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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 

reunión efectuada el 21 de octubre de 2020, en el Auditorio "Carlos Alvarado" de la 

Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley, 

"Que crea la Universidad Pedagógica Juan Demóstenes Arosemena.", que corresponde 

al Anteproyecto de Ley 112, originalmente presentado por la H.D. Marylin Vallarino. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 

impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 

próximamente a Primer Debate. 

H.D. 
Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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El Dr. Juan Demóstenes Arosemena, en ocasión de la ceremonia inaugural de 1~" ESCUela---_1 
Normal de Santiago que se celebró el 5 de junio de 1938, expresó: '.' .-

"Este magnífico plantel, a la vez que constituye testimonio de mi gratito..d -a~la,,-' ____ ~ 

Provincia de Veraguas, es la brújula que marca uno de los derroteros que con 

más empeño he procurado imprimir a mi gobierno: la vuelta al interior de la 

República y su incorporación a la vida moderna y el progreso. La satisfacción 

que me produce el acto al que asistimos en estos momentos, se funda más que 

en la imponencia y grandiosidad de este edíficio, en la importancia de la labor 

que ha de desarrollar la escuela a que da albergue y en la conciencia de lo 

trascendente de la obra que ella inicia". 

En el 2010 la Escuela Normal de Santiago ha dado albergue al Instituto Pedagógico 

Superior Juan Demóstenes Arosemena, resplandeciendo una vez más el espíritu 

visionario de este Prohombre. Este instituto educativo de tercer nivel, ofrece la 

licenciatura en educación para la etapa primaria de la educación básica general 

Con la finalidad de darle continuidad a la visión originaria en la creación de la Escuela 

Normal Juan Demóstenes Arosemena, la cual es Patrimonio histórico de la nación y con la 

imperiosa necesidad del perfeccionamiento docente que tanto nos exige el país, se propone 

continuar la evolución de esta obra hasta, convertirse en la sede de la capacitación a nivel 

superior de los educadores de nuestro país, con la creación de la Universidad Pedagógica 

Juan Demóstenes Arosemena, como institución de altos estudios para el perfeccionamiento 

de docentes. 

Las medidas de las recientes pruebas internacionales PISA (prograrnme for International 

Student Assessment) aplicadas a Panamá, así como la continua medición de 

competitividad del país y específicamente en el Pilar de educación de la mano del Foro 

Económico Mundial WFE (World Economic Forum -The Global Competitiveness Report) 

arrojan resultados que nos alertan a tomar medidas aceleradas sobre la necesidad de elevar 

la calidad educativa y la cantidad de educadores de excelencia, en los niveles básica, media 

y superior. Estos indicadores mundiales nos ofrecen una medición comparativa con 141 

naciones que refleja la posición actual panameña en aspectos principales, como lo son: 

años medios de escolaridad (64), calidad de la formación profesional (98), facilidad para 

encontrar empleos calificados (118), nivel de habilidades de graduando s (89), habilidades 

digitales de la población activa (117), pensamiento crítico en la enseñanza (100), 

proporción de alumnos por maestro en la educación primaria (82). 

Por otro lado, "según las cifras de MEDUCA, con base en el pago de la primera quincena 

de julio de 2019, se contabilizaron en el sector oficial 46,422 docentes en todos los niveles, 

el 52 % corresponde a primaria, el 26.5 % a premedia y el 20.5 % a media. Por tanto en la 



mayoría de los casos, la media es el nivel con el menor número de estudiantes por maestro, 

mientras primaria es la que registra los valores más altos. 

Lo anterior demuestra que no existe una política de formación inicial de docentes 

articulada que busque alinear los programas de formación de las diversas instituciones, ni 

un marco que oriente todos los programas de formación docente enfocados en las 

habilidades y destrezas básicas para lograr un desempeño óptimo del docente en el 

ejercicio de su función." 

Estos datos, unidos a los resultados de todos los indicadores sin excepción, nos obligan a 

concluir que la transformación de la Formación Profesional Docente de EXCELENCIA 

es una prioridad estratégica de la política educativa del Gobierno Nacional. 

Es importante la formación de educadores capaces de comprender y transformar el 

ambiente que los rodea. Es por ello por lo que presento esta iniciativa legislativa, 

consciente de la necesidad de producir conocimiento educativo y pedagógico, así como 

también el desarrollo de proyectos educativos innovadores que permitan reactivar la 

renovación pedagógica que quedó paralizada en los docentes actuales al momento de salir 

de sus aulas universitarias. 

La Ley Orgánica de Educación reglamenta el Tercer Nivel de Enseñanza Superior, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 90, expresa "La educación correspondiente al tercer 

nivel de enseñanza superior, será impartida en las universidades y centro de enseñanza 

superior y en los centros de educación postmedia. La creación de universidades, centro de 

enseñanzas superior, y centro de educación postmedia, serán determinadas por las 

necesidades socioeconómicas, culturales, científicas, y profesionales del país, de acuerdo 

con la planificación integral de la educación. 

La Universidad Pedagógica Juan Demóstenes Arosemena, como institución de altos 

estudios para el perfeccionamiento docente, será una institución universitaria con objetivos 

netamente pedagógicos y con fines orientados básicamente a la formación científica y 

pedagógica del profesorado en todas las ramas y para todos los niveles educativos. 

Este ante proyecto de ley para el perfeccionamiento docente, tal como existe en muchos 

países, tiene entre sus objetivos: 

1. Ampliar los conocimientos en los campos educativos y pedagógicos, así como 

desarrollarlos mediante la innovación en todos los campos. 

2. Formar mejores docentes, para todos los niveles y en las diferentes modalidades, entre 

las que se encuentran la modalidad presencial y virtual. 

3. Lograr el desarrollo de la identidad docente y la valoración en el contexto social de la 

Educación Intercultural bilingüe. 

4. Incentivar a los docentes al compromiso con el mejoramiento de la educación mediante 

la formación de calidad, reforzando los procesos de acreditación 



5. Promover el desarrollo científico y tecnológico en su especialidad. 

6. Promover el perfeccionamiento docente con el desarrollo de la capacitación y 

actualización al personal administrativo y docente de las instituciones públicas y privadas 

en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, mediante estrategias metodológicas 

novedosas, creativas y dinámicas que coadyuven en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

para la adquisición de una cultura de actualización permanente. 

