
CONSEJO ADMINISTRATIVO N°3-19 

 

CELEBRADO EL DÍA 13 DE MARZO DE 2019 

 

ACUERDOS 

 

1. Se APROBÓ la Convención Colectiva Universidad de Panamá y SINTUP, que a la 

letra dice: 

RESOLUCIÓN N°5-19 SGP 

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

CONSIDERANDO: 

1. Que, el Estatuto Universitario, en su artículo 240 literal b) y el Reglamento de Carrera 

del Servidor Público Administrativo de la Universidad de Panamá, en su artículo 272 

literal a), consagran como uno de los derechos del personal administrativo, el goce de 

libertad de sindicalización, que será ejercida conforme a las disposiciones de la 

Constitución Política, las leyes, el presente Estatuto y los reglamentos universitarios. 

 

2. Que, con base en las nomas universitarias antes mencionadas, existe el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Universidad de Panamá (SINTUP), creado mediante 

Resolución N°1, de 13 de febrero, de 2017, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo 

Laboral, el cual es el legítimo representante así como el vocero mayoritario de los 

intereses y asuntos colectivos de los servidores públicos administrativos de la 

Universidad de Panamá, de acuerdo al artículo 273, del Reglamento de Carrera del 

Servidor Público Administrativo de la Universidad de Panamá.  

 

3. Que, la Universidad de Panamá y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Universidad de Panamá (SINTUP), suscribieron una convención colectiva de trabajo, 

cuya duración es 2019-2023, para beneficio de los trabajadores afiliados al sindicato 

y de aquellos servidores públicos administrativos que se adhieran formalmente a la 

convención colectiva, en los términos en ella establecidos.  

4. Que, el ámbito de aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo en mención, de 

acuerdo a sus artículos 4, 5 y 6, comprende al servidor público administrativo ya sea 

nombrado o contratado de manera permanente o eventual, que labora en los campus 

y sedes universitarios ubicados en todo el país. Es decir, que es aplicable a todo el 

personal administrativo de la Universidad de Panamá, con excepción a los casos 

mencionados en el artículo 4.  

 

5. Que, por otro lado, la referida Convención Colectiva de Trabajo aborda dentro de las 

clausulas normativas, aspectos como: incentivos, jornada extraordinaria, traslado, 

vacantes, capacitación, permanencia, salud y seguridad ocupacional, remuneración -

nueva escala salarial, nuevo monto bianual-, de los cuales algunos están regulados 

en el Reglamento de Carrera del Servidor Público Administrativo de la Universidad de 

Panamá y, en su conjunto tienen que ver con asuntos administrativos, 

presupuestarios, financieros y patrimoniales de la institución.  

 

6. Que, de conformidad con el artículo 19 de la Ley N° 24, de 2005 y el artículo 29, del 

Estatuto Universitario, el Consejo Administrativo es el máximo órgano de gobierno de 

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

presupuestarios, financieros y patrimoniales de la institución, por lo que le 

corresponde la aprobación de los asuntos de tal naturaleza, sin distinción del 

instrumento o vía por el que se han creado. 
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7. Que, por otra parte, con base en lo expuesto en el punto 4, la presente Convención 

Colectiva de Trabajo, por su ámbito de aplicación y su contenido normativo, se asimila 

a un reglamento general, de conformidad con el artículo 5 último párrafo del Estatuto 

Universitario. 

 

8. Que, en tal sentido y tomando en cuenta que la aprobación de reglamentos generales 

es competencia del Consejo General Universitario, según los artículos 13 numeral 1, 

de la Ley N° 24, de 2005 y 25, literal a), del Estatuto Universitario, lo que procede es 

recomendar al Consejo General Universitario, la aprobación de la Convención 

Colectiva de Trabajo 2019-2013, suscrita entre la Universidad de Panamá y el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad de Panamá (SINTUP). 

 

Que por todo lo antes expuesto, se 

RESUELVE: 

PRIMERO: APROBAR la Convención Colectiva de Trabajo 2019-2023, suscrita entre la 

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

(SINTUP), en lo relativo a los aspectos administrativos, presupuestarios, financieros y 

patrimoniales de la Institución que contenga. 

