
CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

 

ACUERDOS 

 

REUNIÓN N°2-18 (CONTINUACIÓN),  

CELEBRADA EL 8 DE AGOSTO DE 2018 

 

1. Se RATIFICÓ la propuesta de la Prima de Antigüedad aprobada en el Consejo 

Académico Nº13-18, del 18 de julio de 2018 y Consejo Administrativo Nº11-18, 

del 18 de julio de 2018. 

 

2. Se APROBÓ por primera vez, la introducción de la Prima de Antigüedad como 

Artículo en el Estatuto Universitario, aprobada en el Consejo Académico Nº13-18, 

del 18 de julio de 2018 y Consejo Administrativo Nº11-18, del 18 de julio de 2018. 

 

INCLUSIÓN DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD COMO ARTÍCULO AL 

ESTATUTO UNIVERSITARIO. 
 

Los profesores y el personal administrativo nombrado en partidas fijas, transitorias, 

o contingentes de la Universidad de Panamá tendrá derecho a recibir prima por 

antigüedad de la siguiente manera: 
 

Recibirán prima por antigüedad los profesores y el personal administrativo que 

deje su puesto de trabajo por renuncia, jubilación, pensión por vejez, fallecimiento, 

retiro definitivo por incapacidad vitalicia concedida por la Caja de Seguro Social, o 

que haya finalizado la relación laboral con la institución. 
 

Esta prima de antigüedad se calculará así: 
 

Para los profesores, tomando en cuenta el salario promedio de la remuneración 

devengada durante los cinco (5) mejores años de salarios recibidos por el profesor 

desde su ingreso a la actividad académica en la Universidad de Panamá, a razón 

de una semana por cada año académico completo.  En el caso que no cumpliera 

entero algún año de servicio desde el inicio de la relación o en los años 

subsiguientes, tendrá derecho a la parte proporcional correspondiente. 
 

Para el personal administrativo, se considerará el último sueldo devengado a razón 

de una semana de salario por cada doce meses continuos laborados, tomando 

como referencia la fecha de inicio laboral.  En el caso que no cumpliera entero algún 

año de servicio desde el inicio de la relación o en los años subsiguientes, tendrá 

derecho a la parte proporcional correspondiente. 
 

Esta prima de antigüedad se pagará en un solo estamento, a elección del profesor 

o servidor público administrativo.   
 

En caso de fallecimiento del profesor o del servidor público administrativo, se le 

concederá el monto de la prima de antigüedad respectiva al beneficiario 

previamente designado o a los herederos del profesor o servidor público 

administrativo fallecido.   

 

De igual manera, en un plazo de 30 días se debe convocar el Consejo General 

Universitario para que sea aprobado por segunda vez.  

 

3. Se APROBÓ la convocatoria para las elecciones de Director y Subdirector 

del Centro Regional Universitario de Panamá Este, que a la letra dice: 
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I. POSTULACIONES 

 

Período de Postulación: Del veintisiete (27) de agosto al siete (7) 
de septiembre de 2018, de 8:00 a.m. 
hasta las 4:00 p.m. 

  
Admisión preliminar de 
candidaturas: 

A partir del 17 de septiembre de 2018. 

  
Período de publicación de 
candidaturas: 

Edicto fijado por 48 horas 

  
Período de impugnación de 
candidaturas: 

Dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes al anuncio de las candidaturas. 

  
Período final de publicación de 
candidaturas: 

Después de decididas todas las 
impugnaciones presentadas o una vez 
vencido el plazo para impugnar, si no 
hubiesen sido presentadas. 

  
Sorteo de colores y números de 
los candidatos: 

2 de octubre de 2018, a las 11:00 a.m. 

  
Última fecha de retiro de las 
autoridades principales de la 
Universidad que sean 
candidatos y entrega de copia 
del mismo, al Organismo 
Electoral Universitario para 
habilitarse como candidato:  

8 de octubre de 2018.  

  
Periodo de Propaganda: Del 9 de octubre al 9 de noviembre de 

2018. 
  

 

II. REGISTRO ELECTORAL 
 

Entrega y Publicación del Registro 
Electoral Inicial: 

16 de agosto de 2018. 