Estos objetivos se encuentran enmarcados en el ''Plan Estratégico de educación -Gestión 

de Gobierno 2019-2024", Los mismos apuntan a los valores de equidad, transparencia, 

publicidad, solidaridad, orgullo nacional, considera los principios de descentralización, 

integridad, apertura a la ciudadanía, sostenibilidad y visión de largo plazo. 

La Universidad Pedagógica para el perfeccionamiento docente Juan Demóstenes 

Arosemena definirá políticas para promover e incentivar la investigación, la ciencia, la 

tecnología y la innovación que favorezcan el desarrollo sostenible, 'el bienestar humano, la 

competitividad y el fortalecimiento institucional que den repuesta a los Ejes del Plan 

Estratégico de educación como lo son: Calidad de la educación, Equidad Educativa, 

Formación de Educadores, Gestión de la educación e Inversión en la Educación, 

La nueva realidad internacional concede un papel fundamental a la educación como 

herramienta de desarrollo, por lo que formar educadores con los requisitos actuales, de una 

sociedad competitiva y globalizada, exige realizar cambios profundos en las instituciones 

formadoras de docentes y definir con claridad el perfil del docente formador. Se reconoce 

el ejercicio de la carrera docente como fundamental para el pleno desarrollo de la 

educación y la Nación Panameña y por consiguiente debe propender a la 

profesionalización y a la dignificación de los docentes. 

La evolución del sistema educativo, no es solo necesaria sino indispensable para contribuir 

a la conformación del individuo, de la sociedad y de un sistema social y económico más 

participativo y más justo. 

La creación de la Universidad Pedagógica para el perfeccionamiento docente Juan 

Demóstenes Arosemena constituye la respuesta del Estado panameño al legítimo anhelo 

del Magisterio Nacional para consolidar las vías de su superación acorde con las 

necesidades del sistema educativo. 

El Estado debe concurrir a la educación a nivel nacional bajo la orientación de los 

principios doctrinarios de los Derechos y Deberes Individuales y Sociales en su artículo 91 

y siguientes d nuestra Carta Magna. 
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De de de 2020 

Que crea la Universidad Pedagógica Juan Demóstenes Arosemena 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

- .... 1--___ 1 

,-_.- _._--

Artículo 1. Se crea la Universidad Pedagógica Juan Demóstenes Arosemena, como 

institución de altos estudios para el perfeccionamiento docente que reforzará la oferta 

de formación continua de docentes y directores, atendiendo las principales necesidades del 

sistema educativo y del docente en el aula, cuya sede principal estará en el Distrito de 

Santiago, Provincia de Veraguas. 

Artículo 2. La Universidad Pedagógica Juan Demóstenes Arosemena será una universidad 

oficial autónoma, con personería jurídica, patrimonio propio y derecho de administrarlo, 

bajo un esquema de financiamiento sostenible y responsabilidad presupuestaria por el 

Estado, capaz de atender a docentes de todo el territorio nacional, respondiendo a la 

sociedad en principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas de su gestión, con 

personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, financiera y funcional, 

con facultad para organizar su estructura académica, de docencia, investigación, 

innovación, extensión y servicios. 

Artículo 3. La Universidad Pedagógica Juan Demóstenes Arosemena funcionará en las 

actuales instalaciones de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, institución con 

la cual compartirá la infraestructura escolar y de servicios educativos que actualmente 

existe. 

Artículo 4. A partir de la vigencia de la presente Ley, se incorpora a la Universidad 

Pedagógica Juan Demóstenes Arosemena el Instituto Pedagógico Superior Juan 

Demóstenes Arosemena, que oferta licenciatura en educación para la etapa primaria de la 

educación básica general. El Bachillerato Pedagógico continuará bajo responsabilidad del 

Ministerio de Educación, el cual coordinará con la administración de la Universidad 

Pedagógica. 

Artículo 5. Será responsabilidad de la Universidad Pedagógica Juan Demóstenes 

Arosemena, el desarrollo de carreras para la formación post universitaria orientadas a los 

aspirantes a directores de centros educativos y supervisores, para profesionalizar la 

gerencia y supervisión escolar que requiere el país. 



Artículo 6. La Universidad Pedagógica Juan Demóstenes Arosemena funcionará bajo los 

principios de igualdad de oportunidades, transparencia, justicia social, solidaridad, libertad, 

democracia, ética, equidad y gratuidad. 

Artículo 7. La Universidad Pedagógica Juan Demóstenes Arosemena, establecerá los 

siguientes objetivos estratégicos: 

-Perfeccionamiento Docente, 

-Formación de excelencia de Nuevos profesionales, 

-Investigación e innovación pertinente y permanente. 

CAPÍTULO 11 

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

Artículo 8. La Universidad Pedagógica Juan Demóstenes Arosemena, establecerá como 

primer propósito principal el Perfeccionamiento Docente, entendiéndose como la 

formación inicial y continua de las profesiones de la educación (maestros, profesores, 

maestros técnicos, educadores sociales y otras formaciones) que el Plan Estratégico 

Nacional de Educación requiera, considerando en todo momento una perspectiva 

integradora, con la consecuente inclusión de poblaciones con requerimientos y atenciones 

diferentes, que garantice al docente en ejercicio la posibilidad de impartir conocimientos 

nuevos, así como de apropiarse de herramientas y desarrollar capacidades que le permitan 

un desempeño de calidad y eficiencia en su profesión. 

Artículo 9. La Universidad Pedagógica Juan Demóstenes Arosemena desarrollará y 

promoverá la ejecución de un plan de formación continua en Educación Intercultural 

Bilingüe (EIB) y asesoría pedagógica con Universidad Indígena Intercultural (UII) de las 

Regiones Andinas y de Mesoamérica. 

Artículo 10. En el marco del desarrollo profesional docente, la Universidad Juan 

Demóstenes Arosemena desarrollará un conjunto de actividades académicas, seminarios, 

cursos de desarrollo profesional, de actualización o de capacitación, con la finalidad de 

impulsar un proceso de formación continua en los docentes que, habiendo culminado su 

formación de grado, se encuentran en actividad en los distintos niveles del sistema 

educativo panameño. Se establecen los siguientes objetivos: 

• Perfeccionar el desarrollo profesional de los docentes, 

• Ofrecer instancias de actualización y/o especialización en diversos campos del 

conocimiento, 

• Brindar herramientas para enfrentar los desafíos del ejercicio profesional en los 

cambiantes contextos educativos actuales. 