SEGUNDO: RECOMENDAR AL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO la aprobación de la 

Convención Colectiva de Trabajo 2019-2023, suscrita entre la Universidad de Panamá y el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad de Panamá (SINTUP), toda vez que por su 

ámbito de aplicación y su contenido normativo se asimila a un reglamento general. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 13 numeral 1 y 19 de la Ley N° 24, de 2005; 5 último 

párrafo, 25 literal a), 29 y 240 literal b) del Estatuto Universitario; y 272 literal a) y 273 del 

Reglamento de Carrera del Servidor Público Administrativo de la Universidad de Panamá. 

 

2. Se APROBÓ la primera fase de la escala salarial para los servidores públicos 

administrativos de la Universidad de Panamá, que a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N° 3 -19 SGP 

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ,  

En uso de sus facultades legales y reglamentarias 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Constitución Política de la República de Panamá en su artículo 103 faculta a la 

Universidad de Panamá para organizar sus estudios, designar y separar su personal en la 

forma que determine la Ley. 

 

Que la Ley No. 24 de 2005, Orgánica de la Universidad de Panamá, en su artículo 48 

establece que, en ejercicio de su autonomía administrativa, la Universidad de Panamá tiene 

la potestad de auto regirse y establecer las normas y procedimientos necesarios para el 

cumplimiento de sus fines, objetivos y programas y que está facultada para designar, 

contratar, separar, o remover a su personal académico y administrativo, sin informar a 

ninguna otra entidad pública. 

 

Que el artículo 50, de la mencionada Ley Orgánica, reconoce la Carrera Administrativa de la 

Universidad de Panamá. 

 

Que el artículo 239, del Estatuto Universitario, establece que el personal administrativo se 

regirá por lo dispuesto en la Constitución Política de Panamá, la Ley Orgánica, el Estatuto, y 

el Reglamento de Carrera del Servidor Público Administrativo. 
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Que el artículo 53, del Reglamento de Carrera del Servidor Público Administrativo de la 

Universidad de Panamá, establece que “La Escala General de Salarios es el instrumento que 

regula la remuneración que le corresponde a cada servidor púbico administrativo…”; y el 

artículo 54 establece que “La Escala General de Salarios deberá ser revisada integralmente 

cada cuatro (4) años para hacerle los ajustes convenientes…”.  

Que producto de la convención colectiva de trabajo firmada con el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Universidad de Panamá se acordó el establecimiento de una nueva escala 

salarial, que reconoce la existencia de una deuda de equidad salarial histórica con el servidor 

público administrativo de la Universidad de Panamá. 

 

Que se hace necesario que este Consejo Administrativo autorice la escala salarial y su forma 

de pago a partir del 01 de abril de 2019. 

 

Por lo tanto, 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la Nueva Escala Salarial para los servidores públicos 

administrativos de la Universidad de Panamá, la cual es producto de la convención colectiva de 

trabajo firmada entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad de Panamá y la 

Administración de la Universidad de Panamá, de la siguiente forma: 

 

Grado Salario Base Actual 
Nuevo Salario Base 

Consensuado                                           
(Escala Salarial  2019) 

1 B/. 600.00 B/. 700.00 

2 B/. 600.00 B/. 720.00 

3 B/. 600.00 B/. 740.00 

4 B/. 600.00 B/. 760.00 

5 B/. 650.00 B/. 780.00 

6 B/. 700.00 B/. 812.00 

7 B/. 750.00 B/. 870.00 

8 B/. 800.00 B/. 928.00 

9 B/. 850.00 B/. 986.00 

10 B/. 900.00 B/. 1,044.00 

11 B/. 950.00 B/. 1,102.00 

12 B/. 975.00 B/. 1,131.00 

13 B/. 1,025.00 B/. 1,178.75 

14 B/. 1,075.00 B/. 1,236.25 

15 B/. 1,125.00 B/. 1,293.75 

16 B/. 1,175.00 B/. 1,351.25 

17 B/. 1,225.00 B/. 1,408.75 

18 B/. 1,275.00 B/. 1,466.25 

19 B/. 1,325.00 B/. 1,523.75 

20 B/. 1,375.00 B/. 1,567.50 

21 B/. 1,425.00 B/. 1,624.50 

22 B/. 1,475.00 B/. 1,681.50 

23 B/. 1,525.00 B/. 1,738.50 

24 B/. 1,575.00 B/. 1,795.50 

25 B/. 1,625.00 B/. 1,852.50 

26 B/. 1,675.00 B/. 1,909.50 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Que esta nueva escala salarial será pagada en tres (3) fases, 

