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Siendo las 4:30 p.m., del día 17 de agosto de 2017 y, cumpliendo con los 

procedimientos establecidos en el Reglamento Interno de Junta de Centro 

Regional, el señor presidente Magíster Leonardo Enrique Collado Trejos, da 

la orden al Secretario profesor Rubén D. De León G., para que se proceda a 

pasar lista y verificar el respectivo quorum reglamentario en cumplimiento  del 

artículo No. 11 del Reglamento Interno de Junta de Centro. 

Que, después de pasar lista a los trecientos noventa (390) miembros 

(profesores, estudiantes y administrativos), se totalizo la asistencia de los 

mismos, donde  asistieron ciento ochenta y seis (186) de ciento noventa y seis 

(196), requeridos como quorum reglamentario (la mitad, más uno de sus 

miembros)  para iniciar la Junta de Centro Regional, el cual, no se completó.  

Que el Señor Presidente de la Junta de Centro Regional, procede a leer a los 

miembros presentes, el articulo No. 10 del Reglamento Interno de la Junta, 

referente al quorum reglamentario y, seguido anuncia un receso de cuarenta y 

cinco (45) minutos para iniciar un segundo llamado. 

Luego de pasado los 45 minutos, se da la orden al Secretario de la Junta para 

llamar a asistencia y/o confirmar el quorum reglamentario. 

El resultado en el segundo llamado, fue que hubo menos asistencia que en el 

primer llamado (total 176 de los miembros), por consiguiente se suspende la 

realización de la respectiva Junta de Centro y, el señor presidente, luego de 

hacer lectura de los artículos No. 10 y 11 del Reglamento Interno de Junta de 

Centro Regional, cita a Junta de Centro Regional para el lunes 21 de agosto de 

2017, a las 6:00 p.m., en el salón auditorio,  

Dada en la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Azuero 

a los diecisiete (17) días del mes de agosto de dos mil diecisiete (2017).  
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