CAPÍTULO III 

FORMACIÓN DE EXCELENCIA DE NUEVOS PROFESIONALES 

Artículo 11. La Universidad Pedagógica Juan Demóstenes Arosemena se crea como una 

universidad pública con carreras de grado y de posgrado gratuitas conducentes a fortalecer 

la formación de docentes, directivos y funcionarios del sistema educativo panameño. 

Artículo 12. Las Funciones que realizará la Universidad Pedagógica Juan Demóstenes 

Arosemena en el entorno de la formación de nuevos profesionales, guardarán entre sí 

relación permanente de armonía y equilibrio de conformidad con los objetivos y metas de 

la planeación educativa nacional, y serán las siguientes: 

• Docencia de tipo superior, 

• Pos grados, especializaciones, 

• Investigación científica en materia educativa y disciplinas afines, 

• Difusión de conocimientos relacionados con la educación y la cultura en general. 

Artículo 13. La Universidad Pedagógica Juan Demóstenes Arosemena, sostendrá un 

modelo de formación docente centrado en la excelencia académica y en la investigación) 

concibiendo a los futuros docentes como profesionales capaces de generar ideas con 

carácter objetivo para sus prácticas) producir conocimientos a partir de situaciones 

adversas o problemáticas que se enfrentan de forma cotidiana. Construir una actitud 

investigativa por parte de los docentes, es una condición indispensable en el 'marco de las 

aceleradas transformaciones sociales y las nuevas demandas académicas. 

CAPÍTULO IV 

INNOVACIÓN PERMANENTE 

Artículo 14. La Universidad Pedagógica Juan Demóstenes Arosemena, fomentará una 

política de innovación permanente, tanto en el área del perfeccionamiento del docente en 

funciones, como en la formación de nuevos profesionales. Esta política debe contemplar 

aspectos esenciales, entre los que se encuentran: 

• Desarrollar una visión prospectiva para responder a las necesidades actuales de 

formación, entendiéndose como la disciplina que estudia el futuro desde un punto 

de vista social, económico, político, científico y tecnológico. 

• Proponer ofertas de calidad que garanticen el cumplimiento de requisitos respecto a 

la naturaleza de lo que se ofrece, la formación de quienes la implementan y la 

coherencia entre el contenido y el modo de implementación, 

• Proponer ofertas diversas donde se jerarquice lo general, lo específico, lo 

interdisciplinario, así como propuestas que tiendan a promover encuentros entre 

participantes de distintos niveles del sistema educativo panameño, 

• Promover formatos variados de la misma oferta, a fin de ampliar la posibilidad de 

ingresos para que mayor parte de educadores puedan acceder, 



• Programar y sistematizar ofertas con carácter profesional, académico y de 

acreditación continua, permitiendo adecuaciones naturales de lo que se supone una 

vida educativa, siempre en el entendido de una visión continua, 

• Promover acciones que refuercen los vínculos entre los componentes del sistema de 

formación de docentes, los sujetos de la educación y su lugar en el sistema de 

formación, 

• Coordinar entre los diversos componentes del sistema educativo, acciones que 

promuevan pedagogía práctica y didáctica en el proceso de enseñanza 

• aprendizaje. Así mismo debe promover la investigación como componente integral 

del sistema, 

• Evaluación como práctica permanente. Desarrollar, establecer y mantener 

actualizado formas de seguimiento y evaluación tanto de las propuestas como de 

las repuestas de quienes participan en ellas, de manera que la acreditación y 

certificación de quienes participen responda efectivamente al objetivo planteado. 

Artículo 15. La Universidad Juan Demóstenes Arosemena desarrollará estrategias de 

aplicación en diversas modalidades de enseñanza: presencial, a distancia o mixta, con uso 

de plataformas de alta tecnología. 

Artículo 16. La Universidad Juan Demóstenes Arosemena coordinará acciones 

permanentes de actualización tecnológica con la Secretaria Nacional de Ciencia 

Tecnología e Innovación (SENACYT), la Autoridad para la Innovación Gubernamental 

(AIG) y otras organizaciones nacionales e . internacionales. 

CAPÍTULO V 

ORGANIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

Artículo 17. La Universidad Pedagógica Juan Demóstenes Arosemena estará formada por 

el cuerpo de docentes, administrativos y la comunidad de estudiantes. Para ello, contará 

con las siguientes áreas específicas: 

• Área administrativa. Responde a la necesidad de administrar eficientemente los 

recursos, patrimonios y todo el proceso de gestión que conlleva la organización de 

la Universidad Pedagógica Juan Demóstenes Arosemena, a fin de cumplir con sus 

objetivos y fines. 

• Área financiera. Responderá a lo asignado de acuerdo con el Presupuesto General 

del Estado (PGE) y la auto gestión como renglón de captación de fondos, con el fin 

de recaudar capital que permita hacer frente a otro tipo de egresos propios del 

funcionamiento institucional. 

• Área docente. Responderá a un sistema de concurso y selección de acuerdo con el 

dominio de la experiencia en la formación docente y el reconocimiento de salarios 

justos. 



• Área de investigación. Responderá a la necesidad de incorporar la investigación 

educativa en el marco de la gestión docente e institucional. 

• Área de integración de herramientas tecnológicas para la docencia 

universitaria. Diseñar estrategias didácticas y evaluativas integrando herramientas 

tecnológicas digitales en su desarrollo, de acuerdo con su diagnóstico de 

necesidades, en conjunto con la Secretaria Nacional de Ciencia Tecnología e 

Innovación (SENACYT) y la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG). 

• Área de asuntos estudiantiles. Responderá a las necesidades deberes y derechos 

de los estudiantes. 

• Área de gestión de" la educación. Planificar, organizar, controlar y promover 

mejoras en los procesos que apunten al logro de objetivos de la Nación en materia 

de educación. 

Artículo 18. La remuneración económica de los docentes de la Universidad Pedagógica 

Juan Demóstenes Arosemena será equivalente a la que reciben los docentes de la 

Universidad de Panamá. 

Artículo 19. Se establecerá por mérito un programa de becas y estímulos para brindar 

oportunidades de estudio a los estudiantes que ingresen a la Universidad Pedagógica Juan 

Demóstenes Arosemena. 

Artículo 20. La organización de los estudios, el nombramiento y separación del personal, 

el carácter y fines de la Universidad Pedagógica Juan Demóstenes Arosemena, al igual que 

sus órganos de gobierno, autoridades superiores, de extensión, patrimonio, régimen 

docente de investigación, administrativo, estudiantil y cualquier otra parte será regulado 

por su estatuto orgánico. 