distribuidas en tres (3) años, a partir del 1° de abril de cada año; iniciando la aplicación de la 

primera fase a partir de este 1° de abril de 2019. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar el pago de la Primera Fase, de la nueva escala salarial, a 

partir del 01 de abril de 2019, distribuido de la siguiente manera: 
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Grado 

 
Salario Base 

Actual 
 

Nuevo Salario 
Base 

Consensuado                                           
(Escala Salarial  

2019) 

I Fase 
2019 

 

Salario Base a percibir 
de acuerdo a la 

implementación de la I 
Fase 2019 

1 B/. 600.00 B/. 700.00 B/. 100.00 B/. 700.00 

2 B/. 600.00 B/. 720.00 B/. 100.00 B/. 700.00 

3 B/. 600.00 B/. 740.00 B/. 100.00 B/. 700.00 

4 B/. 600.00 B/. 760.00 B/. 100.00 B/. 700.00 

5 B/. 650.00 B/. 780.00 B/. 50.00 B/. 700.00 

6 B/. 700.00 B/. 812.00 B/. 50.00 B/. 750.00 

7 B/. 750.00 B/. 870.00 B/. 50.00 B/. 800.00 

8 B/. 800.00 B/. 928.00 B/. 50.00 B/. 850.00 

9 B/. 850.00 B/. 986.00 B/. 50.00 B/. 900.00 

10 B/. 900.00 B/. 1,044.00 B/. 50.00 B/. 950.00 

11 B/. 950.00 B/. 1,102.00 B/. 50.00 B/. 1,000.00 

12 B/. 975.00 B/. 1,131.00 B/. 50.00 B/. 1,025.00 

13 B/. 1,025.00 B/. 1,178.75 B/. 50.00 B/. 1,075.00 

14 B/. 1,075.00 B/. 1,236.25 B/. 50.00 B/. 1,125.00 

15 B/. 1,125.00 B/. 1,293.75 B/. 50.00 B/. 1,175.00 

16 B/. 1,175.00 B/. 1,351.25 B/. 50.00 B/. 1,225.00 

17 B/. 1,225.00 B/. 1,408.75 B/. 50.00 B/. 1,275.00 

18 B/. 1,275.00 B/. 1,466.25 B/. 50.00 B/. 1,325.00 

19 B/. 1,325.00 B/. 1,523.75 B/. 40.00 B/. 1,365.00 

20 B/. 1,375.00 B/. 1,567.50 B/. 40.00 B/. 1,415.00 

21 B/. 1,425.00 B/. 1,624.50 B/. 40.00 B/. 1,465.00 

22 B/. 1,475.00 B/. 1,681.50 B/. 40.00 B/. 1,515.00 

23 B/. 1,525.00 B/. 1,738.50 B/. 40.00 B/. 1,565.00 

24 B/. 1,575.00 B/. 1,795.50 B/. 40.00 B/. 1,615.00 

25 B/. 1,625.00 B/. 1,852.50 B/. 40.00 B/. 1,665.00 

26 B/. 1,675.00 B/. 1,909.50 B/. 40.00 B/. 1,715.00 

 

 

ARTÍCULO CUARTO: Al momento de la aplicación de este beneficio, el servidor público 

administrativo que se encuentre percibiendo salario base superior al cargo que ocupa, por 

ajuste salarial o cualquier otra condición, no percibirá este aumento. Sin embargo, en caso 

de que el salario base de la primera  fase sea superior al salario base descrito en este artículo, 

el funcionario tendrá derecho a la diferencia salarial que corresponda. 

 

ARTÍCULO QUINTO: El servidor público administrativo que se encuentre percibiendo ajuste 

salarial y no esté incluido en su salario base, se procederá a la sumatoria de los mismos, a fin 

de establecer el monto que se le debe reconocer en caso de que le corresponda. 

