma constitucional señala 

que dicha autonomía se expresa mediante la facultad para organizar sus estudios 

y designar a su personal en la forma que determine la Ley. 

 

2. Que, en desarrollo de la norma constitucional antes mencionada, la Ley 24, de 14 

de julio 2005, en su artículo 3, dispone que la autonomía garantiza a la Universidad 

de Panamá, su gestión administrativa, financiera, económica, patrimonial, su 

autorreglamentación, el manejo de los recursos presupuestarios y el derecho de 

autogobernarse, así como la facultad de designar y separar a su personal en la 

forma que establezca la Ley y el Estatuto Universitario. 

 

3. Que, en el interés de atender el espíritu del Decreto Ejecutivo N° 133 de 16 de 

septiembre de 2020, que reglamenta la Ley de Teletrabajo y que contempla la 

obligatoriedad del empleador de proporcionar a los trabajadores recursos 

necesarios para la realización del teletrabajo. 

4. Que, la Universidad de Panamá está constituida por su personal académico y 

administrativo, que coadyuvan en el cumplimiento de los fines de la institución, de 

acuerdo con el artículo 2, de la Ley N° 24, de 2005, en concordancia con el artículo 

7, de la misma ley. 

5. Que, como compensación e incentivo a los servidores públicos universitarios antes 

mencionados, se concede un bono de fin de año. 

6. Que, los beneficiarios del bono de fin de año son aquellos que son servidores 

públicos de la Universidad de Panamá (profesores y administrativos), activos al 30 

de noviembre 2020. 
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7. Que, la Convención Colectiva de Trabajo 2019-2023 entre la Universidad de 

Panamá y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad de Panamá 

(SINTUP), contempla en el artículo 20, el compromiso del pago del bono navideño. 

8. Que, corresponde a este Consejo por su condición de máximo órgano de gobierno 

de la Universidad de Panamá, en lo relacionado con los asuntos administrativos, 

presupuestarios, financieros y patrimoniales de la Institución, según el artículo 19, 

de la Ley N° 24, de 2005, aprobar el bono de fin de año como incentivo para el 

personal académico y administrativo.  

 

Que por todo lo antes expuesto, se 

RESUELVE: 

1. APROBAR el pago del bono de fin de año para el año 2020 por la suma de 

DOSCIENTOS VEINTICINCO BALBOAS CON 00/100 (B/.225.00), a los 

servidores públicos (profesores y administrativos) de la Universidad de Panamá, 

que mantienen esta condición al 30 de noviembre 2020, como compensación e 

incentivo a la labor desempeñada para el cumplimiento de los fines de la institución. 

2. En caso de que el servidor público pertenezca al estamento docente y también al 

administrativo, se le pagara en un solo estamento el bono de fin de año. 

3. La fecha de pago del bono de fin de año será el 11 de diciembre de 2020. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 103 de la Constitución Política de la República 

de Panamá; Artículo 3, 7 y 19, de la Ley N° 24, de 2005; Artículo 20 de la Convención 

Colectiva de Trabajo 2019-2023 entre la Universidad de Panamá y SINTUP. 

 

2. Se APROBÓ extender el período de matrícula del Sistema de Estudio de Postgrado del 

año 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. 

 

3. Se APROBÓ que, para acogerse a este beneficio, los estudiantes de Postgrado deben 

pagar como mínimo los costos de derecho de matrícula.  El compromiso de pago de los 

costos en conceptos de créditos y laboratorios se formalizará a través de un arreglo de 

pago. 

 

4. Se APROBÓ el Convenio Marco de Cooperación Académica entre la Universidad de 

Panamá y El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. 

 

5. Se APROBÓ el Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Panamá y el 

Municipio de Soná. 
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6. Se APROBÓ el Acuerdo de Donación entre la Universidad de Panamá y Huawei 

Technologies de Panamá, S. A. 

 

7. Se APROBÓ el Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Panamá y Las 

Empresas de Distribución Eléctrica Chiriquí, S. A. y Metro-Oeste, S. A. (Naturgy). 

 

8. Se APROBÓ la Resolución N° 9-20 SGP, que suspende los términos legales en los 

procesos administrativos, que señala: 

 
 

RESOLUCIÓN N° 9-20 SGP 
 

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
En uso de sus facultades legales y estatutarias, 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que, en la Universidad de Panamá se surten procesos administrativos, en los 

cuales existen términos legales para la actuación de las partes interesadas;  

 

2. Que, el artículo 68 de la Ley No.38, de 31 de julio, de 2000, expresa que los 

“términos se suspenden durante los días que por alguna razón deba permanecer 

cerrado el despacho respectivo, con excepción de aquellos que se fijen por años o 

meses. Sin embargo, cuando el último día del término corresponda a uno no 

laborable, aquél se entiende prorrogado hasta el día hábil siguiente.  

