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Respetada Señora Presidenta: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 
el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, y 
actuando en mi condición de Diputado de la República, me permito presentar al pleno de 
esta Asamblea Nacional el Anteproyecto, Que establece el Consejo Nacional de Rectores 
de las Universidades Oficiales de la República de Panamá, el cual merece la siguiente 
exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La educación superior conduce al desarrollo de la sociedad, a la nivelación social que 

permite mejorar las opciones del ciudadano para obtener mejores servicios de salud, 

transporte, vivienda y bienestar y que, por ello, es indispensable la aplicación de los 

artÍCulo 99 y 104 consagrados en la Constitución de la República de Panamá que 

claramente establecen no solo el deber de fiscalización de la Universidad Oficial del Estado 

sino la obligación del Estado de dotar a dicha educación pública superior del presupuesto 

digno para su funcionamiento y desarrollo, respectivamente. 

La educación superior del sector público constituye la opción para la mayoría de la 

población que comparte graves determinantes sociales que, de no contar con tales opciones, 

harían imposible su inserción en el mercado laboral panameño. 

Dicha educación superior pública o privada, debe compartir deberes, principios y objetivos 

comunes en el desarrollo de las competencias que garanticen que los profesionales que 

aporten conocimientos y contribuyan al establecimiento de un bien común en el marco de 

niveles de formación comparables. 

La inversión del Estado en la educación superior pública debe constituir una prioridad que 

se conciba como una inversión que rinda réditos a la sociedad a corto, mediano y largo 

plazo. 

Las Universidades oficiales aglutinan al mayor número de profesionales con el más alto 

nivel de preparación y de resultados en investigación, servicio, docencia y producción del 

país y a la vez son las que mayor matricula de estudiantes tienen. 

Aglutinar la experiencia de los más altos regentes de las Universidades oficiales en un 

Órgano directivo que oriente las mejores decisiones en materia de educación superior es 

una garantía de resultados en los aspectos de desarrollo antes señalados. 
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Por todo lo antes señalado se propone la siguiente Ley: "Que crea el Consejo Nacional de 

Rectores de las Universidades Oficiales de la República de Panamá", como ente integrado 

por los rectores de las universidades oficiales, autónomas del país. 

Por los motivos expuestos, someto a la consideración de la Asamblea Nacional el presente 

Anteproyecto de Ley, solicitando la colaboración de los colegas para los trámites internos 

pertinentes a fin de que el mismo se convierta en Ley de la República. 
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República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Articulo 1. Se establece el Consejo Nacional de Rectores de las Universidades Oficiales de 

la República de Panamá, como una corporación independiente y adscrito al Ministerio de 

Educación, integrado por los rectores de las universidades oficiales del país. 

Articulo 2. El Consejo Nacional de Rectores de las Universidades Oficiales de la 

República de Panamá tiene como finalidad establecer los lineamientos y políticas públicas 

de la educación universitaria estableciendo un Plan Nacional de Educación Superior, así 

como fomentar el desarrollo de la investigación académica, la docencia superior y la 

autonomía universitaria. 

Artículo 3. El Consejo Nacional de Rectores de las Universidades Oficiales de la 

República de Panamá tendrá las siguientes funciones: 

1. Elaborar y actualizar el Plan Nacional de Educación Superior, que será presentado 

cada 5 años. 

2. Enviar el Plan a los órganos correspondientes de las universidades y demás 

instituciones estatales de educación superior de nivel universitario para su 

conocimiento y aprobación. 

3. Evaluar permanentemente las actividades y necesidades de la educación superior y 

formular las recomendaciones pertinentes. 

4. Participar en los foros en donde se discutan los temas concernientes a la educación 

superior, con derecho a voz y voto. 

5. Coordinar con el Ministerio de Educación la articulación de sus programas de 

educación preescolar, primaria y media, con las diversas ofertas académicas 

universitarias. 

6. Evaluar los resultados de los estudiantes de primer ingreso a las universidades y en 

caso de eventuales deficiencias formular las recomendaciones y correctivos 

necesanos. 
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Artículo 9. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 10. La presente Ley empezara a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, _ de agosto de 2022, 

por el Honorable Diputado: 

~ 
Diputada de a República 

Ciren 08-9 º¿o/fou~~ 
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