 

ARTÍCULO SEXTO: El servidor público administrativo que se encuentre percibiendo ajuste 

salarial por funciones específicas de Secretaria Directa de autoridad o Conductor de Autoridad, 

el monto de estos incrementos no se considerará parte de su salario base, a fin de establecer 

el monto que se le debe reconocer en caso de que le corresponda. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: En caso de que el servidor público administrativo se encuentre 

nombrado en una posición diferente al cargo que ejerce, el monto asignado a la I Fase de la 

Nueva Escala Salarial 2019 que le corresponderá, será con base al cargo indicado según 

función establecido en la resolución (acción de personal). 

 

ARTÍCULO OCTAVO: Este incremento no aplica a posiciones correspondientes a cargos de 

Libre Designación, Coordinaciones, Ayudantía Estudiantil, Ayudante de Investigador Jurídico, 

contratos por servicios especiales o profesionales, ni a cargos que no están contemplados en 

el Manual Descriptivo de Clases de Puestos vigente para el servidor público administrativo. 

  

ARTÍCULO NOVENO: El servidor público administrativo que se encuentre nombrado en 

partidas presupuestarias correspondientes al fondo de autogestión, el incremento de la Nueva 

Escala Salarial será asumido por las unidades gestoras que administran dicho fondo. Se 

faculta a la Dirección General de Recursos Humanos para que verifique con la Dirección 
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General de Planificación y Evaluación Universitaria si las Unidades disponen de viabilidad 

presupuestaria en dicho fondo. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: El ajuste salarial correspondiente a la I FASE de la Nueva Escala 

Salarial 2019, que se aprueba en esta Resolución, se aplicará a las posiciones ocupadas y 

libres. 

 

ARTÍCULO UNDÉCIMO: A partir del 01 de abril de 2019 todo nombramiento y/o prórroga se 

realizará conforme al salario base ajustado a la I Fase de la Escala Salarial 2019. 

 

ARTÍCULO DUODÉCIMO: Esta escala salarial reemplaza la aprobada por el Consejo 

Administrativo en Reunión N° 23-13 de 11 de diciembre de 2013, Resolución N° 28-13 SGP y 

N° 2-14 de 5 de febrero de 2014, mediante Resolución N° 1-14 SGP. 

  

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

Panamá, Artículos 48, 50 y 53 de la Ley 24 del 14 de julio de 2005, Artículos 239 y 240 del 

Estatuto de la Universidad de Panamá, Artículos 53 y 54 del Reglamento de Carrera del 

Servidor Público Administrativo de la Universidad de Panamá.  

    

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

3. Se APROBARON los trámites para la formulación de Contrato de Compra Venta 

de dos globos de terrenos: uno de la Finca N°17,908 con un área segregada de 

16,479.5 m2 y otro de la finca N°444,847 con un área segregada de 22,506.99m2, 

ambas propiedades de la Universidad de Panamá que fueron afectadas por la 

construcción de la terminal Sur del Aeropuerto Internacional de Tocumen, que 

serán segregadas y constituidas en una nueva finca a favor de la compradora. 

 

4.   Se APROBÓ la Resolución N°4-19 SGP,  para autorizar que continúe funcionando 

la estación de Radio nucleídos y el Centro Nacional de Datos del Tratado de 

prohibición completa de ensayos nucleares por los próximos 20 años, que a la letra 

dice: 

 

Resolución Nº 4-19 SGP 

El Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá 

en uso de sus facultades legales y estatutarias, 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 19 de la Ley Nº 24 de 14 de julio de 2005, Orgánica de la Universidad de 

Panamá, dispone que el Consejo Administrativo es el máximo órgano de gobierno de la 

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

presupuestarios, financieros y patrimoniales de la Institución. 

 

Que asimismo, el precitado artículo indica que una de las funciones del Consejo 

Administrativo de la Universidad de Panamá es establecer las políticas, estrategias y 

programas para una eficiente y eficaz administración de los recursos humanos, físicos y 

financieros de la Universidad de Panamá.  

 

Que el artículo 103 de la Constitución Política de la República de Panamá concede y 

reconoce la autonomía de la Universidad de Panamá que comprende el derecho para 

administrar su patrimonio. 