Artículo 21. La organización de sus estudios, la designación y separación del personal, el 

carácter y fines de la Universidad, sus órganos de gobierno, autoridades superiores, 

extensión, patrimonio, régimen docente y de 'investigación, administrativo, estudiantil, 

disciplinario y cualquier otro asunto pertinente, será regulada por su Estatuto Orgánico. 

Artículo 22. Se constituirá una comisión especial de nueve (9) miembros, integrada por: 

• Tres (3) miembros del Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación 

del Compromiso Nacional por la Educación (COPEME), 

• Tres (3) representantes designados por la Universidad de Panamá y 

• Tres (3) comisionados escogidos por el Ministerio de Educación. 

Esta comisión especial tendrá como función redactar el proyecto de estatuto orgánico y el 

reglamento de carrera administrativa en la Universidad Pedagógica Juan Demóstenes 

Arosemena. 



Artículo 23. Se faculta al Órgano Ejecutivo para que, en un periodo no mayor de 180 días 

dicte, por intermedio del Ministerio de Educación, el Estatuto Orgánico de la Universidad 

Pedagógica Juan Demóstenes Arosemena. 

En caso de que el Órgano Ejecutivo no cumpla con este mandato lo debe hacer el Órgano 

Legislativo. 

Artículo 24. Hasta tanto se desarrolle la carrera administrativa de la Universidad 

Pedagógica Juan Demóstenes Arosemena, el estamento administrativo se regirá por la 

carrera administrativa de la Universidad de Panamá. 

Artículo 25. Para acreditar los estudios que en ella se realicen, la Universidad Pedagógica 

Juan Demóstenes Arosemena expedirá constancias y certificados de estudios y otorgará 

diplomas, títulos profesionales y grados académicos a quienes cumplan con los requisitos 

establecidos por la institución y por las disposiciones aplicables en materia de educación y 

ejercicio profesional. 

Artículo 26. El Órgano Ejecutivo consignará anualmente en el Presupuesto General del 

Estado las partidas necesarias para el funcionamiento de la Universidad Pedagógica Juan 

Demóstenes Arosemena, las cuales no podrán ser menores que las del año anterior. La 

universidad podrá recibir donaciones, herencias, rentas, recaudaciones especiales y otros 

recursos generados por los servicios que preste, a los universitarios o terceros. 

Artículo 27. En concordancia con lo previsto en la ley, los ingresos y el patrimonio de la 

Universidad Pedagógica estarán conformados por: 

1. Las partidas que le sean asignadas, provenientes del Presupuesto General del 

Estado, de las entidades territoriales y de otras instituciones públicas. 

2. Los bienes muebles e inmuebles que actualmente le pertenecen y los que sean 

adquiridos, a cualquier título, posteriormente, así como sus rendimientos. 

3. Los aportes extraordinarios, donaciones, legados y subvenciones que reciba de 

cualquier persona natural, entidad pública o privada, nacional o extranjera. 

4. Los aportes provenientes por actividades internas que promuevan la sostenibilidad 

financiera universitaria. 

La sostenibilidad financiera se entiende como la utilización de los recursos de forma 

adecuada para garantizar la permanencia y el desarrollo de la Universidad Pedagógica 

Juan Demóstenes Arosemena como institución, incluyendo el efecto que tiene o puede 

tener la actividad universitaria para la sostenibilidad de la sociedad en su conjunto. 



Artículo 28. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 
de 2020. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D.~~~ Bronds 
Pre . ente 
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H.D. Daniel Ramos T. 
Comisionado 

~~{k/_ 
Comisionado - -7 

H.D. Dalia Bernal Y. 
Comisionada 

de 
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La Comisión de Educación, Cultura y Deportes, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde 
el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley No. 480, "Que crea la 
Universidad Pedagógica Juan Demóstenes Arosemena". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Anteproyecto de Ley No. 112, fue presentado a esta Augusta Cámara el día 31 de julio de 

2020, por la Honorable Diputada Marylín Vallarino. Se prohijó el 21 de octubre del 2020 y 

se convirtió en el Proyecto de Ley No. 480, se le dio Primer Debate e127 de abril del presente 

año. 

LAS MOTIVACIONES 

Esta iniciativa tiene como objetivo la creación de la Universidad Pedagógica Juan 

Demóstenes Arosemena como una respuesta del Estado panameño para consolidar las vías 

de superación del sistema educativo. Esta Universidad debe formar educadores con los 

requisitos actuales, de una sociedad competitiva y globalizada, exigir que se realicen cambios 

profundos en las instituciones formadoras de docentes, con la intención de definir con 

claridad el perfil del docente formador. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 27 de abril del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, realizo el 

Primer Debate del Proyecto de Ley No. 480, "Que crea la Universidad Pedagógica Juan 

Demóstenes Arosemena". 

En la reunión estuvieron presentes los siguientes miembros de la Comisión: HD. Alina 

González, presidenta; HD. Corina Cano; HD. Dalia Bernal; HD. Marylín Vallarino; HD. 

Gabriel Silva y los Honorables Diputados Suplentes Rupilo Abrego y Francisco Nieto. 

, 
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También se contó con la participación de los Licenciados Cándido Jordán, Zuleika Madrid, 

Pedro Pablo Arosemena, Rosa Arguelles, Rubén Alvarado, Giannina Mejía, Héctor Saldaña 

del Ministerio de Educación. 

La mayoría de los miembros presentes de la Comisión, tuvieron participación y expresaron 

sus opiniones a favor de la aprobación de este Proyecto de Ley, pues consideran que este 

permite el perfeccionamiento docente, es decir, que amplía los conocimientos en los campos 

educativos y pedagógicos, pretende formar mejores docentes, para todos los niveles y en las 

diferentes modalidades, con él se puede lograr el desarrollo de la identidad docente, así como 

incentivar a los docentes a comprometerse con el mejoramiento de la educación a través de 

una fOlmación de calidad, también se intenta promover el desarrollo científico y tecnológico 

de los docentes y establecer técnicas metodológicas novedosas, creativas y dinámicas que 

permitan un proceso de enseñanza y aprendizaje actualizado y permanente. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 480, sufrió algunas modificaciones, las cuales son del tenor siguiente: 

• En el artículo 1, se hicieron modificaciones de fondo, estableciendo que se 

reorganiza y moderniza el Instituto Pedagógico Superior Juan Demóstenes 

Arosemena para transformarlo en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan 

Demóstenes Arosemena, , se indica que mediante esta se reforzará la oferta de 

formación de profesionales de la educación atendiendo las necesidades de los 

docentes, se indica que será una Universidad oficial, y tendrá autonomía, personería 

jurídica y patrimonio propio, con derecho de administrarlo, organizar sus planes y 

programas de estudio, su estructura académica, docencia, investigación, innovación, 

gestión, extensión y servicios. 

