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REUNIÓN EXTRAORDINARIA N°3-17 CELEBRADA EL 10 DE MAYO DE 2017. 
 
 

1. Se APROBÓ otorgar el Doctorado Honoris Causa a su Excelencia Der-li Liu 

(José María Liu) Embajador de la República de China (Taiwán), mediante 

Resolución Nº5-17-SGP, que a la letra dice: 

 

RESOLUCIÓN 5-17-SGP 

El Consejo General Universitario de la Universidad de Panamá 

En uso de sus Facultades Legales y Estatutarias 

 

Reunido en sesión extraordinaria del 10 de mayo de 2017, acordó examinar la 

propuesta de la Facultad de Humanidades del Centro Regional Universitario de 

Azuero, en consideración a la nota No. 971, de 2 de mayo de 2017. Se establece 

una Comisión que analizara el otorgamiento del máximo reconocimiento de la 

Universidad de Panamá, el Doctorado Honoris Causa, a su Excelencia el Embajador 

de la República de China (Taiwán), Der-li Liu (José María Liu), basado en los 

principios de cooperación, solidaridad y reciprocidad que la nación panameña y la 

Universidad de Panamá han mantenido  históricamente.  
 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Embajador de la República de China (Taiwán), Der-li Liu (José María Liu), 

formó parte, en su momento, del intercambio cultural y académico de la República 

de Panamá y la República de China (Taiwán), en el cual, su Excelencia el 

Embajador Liu cursó estudios de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de 

Humanidades de la Universidad de Panamá. 

 

Que la República de Panamá y la República de China (Taiwán) tienen una relación 

estrecha y de cooperación bilateral al más alto nivel, en donde la Universidad de 

Panamá ha jugado un papel preponderante en el desafío hacia la modernización 

del espacio científico y educativo.  

 

Que mediante los programas de solidaridad taiwanesa hacia Panamá y las 

diferentes misiones se elevó el nivel de profesionales en ambas direcciones. 

 

Que la Universidad de Panamá, a través del Centro Regional Universitario de 

Azuero (CRUA) ha mantenido una colaboración académica, cultural, técnica y 

tecnológica estrecha con la Embajada de la República de China (Taiwán) en donde 

el Embajador Liu fue una figura cimera. 

 

Que su Excelencia el Embajador Liu, durante su misión diplomática en la República 

de Panamá, se esforzó sin parangón en el fortalecimiento de dichas relaciones, en 

particular en la formación de excelencia educativa. 

 

Que su Excelencia el Embajador Liu, a nivel diplomático y social, se ha destacado 

por la solidaridad de diversas actividades para al desarrollo de la región de Azuero, 

particularmente en momentos de la crisis ambiental - sanitaria que afectó a la región.  

 

En consecuencia de lo expresado y en uso de sus facultades legales, el Consejo 

General Universitario. 
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RESUELVE: 

 

Otorgarle, por su esfuerzo encomiable en afianzar las relaciones entre la República 

de China (Taiwán) y nuestra Alma Mater, la máxima distinción: el Doctorado Honoris 

Causa, al Embajador Der-li Liu (José María Liu). Además, de desearle éxitos en su 

designación como Vicecanciller en la República de China (Taiwán). 

 

En virtud de este reconocimiento se le otorga Doctorado Honoris Causa y la medalla 

Doctorado Honoris Causa, como un símbolo del reconocimiento que la Universidad 

de Panamá otorga a personalidades que han contribuido a enaltecer la ciencia, la 

cultura y la búsqueda de un mundo pacífico y multipolar. 
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