
CONSEJO ADMINISTRATIVO 

ACUERDOS 

REUNION N° 10 17, CELEBRADA EL 24 DE MAYO DE 2017 

1. Se APROBÓ la recomendación de la Comisión en torno al cálculo del monto 

de la bonificación por antigüedad del profesor, contemplada en el Artículo 

182-B, del Estatuto Universitario, de la siguiente manera: 
 

El cálculo de la bonificación por antigüedad del profesor se hará teniendo 

como base solamente la remuneración en función de su labor académica en 

la categoría y dedicación que le corresponda de acuerdo a lo establecido en 

el Artículo 169 del Estatuto Universitario, incluyendo la categoría de Profesor 

Adjunto.   
 

2. Se RECOMENDÓ al Consejo General Universitario eliminar parte de la 

aclaración, aprobada en el Consejo General Universitario N°8-16, del 4 de 

agosto de 2016, que señala lo siguiente: 
 

“El salario devengado son todas las remuneraciones 

que percibe el profesor por las diferentes actividades 

o funciones que realice en la Universidad de Panamá. 

Para tal fin servirá de fuente de información la que 

proporcione la Dirección de Recursos Humanos y el 

Departamento de Planilla”. 

Los otros señalamientos de la citada “Aclaración” seguirán vigente. 

3. Se APROBÓ el Convenio Marco de Colaboración y Asistencia Recíproca 
entre La Universidad de Panamá y Cable Onda, S.A. 2017. 
 

4. Se APROBÓ el Convenio Marco de Cooperación Académica, Científica 
y Técnica entre el Ministerio de Ambiente y la Universidad de Panamá. 
 

5. Se APROBÓ el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica 
Recíproca entre la Universidad de Panamá y Grupo ADIR. 
 

6. Con relación a la recomendación por parte del Consejo de Investigación en 
su reunión N° 4-17, se ACORDÓ que el magíster Roldán Adames, 
Vicerrector Administrativo, realice un estudio del impacto económico de esta 
recomendación; además realizar una propuesta para el incremento a los 
Directores de Escuela y de Departamento. 
 

7.  Se APROBÓ el pago del treinta por ciento (30%), que le corresponde 
aportar a la Universidad de Panamá, como cuota para el funcionamiento del 
Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior (CCA), 
en  cumplimiento del Acuerdo de Colaboración entre las Universidades 
Oficiales y el Consejo Centro Americano de Acreditación de la Educación 
Superior (CCA). 
 

8. Se APROBÓ el Arreglo de Pago de Indemnización a favor del Profesor 
José Eulogio Torres Abrego, que a la letra dice: 

 

CLAUSULAS: 
 

PRIMERA: Declaran la UNIVERSIDAD DE PANAMÁ Y JOSÉ EULOGIO 
TORRES ABREGO que reconocen y aceptan el contenido de la Sentencia 
de 23 de febrero de 2015 dictada por la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia, razón por la cual la UNIVERSIDAD DE PANAMÁ se compromete 
irrevocablemente a pagar a JOSÉ EULOGIO TORRES ABREGO la suma de 
SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ONCE BALBOAS CON 76/100   
(B/. 71,411.76), suma que se abonará efectivamente en pagos parciales 
sucesivos a razón de DIEZ MIL BALBOAS (B/. 10,000.00) mensuales, 
contados a partir del mes de abril de dos mil diecisiete (2017) hasta lograr el 
pago total y cancelación de la suma en la sentencia judicial antedicha. 
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SEGUNDA: Declara JOSÉ EULOGIO TORRES ABREGO que una vez 
recibido este pago TOTAL, UNICO Y DEFINITIVO, relativo a la cancelación 
de la indemnización ordenada mediante Sentencia de 23 de febrero de 2015 
dictada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, JOSÉ EULOGIO 
TORRES ABREGO renuncia al derecho de presentar contra la 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ reclamos, demandas, peticiones querellas, 
quejas, denuncias y derechos presentes o futuros, de índole judicial o 
extrajudicial, que tenga como objetivo modificar lo relativo al pago por daños 
y perjuicios a que se refiere este acuerdo y tengan como fundamento la 
Sentencia de 23 de febrero de 2015. 
 

