
  
  

  
  
  
  

ALOCUCIÓN EN EL 25 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DEL CONSEJO DE 
RECTORES DE PANAMÁ (CRP)  

  

Con legítimo orgullo el CONSEJO DE RECTORES DE PANAMÁ (CRP), celebra los 25 
años de fundación hecho ocurrido en 1995.   

Esta organización se constituye con la Misión y Visión de lograr la unidad entre todas las 
Universidades panameñas para contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad en la 
Educación Superior de nuestro país.   

Como entidades académicas, hemos marcado certeros rumbos para el fortalecimiento de los 
fines fundamentales de nuestras instituciones educativas: la Docencia formadora de 
profesionales íntegros con capacidades y competencias que demandan los sectores 
productivos y sociales; la Investigación e Innovación Científico-Tecnológica para 
profundizar nuestro desarrollo y progreso y la Extensión del Saber para beneficio de toda 
nuestra sociedad.  

Frente al complejo escenario mundial y nacional el CONSEJO DE RECTORES DE 
PANAMÁ (CRP), se erige como una organización capaz de generar sinergias entre las 
Universidades Oficiales y Particulares, contribuyendo en esta forma, en la búsqueda de 
respuestas y soluciones a los graves problemas sociales, económicos, políticos, ambientales 
desde una perspectiva interinstitucional, multi e interdisciplinaria.  

En la actual situación de crisis sanitaria que ha generado una Pandemia mundial ocasionada 
por el Covid-19 que ha causado perjuicios a la humanidad en todos los ámbitos de la vida del 
planeta, nuestras instituciones han salido adelante para aportar sus mejores esfuerzos con 
solidaridad frente a la gran tragedia que se vive, encaminando nuestro trabajo bajo las 
disposiciones gubernamentales y enfrentar este flagelo en nuestro país.   

Conscientes que la educación formadora de los recursos humanos de alto nivel para el 
desarrollo debe continuar, en el CONSEJO DE RECTORES DE PANAMÁ (CRP), 
impulsamos con la mayor responsabilidad, la adopción de nuevas estrategias bajo la 
modalidad de Educación a Distancia y Virtual que al igual que en otras latitudes se ha 
constituido en la alternativa más adecuada para obtener el propósito de mantener 
permanentemente activa la Educación Superior.  

Un balance de la labor realizada en el recorrido del CRP en estos últimos 25 años, nos permite 
observar la notable contribución que hemos realizado en materia de gestión, diseño de 
políticas, promoción de la investigación e innovación, formación y capacitación del personal 
docente y del personal administrativo, así como en el desarrollo de programas y proyectos 



que han impactado en el engrandecimiento y ampliación de la oferta académica en la 
Educación Superior y las condiciones de vida de nuestra población.   

El CONSEJO DE RECTORES DE PANAMÁ (CRP), se ha posicionado como uno de los 
actores nacionales en los ámbitos en donde se abordan los problemas estructurales de la 
nación para generar propuestas de cambios y mejoramiento continuo.  

Hemos sido beligerantes y demostrado nuestro indeclinable compromiso con el progreso y 
desarrollo integral, trascendiendo el   marco de nuestras instituciones con proyecciones, 
incluso, más allá de nuestras fronteras.  

Es innegable el papel de actuación que le ha correspondido jugar al CONSEJO DE 
RECTORES DE PANAMÁ (CRP), logrando el posicionamiento de la Educación Superior 
de nuestro país a niveles internacionales, compartiendo nuestros conocimientos y prácticas 
con Universidades de la Región Latinoamericana y del mundo.  

Al arribar a este 25 aniversario el CONSEJO DE RECTORES DE PANAMÁ (CRP), 
reitera nuestro compromiso con aquellos Rectores de las Universidades fundadoras de este 
gremio académico de seguir siendo un pilar fundamental para asegurar una Educación 
Superior de excelente calidad y de grandes beneficios para continuar obteniendo el desarrollo 
y progreso que requiere nuestra nación.  

Esto es y será posible, sin lugar a dudas, gracias al esfuerzo que cada una de las Universidades 
Oficiales y Particulares que integramos esta agrupación académica le pongamos a este 
esfuerzo ya que estamos comprometidos con profundizar el desarrollo integral de nuestra 
pequeña, pero gran nación istmeña.   

Dado en la ciudad de Panamá, a los ocho (8) días del mes de mayo del año dos mil veinte 
(2020).  
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