• El artículo 2, se indica que la Universidad impartirá educación superior en los grados 

de Licenciatura, Especialización, Maestría, Doctorado, Posdoctorados y otros 

estudios especializados en las ciencias pedagógicas. 

• En el artículo 3, se establece que la sede principal de la Universidad será en el Distrito 

de Santiago, Provincia de Veraguas, u se podrán incorporar otras facilidades que 

resulten necesarias para su funcionamiento. 

• EL artículo 5, Sera responsabilidad de la Universidad contribuir a la formación de 

educadores líderes y especialistas educativos. 

• El artículo 6, se establecen los principios por los cuales se regirá la universidad de las 

Ciencias Pedagógicas. 



• En el artículo 7, se establecen los objetivos y estrategias de la universidad de las 

ciencias pedagógicas que son: Formación de excelencia de profesionales dela 

educación, investigación e innovación para mejorar la formación del educador, 

mejora continua con base en la investigación, participación comunitaria y extensión 

cultural, rendición de cuentas públicas sobre los avances de la formación de los 

educadores. 

• El artículo 11, se establece que las calTeras de licenciatura que se darán en la 

universidad de ciencias pedagógicas, serán gratuitas, además el Estado otorgara becas 

a los estudiantes. 

• En el artículo 13 se establece que la Universidad tendrá un modelo de formación 

docente centrado en el estudiante, con el objetivo de cultivar una mente de 

crecimiento, utilizando la investigación, la indagación y la reflexión sobre la propia 

práctica docente. Además, se establece un programa de rendición de cuentas públicas 

de las las acciones, programas y políticas que ha implementado con el fin de lograr 

que sus egresados cumplan con ciertas características. 

• El artículo 15, se indican las modalidades de enseñanzas que utilizara la Universidad 

de Ciencias pedagógicas, para desalTollar estrategias de aplicación, estas son: 

presenciales, semipresenciales o virtuales, incluyendo prácticas en aulas reales. 

• En el artículo 16, se señala lo siguiente: que la Universidad de las ciencias 

pedagógicas coordinara acciones de actualización tecnológicas con la Secretaría 

Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación. 

• En el artículo 20 se establece que la Asamblea General y la Junta Directiva, son los 

máximos órganos de gobierno, le cOlTesponderá elaborar, aprobar y reformar el 

Estatuto Orgánico, este estatuto regulará lo referente a la organización de la 

Universidad, los órganos de gobierno, las autoridades superiores, de extensión, 

régimen docente, de investigación, innovación, gestión, asuntos técnico

administrativo, estudiantil, disciplinario, patrimoniales y cualquier otro. 

• El artículo 21, se indica que los demás órganos de gobierno, gestión académica y 

otros de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena, serán 

establecidos en el Estatuto Orgánico. 

• El artículo 23, se indica que el periodo para la elaboración del estatuto orgánico, yel 

contenido de la propuesta del proyecto institucional, no será mayor a doce meses a 

partir de la promulgación de la presente ley. 

• En el artículo 26, se indica que el órgano Ejecutivo consignara anualmente en el 

Presupuesto General del Estado las partidas necesarias para el funcionamiento e 



inversión de la Universidad. También se podrán recibir donaciones, herencias, rentas, 

recaudaciones especiales y otros recursos generados mediante mecanismos legales 

que le faculte la ley. 

• El artículo 27, señala que la sostenibilidad financiera será responsabilidad del Estado. 

• Se adicionaron seis artículos nuevos, los cuales son los siguientes: 

Artículo nuevo 1. Establece que la Universidad, podrá crear institutos de 

investigación, centros de investigación o de proyectos, sedes regionales y 

extensiones de sus servicios en otras áreas del país. 

- Artículo nuevo 2. Se indica que la Universidad se regirá por las disposiciones 

legales vigentes en materia de Educación Superior Universitaria de la República 

de Panamá. 

- Artículo nuevo 3. Se establecen los sus objetivos específicos Universidad de 

Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena. 

Artículo nuevo 4. Se señalan que la Universidad de Ciencias Pedagógicas 

deberá: generar, comparaciones con los mejores centros de formación docente a 

nivel regional y mundial, Evaluar los resultados del personal de la Institución, 

Realizar un seguimiento de sus egresados, Establecer lineamientos de 

colaboración con otros centros de formación docente del país, Establecer un 

proceso de admisión riguroso, Rendir cuentas del proceso de admisión, para 

garantizar la selección de los mejores candidatos a docente. 

Artículo Nuevo 5. Se indicó que el Estatuto Orgánico señalará los 

procedimientos para escoger a los representantes de los docentes, de los 

estudiantes y de los administrativos que participen en los órganos de gobiemo que 

determine. 

Artículo Nuevo 6. La Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes 

Arosemena gozará de franquicia postal, estará exenta del pago de toda clase de 

impuestos, tasas, derechos, contribuciones y gravámenes nacionales, municipales 

y locales. 

• Se eliminaron en el proyecto los artículos 4,8,9, 10, 12, 14, 17,18, 19,22,24 Y 25. 

• Se modificó el Título del proyecto de Ley, de la siguiente manera: "Por el cual se 

Reorganiza y Modemiza el Instituto Pedagógico Superior Juan Demóstenes 

Arosemena y lo transforma en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan 

Demóstenes Arosemena", con el objetivo de permitir que el instituto pueda formar 

docentes a nivel universitario, y ajustarlo al contenido del proyecto de ley. 



Finalmente, el Proyecto de Ley No. 480, fue sometido a votación, el cual fue aprobado por 

la mayoría de los miembros presente de la comisión. 

El Proyecto de Ley se presenta en forma de Texto Único, con numeración corrida con un 

total de veintidós (22) artículos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la 

Asamblea Nacional, en cumplimiento de sus facultades legales y constitucionales, 

RESUELVE 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 480, "Que crea la Universidad 
Pedagógica Juan Demóstenes Arosemena". 

