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1. Se APROBÓ, por segunda vez, por unanimidad el acuerdo del Consejo 
General Universitario N°7-16 del 23 de junio de 2016, referente a la 
modificación del Artículo 182B del Estatuto Universitario, de la siguiente 
manera: 
 
“Artículo 182-B: Solo recibirán bonificación por antigüedad, el personal 
académico que deje su puesto por renuncia, jubilación, pensión por vejez, 
fallecimiento, retiro definitivo por incapacidad vitalicia concedida por la Caja 
de Seguro Social, por haber finalizado su relación laboral con la Institución 
por tener setenta y cinco (75) años de edad o por cualquier otra causal 
aprobada por los órganos de gobierno competentes. 
 
La bonificación por antigüedad se calcula tomando en cuenta el promedio de 
la remuneración devengada durante los cinco (5) mejores años laborados por 
el profesor desde su ingreso a la actividad académica en la Universidad de 
Panamá, así: 
 
- Al completar diez (10) años de servicio tendrá derecho a seis (6) meses de 

remuneración de bonificación. 
 
- Al completar quince (15) años de servicio tendrá derecho a ocho (8) meses 

de remuneración de bonificación. 
 
- Al completar veinte (20) años de servicio tendrá derecho a diez (10) meses 

de remuneración de bonificación. 
 
- Al completar veinticinco (25) años de servicio tendrá derecho a doce (12) 

meses de remuneración de bonificación. 
 
- Al completar treinta (30) años o más de servicio tendrá derecho a quince 

(15) meses de remuneración de bonificación”. 
 

2. Se APROBARON las aclaraciones sobre el pago de la bonificación, de la 
siguiente manera: 
 
 El pago de la bonificación se hará una sola vez por persona.  
 Para determinar el monto mensual para la bonificación por antigüedad, se 

seleccionarán los cinco (5) años en los que el profesor devengó mayores 
salarios, desde su ingreso a la actividad académica en la Universidad de 
Panamá, para luego determinar el promedio del salario devengado en 
esos años.  

 
 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 
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que proporcione la Dirección de Recursos Humanos y el Departamento de 
Planillas.  

 Se crea un Fondo Especial para cubrir las bonificaciones aquí 
establecidas.  De tal forma que pueda liberarse el uso de la partida que 
corresponde a la posición.  

 
Parágrafo transitorio 
 
Mientras el Fondo Especial no cuente con los montos suficientes para 
la erogación de la bonificación a que tiene derecho el profesor, se 
utilizará como fuente de financiamiento de la bonificación, la posición 
en la que se encuentra el profesor, por lo que esta se mantendrá 
congelada sin uso, hasta que se alcance el monto desembolsado.  
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