
CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

 

ACUERDOS 

 

REUNIÓN N° 3-18 CELEBRADA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

 

1. Se APROBARON las Actas de la reunión del Consejo General 

Universitario N°2-18 del día 4 de julio de 2018 y la Nº 2-18 (continuación) 

del 8 de agosto de 2018 con las observaciones correspondientes.  

 

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

como Artículo en el Estatuto Universitario, aprobada en el Consejo 

Académico Nº 13-18, del 18 de julio de 2018 y Consejo Administrativo        

Nº 11-18 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.   
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ASUNTOS VARIOS 

 

3. Con relación a la solicitud de los Representantes Estudiantiles sobre los 

Fondos utilizados para deporte, biblioteca, cultura y baja siniestralidad 

del seguro, se RECOMENDÓ al señor Rector enviar nota al Vicerrector 

Administrativo, Decanos y Directores de Centros Regionales Universitarios 

para que presenten un Informe de la Administración de estos fondos.   

 

4. En cuanto a la propuesta del magíster Ultiminio Delgado, Sub Director del 

Centro Regional Universitario de Los Santos, sobre la Flexibilidad de que 

estudiantes de primer ingreso puedan participar en la Jornada Mundial 

de la Juventud y tomar en cuenta estas horas utilizadas, como Servicio 

Social, se RECOMENDÓ presentar esta propuesta ante el Consejo 

Académico.   
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