2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No. 480, con la modificación resaltada 

en negritas. 

3. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley No. 

480 a Segundo Debate. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 27 de abril de 2022. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

éC3 
H.D. Fernando Arce 
Vicepresidente 

H.D. Benicio Robinson 
Comisionado 

H.D. Dalia Bernal 
Comisionada 

H.D.Y;;;~ 
Comisionada 

~~¡Y~ 
~C~L 

H.D. Daniel Ramos 
Secretario 

.D. Marylin Vallarino 
Comisionada 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 
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Que contiene las modificaciones, introducidas en Primer Debate por la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No. 480, "Que crea la Universidad 
Pedagógica Juan Demóstenes Arosemena". 

PROYECTO DE LEY No. 480 
De 27 abril de 2022 

"Por el cual se reorganiza y modemiza el Instituto Pedagógico Superior Juan Demóstenes 
Arosemena y lo transforma en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes 
Arosemena" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Se reorganiza y moderniza el Instituto Pedagógico Superior Juan 

Demóstenes Arosemena con sede principal en el Distrito de Santiago, Provincia de 

Veraguas, para transformarlo en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan 

Demóstenes Arosemena, que reforzará la oferta de formación de profesionales de la 

educación y áreas afines, atendiendo las principales necesidades del sistema educativo y del 

docente en el aula como una Universidad oficial de la República de Panamá, con 

autonomía plena, personería jurídica y patrimonio propio, con derecho de 

administrarlo, organizar sus planes y programas de estudio, su estructura académica, 

docencia, investigación, innovación, gestión, extensión y servicios. 

Artículo 2. La Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena 

impartirá educación superior en los grados de Licenciatura, Especialización, Maestría, 

Doctorado, Posdoctorados y otros estudios especializados en las ciencias pedagógicas. 

Artículo 3. La Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena 

mantendrá su sede principal en el Distrito de Santiago, Provincia de Veraguas, en las 

mismas instalaciones donde actualmente funciona el Instituto Pedagógico Superior Juan 

Demóstenes Arosemena y podrá incorporar otras facilidades que resulten necesarias 

para su buen funcionamiento. 

Artículo 4. La Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena 

podrá crear institutos de investigación, centros de investigación o de proyectos, sedes 

regionales y extensiones de sus servicios en otras áreas geográficas del país, según 

determinen sus órganos de gobernanza. 



Artículo 5. Sera responsabilidad de la Universidad de las Ciencias Pedagógicas Juan 

Demóstenes Arosemena contribuir a la formación de educadores, líderes y especialistas 

educativos que requiera el país. 

Artículo 6. La Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena se 

regirá bajo las disposiciones legales vigentes en materia de Educación Superior 

Universitaria de la República de Panamá, a tenor de lo establecido en la Ley 52 de 26 

de junio de 2015. 

Capítulo 11 
Principios y Funciones de la Universidad 

Artículo 7. La Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena se 

regirá bajo los principios democráticos de libertad, justicia social, igualdad, solidaridad, 

gratuidad, cooperación, transparencia, ética, equidad, rendición de cuentas, libertad de 

cátedra y compromiso con una educación de alta calidad académica. 

Artículo 8. La Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena 

establecerá los siguientes objetivos y metas estratégicas: 

1. Formación de excelencia de profesionales de la educación y áreas afines, 

incluyendo formación continua para actualizar y profundizar las competencias 

profesionales. 

2. Investigación e innovación pertinente y permanente, para mejorar la formación del 

educador. 

3. Mejora continua con base en investigación, innovación y evidencia 

4. Participación comunitaria, solidaria, ética y extensión cultural. 

5. Rendición de cuentas pública sobre su avance hacia la formación de educadores 

de alta calidad en relación con los mejores niveles mundiales. 

Artículo 9. La Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena 

incluirá entre sus objetivos específicos: 

1. Promover un proceso de formación del educador de alta calidad, en sus 

aspectos teóricos, emocionales y prácticos, con base en las mejores prácticas 

mundiales y en las distintas modalidades presenciales y digitales más eficaces 

conocidas. 

2. Difundir el conocimiento, la práctica, la actitud y la cultura general del 

educador para fomentar la creación de una nueva pedagogía docente 

promoviendo ambientes de aprendizaje innovadores. 



3. Gestionar alianzas colaborativas con centros educativos y otros centros de 

formación de educadores. 

4. Proveer una educación teórico-práctica apropiada, situada en un contexto de 

prácticas de aula y los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

5. Fomentar el respeto de los derechos humanos, la diversidad y los hábitos 

para la investigación e innovación científica y tecnológica, como base del 

progreso de la sociedad y el mejoramiento de la calidad de vida. 

6. Cultivar una cultura de colaboración, aprendizaje continuo, resiliencia y 

liderazgo de cambios positivos. 

7. Priorizar la búsqueda y reclutamiento del talento nacional para ser los 

futuros docentes. 

8. Promover la búsqueda nacional e internacional del mejor talento posible 

para ofrecer a sus estudiantes la mejor formación posible. 

9. Garantizar el desarrollo del recurso intelectual y el perfeccionamiento 

continuo para el cuerpo de profesores y demás personal de la institución. 

10. Fomentar el pensamiento crítico, el análisis, la creatividad y el espíritu 

emprendedor. 

11. Velar por el bienestar de los miembros de la institución. 

12. Incluir las prácticas sostenibles y de atención al medio ambiente como eje 

transversal. 

13. Fomentar la conciencia social en la toma de decisiones, teniendo en cuenta la 

justicia social y la ciudadanía global. 

14. Formar docentes con una alta conciencia nacional, familiaridad con su 

geografía y su diversidad y valoración de la historia patria para fortalecer la 

nación panameña. 

15. Desarrollar la cultura de la evaluación permanente y la investigación e 

innovación educativa, medida por pares nacionales e internacionales para 

mejorar los procesos pedagógicos. 

16. Mantener el objetivo central institucional en la formación de educadores 

colaborativos, pensadores críticos, reflexivos, perseverantes, creativos, 

curiosos y empáticos. 



17. Gestionar un sistema de admisión con equidad, que tome en cuenta el 

historial académico, el potencial de liderazgo, las competencias, aptitudes y 

actitudes de los aspirantes. 

18. Diseñar un programa de seguimiento orientado a la retención del estudiante 

una vez admitido y de los mejores profesionales a cargo de su formación. 