  
Entrega y Publicación del Registro 
Electoral Preliminar:  

12 de septiembre de 2018. 

  
Período de impugnaciones de 
inclusiones en el Registro Electoral 
Preliminar: 

13 al 20 de septiembre de 2018. 

  
Período para decidir las impugnaciones 
de las inclusiones en el Registro 
Electoral Preliminar y hacer las 
notificaciones respectivas:  

21 al 27 de septiembre de 2018. 

  
Período de la última verificación por el 
O.E.U. de la conservación de los 
requisitos para votar de las personas 
que aparecen en el Registro Electoral 
Preliminar: 

28 de septiembre al 5 de 
octubre de 2018. 

  
Emisión, entrega y publicación del 
Registro Electoral Final: 

10 de octubre de 2018. 
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III. ELECCIÓN 

 

DÍA DE LA ELECCIÓN: 14 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
  
Período de impugnación de la 
elección:  

Dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la fecha en que ocurrió la 
causal o causales en que se fundamentó 
el recurso. 

  

Proclamación del Rector y de los 
Decanos, Vicedecanos, Directores y 
Sub-directores de CRU electos:  

Una vez se hayan decidido en firme 
todos los recursos de nulidad de las 
elecciones o haya vencido el término 
para promoverlos, sin que se hubiesen 
presentado. 

  
Notificación por edicto de la 
resolución de proclamación:  

Edicto fijado por 24 horas 

  
Impugnación de las 
proclamaciones: 

Dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la fecha de desfijación del 
edicto de notificación de la 
proclamación. 

  
Entrega de credenciales: Una vez se hayan decidido en firme 

todos los recursos de nulidad de la 
proclamación o haya vencido el término 
para promoverlos, sin que se hubiesen 
presentado. 

 

4. Se APROBÓ nombrar una Comisión Especial para que investigue las denuncias 

presentadas en contra del Dr. Ricaurte Pacheco, Presidente del Organismo 

Electoral y rinda un informe en la próxima sesión de este órgano de gobierno.  

 

La Comisión Especial quedó conformada, por los siguientes miembros: 

• Dr. Jaime Gutiérrez - Vicerrector de Investigación y Postgrado. 

• Mgter.  Ricardo Ortega - Decano de la Facultad de Arquitectura. 

• Mgter. César García -  Director del Centro Regional Universitario de Veraguas. 

• Dr. Vasco Torres - Asesor Legal sin derecho a voz y voto.  

• Prof. Edgar Polo - Representante Docente de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias.  

• Armando Aronategui - Representante Estudiantil de la Facultad de 

Administración de Empresas y Contabilidad.  

• Lic. César Cruz -  Representante Administrativo.  

 

5. Con relación al tema sobre el examen de conocimiento de inglés obligatorio que 

tienen los estudiantes como requisito para obtener el título licenciatura en la 

Universidad de Panamá, se RECOMENDÓ al Dr. Olmedo García, Decano de la 

Facultad de Humanidades incluir en la reunión que tendrá con el Departamento 

de Inglés y los estudiantes, los siguientes criterios y presenten un informe en el 

próximo Consejo General Universitario.  

 

▪ Para certificar el conocimiento de inglés se tendrá dos opciones: la primera 

es aprobar el examen de conocimiento de inglés básico; la segunda opción 

es aprobar dos cursos de un semestre o cuatrimestres de inglés con énfasis 

en inglés conversacional, de 3 horas por semana cada uno.  

▪ El examen de inglés o los dos cursos de inglés señalados, remplazan el 

curso de inglés del núcleo común.  
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▪ El estudiante podrá optar, en cualquier momento de su carrera, por hacer 

el examen de conocimiento de inglés básico.  

▪ El estudiante que apruebe el examen de conocimiento de inglés básico, se 

le exonerará de hacer los dos cursos de inglés obligatorios.  

▪ Que exista la modalidad de cursos de inglés en línea, es decir, a través del 

Internet.  

▪ Que el examen de conocimientos de inglés sea revisado integralmente.  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

SECRETARÍA GENERAL  /PARLAMENTARIAS 

139 de agosto de 2018/ Sara 


