
CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

 

ACUERDOS 

 

REUNIÓN N°2-19, CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DE 2019 

 

1. Se APROBÓ el Acta de la Reunión N°3-18, del Consejo General Universitario, 

celebrada el día 12 de septiembre de 2018. 

 

2. Se RATIFICÓ la Convención Colectiva Universidad de Panamá y SINTUP, que 

la letra dice: 

RESOLUCIÓN N°1-19 SGP 

 

EL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

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 vocero y representante privilegiado 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 de 4 años (2019-2023), para beneficio de los 

trabajadores afiliados al sindicato y de aquellos servidores públicos 

administrativos a quienes se le aplique 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 cláusulas 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.  
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6. Que, de conformidad con el artículo 19 de la Ley N° 24, de 2005 y el artículo 29, 

del Estatuto Universitario, por ser el Consejo Administrativo  el máximo órgano de 

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

administrativos, presupuestarios, financieros y patrimoniales de la institución, le 

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

instrumento o vía por el que se han creado, para lo cual se ha adoptado la 

Resolución N°5-19 SGP del Consejo Administrativo N°3-19 celebrado el 13 de 

marzo de 2019. 

 

7. Que, por otra parte, con base en lo expuesto en el considerando N°4 de esta 

resolución, 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 2019-2023, 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 íntegramente y en todas sus partes, la Convención Colectiva de 

Trabajo 2019-2023, suscrita el día 28 de febrero de 2019, entre la Universidad de 

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

(SINTUP), de acuerdo al tenor de lo establecido en su propio articulado. 

 

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

párrafo, 25 literal a), 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. 

 

 

3. Se APROBÓ devolver el Informe a la Comisión Especial que investiga las 

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

Electoral para que sea nuevamente evaluado.  

 

De igual manera, se ACORDÓ que la Comisión invite al Mgter. Garit Genetau, 

Mgter. José Álvaro, Dr. Ricaurte Pacheco y Mgter. Álvaro Pino, para una mejor 

amplitud del caso y se concluya con una decisión de forma transparente.   

 

4. Se APROBÓ la Convocatoria Específica y Calendario Electoral para la 

Elección de Decano y Vicedecano de la Facultad de Ingeniería, que a la letra 

dice: 

 

I. POSTULACIONES: 

 

Período de Postulación: 27 de mayo al 07 de junio de 2019. 

8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
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Admisión preliminar de candidaturas: 10 de junio de 2019. 

  

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: 

19 de junio de 2019. 

  

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:  

27 de junio de 2019. 

  

Periodo de Propaganda: 05 de julio al 05 de agosto de 2019. 

  

 

II. REGISTRO ELECTORAL: 

 

Entrega y Publicación del Registro Electoral 

Inicial o Actualizado al 3 de abril de 2019: 

10 de abril de 2019. 

  

Periodo de verificación y corrección del 

Registro Electoral Inicial:  

11 de abril al 31 de mayo de 2019. 

  

Entrega y Publicación del Registro 

Electoral Preliminar: 

20 de junio de 2019. 

  

Período de impugnaciones de inclusiones 

en el Registro Electoral Preliminar:  

21 al 28 de junio de 2019. 

  

Período para decidir impugnaciones del 

Registro Electoral Preliminar y hacer las 

notificaciones respectivas: 

01 al 09 de julio de 2019. 

  

Emisión, entrega y publicación del Registro 

Electoral Final: 

17 de julio de 2019. 

 

III. ELECCIÓN 

DÍA DE LA ELECCIÓN:  07 DE AGOSTO DE 2019. 

  

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 Decano y Vicedecano:  Una vez se hayan decidido en firme todos 

los recursos de nulidad de las elecciones 
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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. 

 

 

TERCERO: Los candidatos para la elección a Decano y Vicedecano de la 

Facultad de Ingeniería, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Ser de nacionalidad panameña. (acreditada mediante copia autenticada de su 

cédula de identidad personal). 

2. Poseer título de Maestría o Doctorado, debidamente reconocido por la 

Universidad de Panamá, (lo cual se acreditará con copia autenticada del 

diploma correspondiente y certificación de la Secretaría General de la 

Universidad, en que se haga constar que el título ha sido reconocido 

debidamente por esta Casa de Estudios, por alguna de las formas previstas 

en las normas de la Universidad). 

3. Ser profesor regular de la Universidad de Panamá. (lo cual se acreditará 

mediante certificación de la Secretaría General de la Universidad). 

4. No haber sido condenado por delito doloso ó culposo en contra de la 

administración pública, (lo cual se certificará mediante certificación de la 

autoridad competente). 

 

En las unidades académicas (Facultades o Centros Regionales Universitarios), 

en las cuales el total de los profesores regulares represente menos del veinte por 

ciento (20%) del total de los profesores, podrán postularse los profesores que, 

sin ser regulares, tengan diez ó más años de servicios y cumplan con los 

requisitos arriba señalados.   

 

CUARTO:  Las postulaciones deberán presentarse personalmente, por escrito, en 

las oficinas del Organismo Electoral Universitario, acompañados de los 

documentos requeridos por esta convocatoria. 

 

QUINTO: Las candidaturas para Decano y Vicedecano de la Facultad de 

Ingeniera, deberán presentarse por nómina completa para los dos 

cargos. 

 

SEXTO: El voto será directo, secreto, libre, universal y ponderado de la 

siguiente manera: 60% los Profesores, 30% los Estudiantes y 10% los 

Administrativos. 

 

SEPTIMO: Para tener derecho al voto los profesores, estudiantes y 

administrativos, deberán tener su respectiva condición al 03 de abril 
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de 2019 y mantenerla para el día de la elección, según conste en el 

Registro Electoral Final. 

 

OCTAVO: El período del Decano y Vicedecano de la Facultad de Ingeniería, 

que resulten elegidos, será de cinco (5) años, contados a partir del día 

de entrega de credenciales.  

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 33, 34, 64, 65, 66 y 67 de la Ley 24 de 2005; 

Artículos 83 y 361 literales b) y e), del Estatuto Universitario; artículo 45 del Reglamento 

General de Elecciones Universitarias. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL  /PARLAMENTARIAS 
4 de abril de 2019/ Sara 