9. Se RECOMENDÓ que el magíster Roldán Adames, Vicerrector 
Administrativo, se reúna con la doctora Anayansí Turner, y consultarle la 
posibilidad de retirar la Demanda que mantiene en contra de la Universidad 
de Panamá, por daños y perjuicios.   
 

Asimismo, presentar para la próxima reunión, un informe con la respuesta de 
la doctora Anayansi Turner.  
 

10. Se AUTORIZÓ la subasta de 18 semovientes provenientes del hato 
ganadero de la Sede de la Facultad de Ciencias Agropecuarias -  Chiriquí. 
 

11.  Se APROBÓ no continuar el trámite de la solicitud de Licencia sin Suelo 
RICARDO MANUEL CANDANEDO, con cédula de identidad personal                     
N° 8-762-134, de la Dirección de Informática, para asuntos personales, por 
su condición laboral actual de EVENTUAL.  
 

12. Se APROBÓ la Prórroga de Licencia con Sueldo al funcionario                         
REGGIE G. GUERRA MONTENEGRO, con cédula de identidad personal                  
N° 4-725-1135, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a partir del 1 de 
enero al 30 de junio de 2017, para seguir estudios de Doctorado en 
Mejoramiento Animal específicamente, en el Instituto de Ciencias Animal, en 
La Habana Cuba. 
 

13. Se APROBÓ la Prórroga de Licencia con Sueldo al funcionario                      
CARLOS SOLÍS GONZÁLEZ, con cédula de identidad personal                                       
N° 6-85-309, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a partir del 1 de 
enero al 30 de junio de 2017, para seguir estudios de Doctorado en Ciencias 
Veterinarias con Especialización en Nutrición Animal en Instituto de Ciencias 
Animal de la Universidad Agraria de La Habana. 
 

14. Se APROBÓ la Licencia con Sueldo a la funcionaria                                                  
DELVIS ARAÚZ PEÑALOZA, con cédula de identidad personal                                            
N° 4-294-1267, del Instituto de Alimentación y Nutrición, a partir del 1 de 
junio al 30 de julio de 2017, por Artículo 251 del Reglamento de Carrera del 
Servidor Público Administrativo de la Universidad de Panamá.  
 

15. Se APROBÓ la propuesta presentada por la Dirección de Recursos 
Humanos, con relación a la adición del artículo primero (literal f) de la 
Resolución N° 16-16 SGP, aprobada en el Consejo Administrativo N°23-16, 
celebrado el 13 de diciembre de 2016, la siguiente excepción: 
 

“Los cargos que contiene el Manual Descriptivo de Clases 
de Puestos de 2012, donde se exija como requisito mínimo 
en educación “Primaria Completa” y que al 18 de abril de 
2016, los Servidores Públicos Administrativos que no 
cumplan con este, no se les tome en cuenta y se les otorgue 
la permanencia”. 
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16. Se APROBÓ el nuevo costo para el servicio de Equivalencia para los 
Extranjeros, por la suma de B/. 500.00; que será distribuido de la siguiente 
manera: 
 

Trámite Para la 
Administración 

Incentivo 
para la 

Comisión 

Secretaría 
General 

Facultad Costo 
Final 

Equivalencia 125.00 150.00 150.00 75.00 500.00 

 
17. Se AUTORIZÓ adjudicar la concesión de la administración de la Cafetería 

del Centro Regional Universitario de San Miguelito a la señora Alejandra 

Dannys Pitti Saavedra, por necesidad en la unidad.  

 

Asimismo, dejar sin efecto a la adjudicación aprobada mediante el Consejo 

Administrativo N°9-17, celebrado el día 10 de mayo de 2017, a favor del 

señor Antonio Serracín, por falta de liquidez.  

 

  
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 
25 de mayo de 2017 / Elizabeth 