19. Garantizar una gestión transparente de fondos y rendición de cuentas. 

20. Estimular el sentido de misión pública y gobernabilidad socialmente 

representativa. 

21. Coordinar acciones que promuevan pedagogías colaborativas innovadoras e 

incluyentes enfocadas en los procesos de enseñanza - aprendizaje de los 

estudiantes y de esta manera promover la articulación de iniciativas para el 

perfeccionamiento continuo. 

22. Promover la educación con los medios tecnológicos más eficaces y apropiados 

conocidos, como las tecnologías digitales actuales y emergentes. 

23. Promover convenios con organizaciones, centros de investigación y 

universidades nacionales e internacionales, que faciliten el intercambio de 

expertos en las ciencias pedagógicas, a favor de la población estudiantil, 

docentes y grupos académicos. 

24. Fomentar estrategias pedagógicas inclusivas que consideren las capacidades 

excepcionales y al igual que las necesidades educativas especiales de la 

población estudiantil. 

Artículo 10. Las carreras de licenciatura que se ofrecerán la Universidad de Ciencias 

Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena serán gratuitas. El Estado otorgará becas 

completas a los estudiantes, que les permita concentrarse en su formación y que 

incentive el interés por las carreras educativas. 

Artículo 11. La Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena, 

sostendrá un modelo de formación docente centrado en el estudiante, enfocado en cultivar 

una mentalidad de crecimiento, utilizando la actitud investigativa, la indagación sobre 

los procesos de enseñanza-aprendizaje y la reflexión sobre la propia práctica docente 

en búsqueda de la mejora continua, situado en los procesos de aula. 

La Universidad, dentro de sus gestiones académicas, debe incluir un programa de 

rendición de cuentas públicas de las acciones, programas y políticas que ha 

implementado con el fin de lograr en sus egresados las siguientes características: 

1. Trabajar de manera colaborativa; 



2. Razonar lógica y analíticamente, utilizando el pensamiento crítico y el método 

científico; 

3. Mostrar perseverancia y resiliencia ante los retos; 

4. Conocer a sus estudiantes y sus contextos; 

5. Ser capaz de innovar, adaptar y enriquecer ambientes de aprendizaje de manera 

creativa; 

6. Cultivar la motivación intrínseca, la curiosidad, el asombro y el deseo de saber; 

7. Crear y facilitar procesos de reflexión, pregunta y aprendizaje; 

8. Ser capaz de liderar la resolución de conflictos y propiciar armonía en el 

ambiente escolar. 

9. Enseñar contenido de alta calidad con una perspectiva informada, basada en 

evidencia y enfocada en el aprendizaje de los estudiantes. 

10. Ser actores positivos en sus escuelas y en la relación escuela-familia. 

11. Acortar la brecha de desempeño e impacto comparados con los mejores docentes 

a nivel mundial. 

Artículo 12. La Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena, 

desarrollará estrategias de aplicación en diversas modalidades de enseñanza: presencial, 

semipresencial o virtual, incluyendo prácticas en aulas reales. 

Artículo 13. La Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena 

deberá: 

1. Generar, con frecuencia apropiada, comparaciones con los mejores centros de 

formación docente · a nivel regional y mundial; así como rendir cuentas 

públicas de los resultados. 

2. Evaluar periódicamente los resultados del personal de la Institución y 

compararlo con los mejores a nivel regional y mundial. 

3. Realizar un seguimiento de largo plazo al impacto generado por sus egresados. 

4. Establecer lineamientos de colaboración con otros centros de formación 

docente del país en sus procesos de mejora continua. 



5. Establecer un proceso de admisión riguroso, que permita seleccionar a los 

mejores estudiantes, definiendo un perfil de ingreso que garantice una 

formación de excelencia. 

6. Rendir cuentas del éxito del proceso de admisión, garantizando la selección de 
los mejores candidatos para la formación inicial docente. 

Artículo 14. La Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena, 

coordinará acciones permanentes de actualización tecnológica con la Secretaria Nacional de 

Ciencia Tecnología e Innovación (SENACYT), la Autoridad para la Innovación 

Gubernamental (AIG) y otras organizaciones nacionales e internacionales. 

Capitulo III 
Estructura Organizativa de la Universidad 

Artículo 15. A la Asamblea General y la Junta Directiva, como máximos órganos de 

gobierno, le corresponderá elaborar, aprobar y reformar el Estatuto Orgánico. 

El Estatuto Orgánico regulará la organización de la Universidad, órganos de gobierno, 

autoridades superiores, de extensión, régimen docente, de investigación, innovación, 

gestión, técnico-administrativo, estudiantil, disciplinario, patrimonio y cualquier otro. 

Artículo 16. Los demás órganos de gobierno, gestión académica y otros, de la 

Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena, serán establecidos en 

el Estatuto Orgánico, según las tendencias y mejores prácticas, que incluya autoridades 

y organismos institucionales, académicos, de investigación, administración, vida 

estudiantil entre otros. 

Artículo 17. El Estatuto Orgánico señalará los procedimientos para escoger a los 

representantes de los docentes, de los estudiantes y de los administrativos que 

participen en los órganos de gobierno que determine. 

Artículo 18. El Estatuto Orgánico y el contenido de la Propuesta de Proyecto 

Institucional deben ser elaborados en un periodo no mayor de doce (12) meses, a partir 

de la promulgación de la presente Ley, para dar cumplimiento a lo estipulado en el 

artículo 34 de la Ley 52 del 2015 "Que crea el Sistema Nacional de Evaluación y 

Acreditación para el mejoramiento de la calidad de la Educación superior Universitaria 

de Panamá." 

Capitulo IV 
Disposiciones Administrativas y Patrimoniales 

Artículo 19. El Órgano Ejecutivo consignará anualmente en el Presupuesto General del 

Estado las partidas necesarias para el funcionamiento e inversión de la Universidad de 

Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena, las cuales no podrán ser menores que 



las del año anterior. La Universidad podrá recibir donaciones, herencias, rentas, 

recaudaciones especiales y otros recursos generados mediante los mecanismos legales que 

le faculte la ley, conforme a los objetivos y fines institucionales. 

Artículo 20. La sostenibilidad financiera será responsabilidad del Estado y se entiende 

como la disponibilidad de recursos suficientes para garantizar la permanencia, el logro 

de los objetivos, la mejora continua y el desarrollo de la Universidad de Ciencias 

Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena como institución, incluyendo el efecto que tiene 

o pueda tener toda actividad desarrollada. 

