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1. Se APROBÓ de forma unánime y por aclamación, el siguiente manifiesto: 
 

TODOS EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 
 

El Consejo General Universitario, máximo órgano de Gobierno de la Universidad 
de Panamá, el Consejo Académico Ampliado, los gremios docentes y de 
administrativos y las organizaciones estudiantiles reunidos en el histórico y 
emblemático Paraninfo Universitario, denunciamos ante la opinión pública 
nacional e internacional la política de desconocimiento y constante violación de 
la autonomía universitaria, que a lo largo de los últimos lustros han venido 
ejecutando los diversos gobiernos del país. 
 
Con el propósito de socavar la capacidad crítica de la Casa de Méndez Pereira, 
los sectores dirigentes de la partidocracia panameña han venido, año tras año, 
adoptando posturas que evidencian que la plena adopción del modelo político y 
económico neoliberal requiere, cuando menos, el acallamiento de las voces 
disidentes que desde nuestros históricos claustros levantan propuesta alternativa 
de convivencia y participación democrática. 
 
En los meses recientes dichos sectores ha arreciado sus medidas en contra de 
la Universidad de Panamá y su papel rector de la educación superior universitaria 
panameña, tal como lo consagra la Constitución Política de la República. 
 
Pretenden instaurar el modelo universitario consistente en el desmembramiento  
de las grandes instituciones universitarias autónomas, para sustituirlas por 
medianas y pequeñas universidades tecnocráticas, carentes de autonomía. 
Universidades privatizadas o semiprivatizadas en las que el elevado costo de las 
carreras impide que los sectores de capas medias y populares accedan a la 
formación profesional universitaria. No otra cosa está sucediendo en el país, 
cuando autorizados voceros del gobierno propugnan por la creación de una 
universidad agraria, por una universidad orientada al sector salud, por una 
universidad pedagógica, por una Universidad policial, por una universidad 
judicial, etc. Como  vemos, de lo que se trata es de la instauración del modelo 
pinochetista de universidad, carente de autonomía y entregada a las demandas 
del mercado. 
 
Si bien debemos reconocer que las autoridades actuales educativas del país han 
hecho lo posible por mantener una relación respetuosa de nuestra autonomía, no 
podemos afirmar lo mismo respecto a las anteriores.  Vemos cómo la instauración 
del programa Panamá Bilingüe, fue puesto en manos de otras Universidades, 
desconociendo por completo que la Universidad de Panamá cuenta con una 
Escuela y Departamento de Inglés, desde hace décadas, con más de 200 
maestros y doctores especializados en la Enseñanza del Inglés. De igual manera, 
los programas de actualización y perfeccionamiento docente de los educadores 
de la escuelas oficiales del país han sido asignados mayoritariamente a otras 
universidades y a las denominadas OCAS, que para colmo no cuentan ni con las 
instalaciones  suficientes, ni con los docentes para atenderlos, por lo cual se han 
visto precisados a contratar a personal de la planta docente de la Universidad de 
Panamá y a demandar el préstamo de nuestras instalaciones. 
 
El Ministerio de Salud y el Hospital Santo Tomás durante la pasada 
administración, fueron cercenando las oportunidades a los estudiantes de 
Medicina de la Universidad de Panamá, de realizar sus prácticas clínicas en 
algunas dependencias hospitalarias del estado panameño, para darle 
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exclusivamente oportunidad a los estudiantes de Medicina de las universidades 
privadas, quienes pagan por el otorgamiento de dichos cupos; cosa similar 
ocurrió con los estudiantes de Enfermería. Debemos reconocer que esta 
situación ha venido mejorando con la instauración de las nuevas autoridades de 
salud. 
 
Cuando estudiamos la proyección del presupuesto de inversiones de las 
universidades públicas para el quinquenio 2014-2019, observamos, por ejemplo, 
como el Plan Estratégico de Gobierno (PEG) contempla ir incrementando las 
inversiones presupuestarias de otra universidad oficial con sumas mayores que 
las del presupuesto de inversiones anuales en la Universidad de Panamá.  ¿Si la 
Universidad de Panamá triplica la cantidad de estudiantes de dicha universidad 
cómo puede justificarse este tratamiento presupuestario discriminatorio? 
 
