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Con la debida transparencia y rendición de cuentas es necesario aclarar e 
informar que en la reunión No.07-16, del Consejo General Universitario, 
realizado el jueves 16 de junio de 2016, a propuesta del Rector actual, se 
aprobó integrar una Comisión con representantes del C.G.U. y del Consejo 
Administrativo, para que reformule las 4 propuestas presentadas sobre la 
ampliación de los meses de bonificación por antigüedad del personal 
académico, lo que implica modificar el artículo No.182-B del Estatuto 
Universitario, para lo que se requiere de 2/3 del total de miembros de CGU, es 
decir 72 votos. El aumento de los Profesores de Tiempo Parcial no formó parte 
de la agenda, tema que fue ventilado en el Consejo Administrativo y los 
colegas esperan que la administración cumpla con dicho aumento, al igual que 
los miembros del MRU. 
 
En las últimas elecciones de representantes del C.G.U. resultaron elegidos 
algunos docentes en sus unidades académicas, que son miembros del 
movimiento de Renovación Universitaria (MRU). Estos distinguidos colegas 
representan el mandato de los profesores de sus unidades académicas, mas 
allá de ser miembros del MRU, de ahí que están obligados a rendirle cuentas a 
los docentes que los eligieron. En los casos de los Profesores Aminta Robles 
del CRU de Veraguas y Edgar Medina de la Extensión de Soná, al igual que los 
demás representantes y miembros del MRU, avalan el aumento de los 
Profesores de Tiempo Parcial y la reclasificación de los Profesores Asistentes a 
Profesor Especial, según las necesidades de los Departamentos. 
 
A pesar que los colegas que son miembros del MRU, constituyen una minoría, 
siempre se han manifestado a favor de las conquistas de los docentes y 
administrativos, pese a que la administración controla la mayoría de los 
miembros del CGU, de ahí que cualquier decisión pasa por el poder que 
detentan. 
 
A través de nuestro candidato a rector, el Dr. Eduardo Flores Castro, hemos 
presentado una propuesta integral para los docentes, que está siendo 
examinada y debatida. Por principio, respaldamos toda iniciativa que favorezca 
las condiciones salariales de los Profesores y administrativos al igual que toda 
acción que garantice sus derechos, sus libertades, una real participación y 
posibilidades efectivas de superación.  


