
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

Secre taría General  
Sección de Parlamentarias  

Consejo de Inves t igación  

 
(507) 523-5039           sgparlamentarias@up.ac.pa 
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ACUERDOS 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA N° CI 12-20 

CELEBRADA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2020 

1. Se APROBÓ el Comunicado del Consejo de Investigación de la Universidad de 

Panamá a la Comunidad Universitaria y a la sociedad en general. 

 

El Consejo de Investigación de la Universidad de Panamá, en ejercicio de sus facultades 

legales y estatutarias, se dirige a ustedes para dejar sentada su posición respecto a la 

opinión vertida por el profesor Miguel Ángel Cañizales, el 16 de diciembre de 2020, en un 

medio escrito de la localidad, en el que cuestiona la calidad de los programas de Postgrado 

que oferta esta institución e intenta, vanamente, poner entredicho el prestigio de la Casa de 

Octavio Méndez Pereira, primera Universidad del país y reconocida, con personería jurídica, 

a nivel nacional e internacional. 

En ese sentido, es importante señalar, que todos los Programas de Postgrado ofertados en 

esta institución cumplen con requisitos y criterios de calidad educativa y requieren, para su 

ejecución, del aval de los órganos de gobierno universitarios. Ahora bien, en el caso de los 

programas propuestos por las Facultades, se requiere de los avales de la Junta 

Departamental, de la Junta de Facultad, del Consejo de Investigación y, finalmente, del 

Consejo de Facultad correspondiente. En el caso de los Programas de Postgrado 

propuestos por los Centros Regionales, es obligatorio contar con las aprobaciones de la 

Junta de Centro, del Consejo de Investigación y del Consejo de Centros Regionales, 

respectivamente. 

En el ordenamiento institucional, los procesos de acreditación de nuestros programas de 

Postgrado son iniciativas de las Facultades y de los Centros Regionales Universitarios, 

quienes, conjuntamente, con la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado coordinan las 

actividades administrativas inherentes a  este proceso. Además, previo a la solicitud formal 

de acreditación o reacreditación, es necesario contar con el aval de la Junta de Facultad o 

la Junta de Centro Regional Universitario, según corresponda, y, posteriormente, la 

recomendación del Consejo de Investigación. 

En el caso de los programas de Postgrado citados en la referida publicación, podemos 

señalar que: 

➢ Dos están en el proceso final de reacreditación. 

➢ Tres culminaron sus procesos de actualización. 

o Dos ganaron la convocatoria pública: Programa de Fortalecimiento a  los 

Postgrados Nacionales para Presentación de Propuestas de Programas de 
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2020: “Año del Trabajo en Pro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible” 

Maestrías Académicas Nuevas de la Secretaría Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENACYT). 

➢  Tres se encuentran en proceso de autoevaluación, para cumplir con los planes de 

mejoramiento. 

Por lo antes descrito, queda claro que la Universidad de Panamá sigue empeñada en 

garantizar la excelencia académica y reconocimiento de sus Programas de Postgrado. En 

efecto, algunos están por recibir reacreditación; otros, como dinámica natural de los 

procesos educativos, han culminado con la actualización de sus programas o iniciado 

actividades de evaluación. 

En la vida universitaria es normal el disenso. Existen mecanismos internos para presentar y 

debatir nuestras diferencias, sobre la base del respeto mutuo y en apego al deber de todos 

los universitarios: “mantener y acrecentar la dignidad y el prestigio de la Universidad de Panamá”. 

En consecuencia, es justificada e imperante una enérgica censura al actuar del 

profesor Miguel Cañizales, quien se identifica en la publicación como “exministro” a pesar 

de ser profesor de la Universidad de Panamá y ejercer el cargo de Director de Investigación 

y Postgrado de la Facultad de Psicología. 

El 17 de diciembre de 2020, el profesor Cañizales intenta, en otro diario de la localidad, 

enmendar su grave falla, al cambiar algunas de sus declaraciones. Sin embargo, 

consideramos que la comunidad universitaria se merece una disculpa pública ante la 

situación generada por sus infundadas aseveraciones que no se corresponden con la 

realidad del perfil académico de la Universidad de Panamá. 

A la comunidad universitaria, le reiteramos nuestro compromiso inextinguible de continuar 

con la promoción de la investigación y la formación académica a nivel de Postgrados de 

calidad, en aras del desarrollo socioeconómico de nuestro país. 
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