Dentro de este tratamiento discriminatorio hacia la Universidad de Panamá 
merece especial mención la política de desconocimiento y violación de la 
autonomía universitaria que vienen adoptando algunas instancias de aplicación 
de justicia. Como es de conocimiento general la autonomía universitaria de la 
Universidad de Panamá está explícitamente preceptuada en el artículo 103 de la 
Constitución Política de la República de Panamá. Esta señala taxativamente que 
la Universidad Oficial (Universidad de Panamá) es autónoma, posee personería 
jurídica y patrimonio propio.  La autonomía universitaria de la Universidad de 
Panamá establecida constitucionalmente consagra la libertad de cátedra, la 
inviolabilidad de sus predios, su derecho a designar y separar su personal 
docente y administrativo de acuerdo a sus propios reglamentos estatutarios y 
reglamentarios. Reconoce, de igual manera, que la Universidad tiene facultad de 
organizar sus estudios.  
 
Los universitarios condenamos enérgicamente la injerencia de los juzgados de 
circuito civil en nuestras decisiones internas pues estos no son competentes para 
interpretar el principio constitucional de nuestra jurisdicción en materia de 
autonomía académica, administrativa y disciplinaria a nivel nacional. Tampoco de 
conocer las demandas de amparo de garantías constitucionales que se 
interponen contra las decisiones de los Consejos de Facultades, pues estos 
Órganos de Gobierno tienen jurisdicción a nivel nacional, lo que hace su materia 
exclusiva del Pleno de la Corte.  En consecuencia, rechazamos, por temerarias, 
las amenazas de declarar a la Universidad en Desacato y la pretensión de 
imponernos una multa, que por principio, nos negamos a pagar. 
 
Denunciamos el poco aprecio que durante los últimos tiempos tiene el Estado 
panameño por la Universidad de Panamá, al despojarnos de parte de nuestro 
patrimonio en Tocumen, bajo la excusa de declararlo de uso público, y de la 
demora en el pago por estas tierras,  que requieren  ser reemplazadas para el 
uso de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en labores de docencia e 
investigación.  Como si esto fuera poco, se nos impide el uso del  pago parcial 
que está depositado en el Banco Nacional, a un ínfimo interés de 0.75% anual, 
cuando la  devaluación anual de estos fondos es del 4%.  Deploramos que el uso 
de estos fondos para inversiones requiera de créditos extraordinarios, cuando se 
trata, no de fondos presupuestarios, sino de dinero proveniente de la venta 
obligada de parte de nuestro patrimonio. Llamamos la atención respecto a que 
otras instituciones cuya autonomía también está consagrada en la Constitución, 
tal es caso de la Caja del Seguro Social, se le permita depositar sus recursos en 
otros bancos, derivando intereses hasta de un 7% anual. Es evidente que esta 
postura del Gobierno Nacional, que nos impide la utilización de estos fondos 
provenientes de nuestro patrimonio, también es violatoria de nuestra autonomía 
constitucionalmente reconocida.  
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Finalmente, reiteramos nuestra histórica postura de identificarnos con las luchas 
y aspiraciones de nuestro pueblo, por ello hacemos nuestra la sed de justicia de 
los panameños que hoy claman para que se investiguen los atracos al erario 
público por parte de funcionarios inescrupulosos, a fin de que sean sancionados 
ejemplarmente estos delitos y un nuevo amanecer de justicia, paz, prosperidad y 
democracia se inicie para todos los panameños.  
 

2. Se APROBÓ apoyar las acciones tomadas por la Universidad de Panamá ante 
la Corte Suprema de Justicia con relación al manejo como patrimonio de la 
Institución, de los fondos provenientes de la venta de su patrimonio, al igual, de 
la injerencia de los jueces que no tienen competencia para invalidar las 
decisiones fundamentadas en las normas universitarias, de los Órganos de 
Gobierno. 
 

3. Se APROBÓ que el Secretario General, Dr. Miguel Ángel Candanedo, conforme 
una Comisión para el seguimiento de las propuestas a las reformas 
constitucionales que se presenten y que éstas no afecten la Autonomía 
Universitaria.   
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