 

Que la República de Panamá firmó en 1996 y ratificó mediante Ley No. 104 de 30 de diciembre 

de 1998, publicada en Gaceta Oficial No. 23719 de 25 de enero de 1999, el Tratado de Prohibición 
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Completada de los Ensayos Nucleares (CTBT) y el Protocolo al Tratado de Prohibición Completa 

de los Ensayos Nucleares, ambos adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 

10 de septiembre de 1996. 

Que Panamá firmó del 19 de noviembre de 1996 la Resolución No. CTBT/MSS/RES/1, de los 

países signatarios del CTBT, texto elaborado para el establecimiento de la Comisión Preparatoria 

del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, a convocatoria de las Naciones 

Unidas en su calidad de depositario del Tratado.  

Que en dicho tratado se asignó a Panamá (Ciudad de Panamá), una Estación de Vigilancia de 

Radionúcleidos, tabla 2-A del Anexo No. 1 al Protocolo, Estación número 50 (RN). 

Que el Ministerio de Relaciones Exteriores, en virtud de la Ley No. 97 de 9 de diciembre de 1960, 

“Por la cual se establece una ayuda para incrementar los estudios de aplicación nuclear en la 

Universidad de Panamá”, le solicitó a la Universidad de Panamá ser la sede de dicha estación, a 

nombre de la República de Panamá, mediante nota No. DGREI/691 de 15 de diciembre de 1997. 

Que mediante Nota No. 1924-94 de 30 de diciembre de 1997, la Universidad de Panamá, acepta 

la solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores para ser la receptora de dicha Estación. Dicho 

registro,  ante las Naciones Unidades y otras Organizaciones Internacionales en Viena – Austria, 

se hace mediante Nota-Fax M.P.P.N. No. 507/ 98 MS/ms y se comunica a la Universidad de 

Panamá con la nota No. DGPREI/DG/021. 

Que a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante nota No. DIPREI-289-98, la 

Universidad de Panamá designa al profesor Bernardo Fernández, como asesor en los asuntos de 

contaminación ambiental por isótopos radiactivos.  

Que dentro de las normas de puesta en funcionamiento y del mantenimiento de la estación y del 

Centro Nacional de Datos está el acceso expedito de los responsables y del personal de 

investigación y técnico asignado a la Estación y al Centro Nacional de Datos, durante 365 días al 

año, las 24 horas al día, a las instalaciones asignadas.  

El Consejo Administrativo en Reunión 7-00, celebrada el día 03 de mayo de 2000, aprobó la 

Resolución No. 8-00, que autoriza el funcionamiento de la Estación de Radionúcleidos dentro de 

la Universidad de Panamá, durante 20 años, con carácter renovable.  

Que por razones de seguridad de las personas y de la información manejada, el acceso a ciertas 

instalaciones de la estación es de naturaleza restringida a toda persona no autorizada.  

Que la estación posee tres lugares de acceso restringido:  

- Parte del techo de la azotea del Edificio Principal de la Universidad, denominado 

Edificio de la Colina.  

- Los laboratorios de Radionúcleidos (110), (112), y el local 114, ubicados en el Edificio 

de Laboratorios de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 

- Parte de la Azotea del Edificio de Laboratorio de la Vicerrectoría de Investigación y 

Postgrado.  

Que el tratado necesita un sistema seguro de transmisión de datos por satélite.  

Por lo tanto,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: AUTORIZAR que continúe funcionando la Estación de Radionúcleidos RN50 y el 

Centro Nacional de Datos del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, por los 

próximos veinte (20) años, con carácter renovable, en los tres sitios identificados así:   

 - Parte del techo de la azotea del Edificio Principal de la Universidad, denominado Edificio de la 

Colina.  

  -Los laboratorios de Radionúcleidos (110), (112), y el local 114, ubicados en el Edificio de 

Laboratorios de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 
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- Parte de la Azotea del Edificio de Laboratorio de la Vicerrectoría de Investigación y 

 Postgrado. 