 

3. Que, este Consejo en Reunión No. 16-18, celebrada el 31 de octubre, de 2018, 

aprobó instituir la política administrativa institucional de las vacaciones, para el 

personal administrativo, en la última semana del mes de diciembre. 

 

4. Que, siendo así, por motivos de las vacaciones obligatorias del personal 

administrativo durante el período del 16 de diciembre de 2020 al 31 de diciembre 

de 2020, se mantendrán cerradas las unidades académicas y administrativas de 

esta Institución, salvo algunas unidades por la especialidad de los servicios que 

presten y/o continuidad de sus investigaciones. 

 

5. Que, en virtud de lo expuesto anteriormente, se requiere la suspensión de los 

términos durante el período en que la Universidad estará cerrada.  

 

Que, por lo tanto, se 
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RESUELVE: 

 

SUSPENDER todos los términos, legales en los procesos administrativos durante 

el período en que se mantendrán cerradas las unidades académicas y 

administrativas de la Universidad de Panamá, del 16 de diciembre de 2020 al 31 de 

diciembre de 2020. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.  

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 68, de la Ley N°38 de 31 de julio de 2000. 

 

 
9. Se APROBÓ que la Comisión de Personal, realice transitoriamente, audiencias en los 

procesos disciplinarios que se siguen al personal administrativo que presta servicios en las 

modalidades semipresencial y teletrabajo, mediante herramientas digitales, tales como 

programas de video llamadas o reuniones virtuales. 

 

10. Se APROBÓ la Tabla de Retención Documental de la Dirección General de Recursos 

Humanos. 

 

11. Se AUTORIZÓ al Ingeniero Eldis Barnes, Decano de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, para la venta de semovientes del Programa Cría y Ceba. 

 

12. Se AUTORIZÓ al Ingeniero Eldis Barnes, Decano de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, para la venta de semovientes del Programa Porcino. 

 

13. Se APROBÓ conceder licencia sin sueldo al señor RICARDO A. BARRIOS, con cédula 

de identidad personal N° 8-228-836, funcionario de la Facultad de Odontología, para 

prestar servicio en un cargo de libre nombramiento y remoción en otra dependencia oficial, 

específicamente en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial Dirección de 

Panamá Oeste, a partir del 15 de noviembre de 2020 hasta el 14 de noviembre de 2021. 

 

14. Se APROBÓ conceder la primera prórroga de licencia sin sueldo (segunda licencia) a la 

señora MARIXEL E. PINEDA F., con cédula de identidad personal N° 8-376-634, 

funcionaria de la Secretaría General, para prestar servicio en un cargo de libre 

nombramiento y remoción en otra dependencia oficial, específicamente en la Secretaría 

Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación (SENACYT), a partir del 2 de enero de 2021 

hasta el 1 de enero de 2022. 
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15. Se APROBÓ conceder la cuarta licencia sin sueldo (tercera prórroga) a la señora VENICIA 

C. CHANG M., con cédula de identidad personal N° 8-462-928, funcionaria de la Dirección 

General de Asesoría Jurídica, por asuntos personales sin sueldo, hasta por un (1) año, a 

partir del 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 

16. Se APROBÓ conceder la primera prórroga de licencia sin sueldo (segunda licencia) al 

señor ALDO S. BASO DE GRACIA, con cédula de identidad personal N° 9-712-145, 

funcionario del Complejo Veterinario de Corozal, por asuntos personales sin sueldo, hasta 

por un (1) año, a partir del 24 de diciembre de 2020 hasta el 23 de diciembre de 2021. 

 

17. Se APROBÓ conceder la primera prórroga de licencia sin sueldo (segunda licencia) a la 

señora ISIS J. GONZALEZ C., con cédula de identidad personal N° 8-830-657, funcionaria 

de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, por asuntos personales sin 

sueldo hasta por un (1) año, a partir del 15 de enero de 2021 hasta el 14 de enero de 2022. 

 

18. Se APROBÓ conceder la primera prórroga de licencia sin sueldo (segunda licencia) al 

señor FRANCISCO H. CASTILLO M., con cédula de identidad personal N° 6-704-2351, 

funcionario del Centro Regional Universitario de Azuero, por asuntos personales sin sueldo 

hasta por un (1) año, a partir del 2 de enero de 2021 hasta el 1 de enero de 2022. 

 

19. Se APROBÓ la exoneración del pago de la matrícula de Verano 2020, para nacionales y 

extranjeros de todos los cursos obligatorios, aprobados en los planes de estudios para 

impartirse en el Verano.  Los cursos que correspondan, según el plan de estudio para ser 

dictados en semestres, los estudiantes deberán asumir el costo de los mismos. 

 

20. Se APROBÓ la exoneración de matrícula del Primer Ciclo de la Facultad de Ingeniería, 

correspondiente al año académico 2021. 

 

 

 

Universidad de Panamá 
Secretaría General/Parlamentarias 
3 de diciembre de 2020/Ibeth 
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