
 
 

CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN N°4-16 CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2016. 
 
 
1. Se APROBÓ el Acta Nº3-16, de la reunión celebrada el 23 de febrero de 2016. 

 
2. Se APROBÓ que se posponga la elección de Decano (a) y Vicedecano (a) en 

la Facultad de Ingeniería, cuya convocatoria fue aprobada en el Consejo 
General Universitario del 13 de octubre de 2015 y que la convocatoria a esta 
elección se realice  en tres (3) años contados a partir del 22 de marzo de 2016. 

 
3. Se ACORDÓ que los Programas Anexos Universitarios de Guabal,                  

Cerro Puerco y Sitio Prado, así como cualquier otro Programa Anexo que lo 
requiera, realicen la votación correspondiente a la convocatoria a elecciones 
aprobada en el Consejo General Universitario del 13 de octubre de 2015,  el día 
25 de junio de 2016, el sábado anterior al día de las elecciones. Las urnas 
correspondientes serán selladas y guardadas para ser contabilizadas el día 
correspondiente de la elección. 

 
4. Se APROBÓ el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016. 

 
5. Se APROBÓ corregir el Artículo 316 del Reglamento de Carrera del Servidor 

Público Administrativo y eliminar la palabra continuos, como se detalla a 
continuación: 

 
Dice: 

 
El servidor público administrativo de la Universidad de Panamá, que a la fecha 
de entrada en vigencia de este Reglamento, cuente con dos (2) años o más de 
servicios continuos, tendrán derecho a obtener su permanencia, siempre que 
cumpla con las normas que se establezcan para tal fin  aprobadas por el 
Consejo Administrativo. 
 
Los servidores públicos administrativos que no sean beneficiados con lo 
dispuesto en esta norma transitoria, adquirirán la permanencia según el 
procedimiento contemplado en este Reglamento. 

 
Debe decir: 
 
El servidor público administrativo de la Universidad de Panamá, que a la fecha 
de entrada en vigencia de este Reglamento, cuente con dos (2) años o más de 
servicio en la Institución, tendrán derecho a obtener su permanencia, siempre 
que cumpla con las normas que se establezcan para tal fin  aprobadas por el 
Consejo Administrativo. 

 
Los servidores públicos administrativos que no sean beneficiados con lo 
dispuesto en esta norma transitoria, adquirirán la permanencia según el 
procedimiento contemplado en este Reglamento. 
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