SEGUNDO: AUTORIZAR la extensión del contrato por 20 de años más, entre la Universidad de 

Panamá y la Secretaria Técnica Provisional, según lo establecido en la Resolución 

CTBT/MSS/RES/1 de los países signatarios, convocada por las Naciones Unidas en su calidad 

de depositario del Tratado y posteriormente con la Secretaria Técnica, una vez el tratado sea 

ratificado por los 44 miembros estipulados en el Anexo No. 2 del Tratado, para la instalación y 

funcionamiento de la Estación y del Centro Nacional de Datos.  

TERCERO: Declarar zona restringida dichas instalaciones.  

CUARTO: AUTORIZAR el acceso expedito a las instalaciones de la Estación y del Centro 

Nacional de Datos durante los 365 días del año, las 24 horas del día a las autoridades superiores 

de la Universidad, a los responsables Bernardo Fernández y Omayra Pérez, y a las personas 

designadas mediante nota firmada solidariamente por ambos y portadoras de un carnet respectivo 

de identificación especial.  

QUINTO: AUTORIZAR que continúe funcionando un sistema de transmisión de datos por satélite 

a partir de la azotea del Edificio de Laboratorios de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 

de la Universidad de Panamá.  

SEXTO: AUTORIZAR que continúe funcionando el sistema de seguridad (fibra óptica u otro) para 

la transmisión de datos desde y hacia las instalaciones en el techo de la azotea de la Colina y el 

edificio de Laboratorios de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de 

Panamá.  

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

de Panamá, Artículo 19 numeral 2 de la Ley 24 del 14 de julio de 2005, Artículo 70, Ley 

No. 104 de 30 de diciembre de 1998, Ley No. 97 de 9 de diciembre de 1960 

 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

5. Se APROBÓ la concesión de la Cafetería del Centro al señor Douglas Quintero, en 

el Centro Regional Universitario de San Miguelito. 

 

6. Se ACORDÓ Acuerdo específico al Convenio Marco de Cooperación y Asistencia 

Técnica entre el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y la Universidad de 

Panamá. 

 

7. Se APROBÓ la forma para el cálculo de la prima de antigüedad a ex funcionarios 

de la Universidad de Panamá. 
 

Tiempo de Servicio Cantidad de semanas 

que corresponden 

Tiempo de Servicio Cantidad de 

semanas que 

corresponden 

1 mes 0.0833 7 meses 0.5831 

2 meses 0.1666 8 meses 0.6664 

3 meses 0.2499 9 meses 0.7497 

4 meses 0.3332 10 meses 0.833 

5 meses 0.4165 11 meses 0.9163 

6 meses 0.4998   

 

8. Se APROBÓ la tercera prórroga de  licencia con sueldo del funcionario Jaime 

Rodríguez, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, miembro del Programa de 

Relevo Generacional, a partir del 1 de enero hasta el 30 de junio de 2019, por 

estudios fuera del país. 
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9. Se APROBÓ la segunda licencia con sueldo del funcionario Richard Mudarra, de 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias, miembro del Programa Relevo 

Generacional, a partir del 5 de enero al 31 de diciembre de 2019. Por estudios, fuera 

del país. 

 

10. Se APROBÓ la prórroga de la licencia con sueldo de la funcionaria Charoline 

Gutiérrez, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, miembro del Programa 

Relevo Generacional,  a partir del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019. Por 

estudios, fuera del país. 

 

11. Se APROBÓ la licencia sin sueldo del funcionario Rubén Darío Delgado, del 

Centro Regional Universitario de Azuero, a partir del 18 de marzo al 18 de mayo 

de 2019, por asuntos personales hasta por un año. 

 

12. Se APROBÓ la primera prórroga de la licencia sin sueldo de la funcionaria Sucel 

Guadalupe Scott Cornejo, del Instituto Especializado de Análisis, a partir del 15 

de marzo de 2019 hasta el 14 de marzo de 2020, por asuntos personales hasta por 

un año. 

 

13. Se ACORDÓ NO CONCEDER licencia sin sueldo al funcionario Osvaldo Pallares, 

con cédula de identidad personal N°3-91-887, funcionario del Centro Regional 

Universitario de Colón, por razones personales. 

  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

SECRETARIA GENERAL 

14 de marzo de 2019 

/Maruquel 