Capítulo V 
Disposiciones Finales 

Artículo 21. La Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena, 

gozará de franquicia postal, estará exenta del pago de toda clase de impuestos, tasas, 

derechos, contribuciones y gravámenes nacionales, municipales y locales; gozará de los 

derechos atribuidos por la Ley de la Nación en las actuaciones en que sea parte o exista 

algún interés en su intervención. 

Artículo 22. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 27 de abril de 2022. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Fernando Arce 
Vicepresidente 

H.D. Benicio Robinson 
Comisionado 

H.D. Dalia Bernal 
Comisionada 

H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 

.D. Marylín Vallarino 
Comisionada 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 



LEY 
De de de 2023 

Que reorganiza y moderniza el Instituto Pedagógico Superior Juan Demóstenes 
Arosemena y lo transforma en la Universidad de Ciencias Pedagógicas 

. Juan Demóstenes Arosemena 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto la reorganización y modernización del Instituto 

Pedagógico Superior Juan Demóstenes Arosemena, con sede principal en el distrito de 

Santiago, provincia de Veraguas, para transformarlo en una universidad oficial de la 

República de Panamá, denominada Uniyersidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes 

Arosemena, la cual reforzará la oferta de formación de profesionales de la educación y áreas 

afines, atendiendo las principales necesidades del sistema educativo y del docente en el aula, 

y tendrá autonomía plena, personería jurídica y patrimoni~ propio, con derecho de 

administrarlo, organizar sus planes y programas de estudio, su estructura académica, 

docencia, investigación, innovación, gestión, extensión y servicios, 

Artículo 2. La Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena impariirá 
\ 

educación superior \ en los grados de licenciatura, especialización, maestría, doctorado, 

d d d" l' -:ld 1 1 " . d" pos octora os y otros estu lOS espeCIa Iza os en as CIenCIas pe agogIcas. 
l 

Artículo 3. La Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena 

mantendrá su sede principal en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas, en las mismas 

instalaciones donde actualmente funciona el Instituto Pedagógico Superior Juan Demóstenes 

Arosemena y podrá incorporar otras facilidades que resulten necesarias para su buen 

funcionamiento. 

Artículo 4. La Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena podrá 

crear institutos de investigación, centros de investigación o de proyectos, sedes regionales y 

extensiones de sus servicios en otras áreas geográficas del país, según determinen sus órganos 

de gobernanza. 

Artículo 5. Será responsabilidad de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan 

Demóstenes Arosemena la formación de formadores, líderes y especialistas educativos de 

excelencia que requiera el país, incluyendo programas que enriquezcan y desarrollen las 

capacidades de los docentes, directivos, personal administrativo y otros actores del sistema 

educativo panameño. 



Artículo 6. La Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena se regirá 

por las disposiciones legales vigentes en materia de educación superior universitaria de la 

República de Panamá, de acuerdo con lo establecido en la Ley 52 de 2015. 

Capítulo 11 
Principios y Funciones de la Universidad 

Artículo 7. La Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena se regirá 

por los principios democráticos de libertad, justicia social, igualdad, solidaridad, gratuidad, 

cooperación, transparencia, ética, equidad, rendición de cuentas, libertad de cátedra y 

compromiso con una educación de alta calidad académica. 

Artículo 8. La Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena 

establecerá los siguientes objetivos y metas estratégicas: 

1. Formación de excelencia de profesionales de la educación y áreas afines, incluyendo 

formación continua para actualizar y profurtdizar las competencias profesionales . .---

2. Investigación e innovación pertinerrte y pennanente para mejorar los programas de 

formación. 
.-

3. Patticipación comunitaria, solidaria, ética y extensión cultural. \ 

4. Rendición de cuentas sobre su avance hacia la formaciÓn de educadores de alta 

calidad en relaCión con los mejores niveles mundiales. 

Artículo 9. La Universidad de Ciencias_Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena incluirá 

entre sus objetivos específicos: 

1. Promover un proceso de fonnación oel educador de alta calidad, en sus aspectos 

teóricos, emocionales y prácticos, COD base en las mejores prácticas mundiales y en 

las distintas modalidades conocidas. 

2. Difundir el conocimiento, la práctica, la actitud y la cultura general del educador para 

fomentar la creación de una nueva pedagogía docente promoviendo ambientes de 

aprendizaje innovadores. 

3. Gestionar alianzas colaborativas con centros educativos y otros centros de fOlmación 

de educadores. 

4. Proveer una educación apropiada, situada en un contexto de prácticas de aula y los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

5. Fomentar el respeto de los derechos humanos, la diversidad y los hábitos para la 

investigación e innovación científica y tecnológica, como base del progreso de la 

sociedad y el mejoramiento de la calidad de vida. 

6. Cultivar una cultura de colaboración, aprendizaje continuo, resiliencia y liderazgo de 

cambios positivos. 
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7. Priorizar la búsqueda y reclutamiento del talento nacional para la selección de futuros 

docentes. 

8. Promover la búsqueda nacional e internacional del mejor talento posible para ofrecer 

a sus estudiantes la mejor formación posible. 

9. Garantizar el desarrollo del recurso intelectual y el perfeccionamiento continuo para 

el cuerpo de profesores y demás personal de la institución. 

10. Fomentar el pensamiento crítico, el análisis, la creatividad y el espíritu emprendedor. 

11. Velar por el bienestar de los miembros de la institución. 

12. Incluir las prácticas sostenibles y de atención al medio ambiente como eje transversal. 

13. Fomentar la conciencia social en la toma de decisiones, teniendo en cuenta la justicia 

social y la cultura de la legalidad. 

14. Formar docentes con una alta conciencia nacional, familiaridad con su geografía y su 

diversidad y valoración de la historia patria para fortalecer la nación panameña. 

15. Formar directivos y administrativos con especial orientación en las particularidades 

de la gestión y administración cÍe institu~iones educativas. 

16. Desarrollar la cultura de la evaluación permanente y la investigación e innovación 
J 

educativa, medida por pares nacionales e internacionales, para mejorar los procesos 

pedagógicos. 

17. Mantener el objetivo central institucional en la fonnación de educadores 

colaborativos, pensadores críticOos, reflexivos, perseverantes, creativos, curiosos y 

empáticos. 

18. Gestionar un- sistema de admisión con equidad, que tome en cuenta el historial 

académico, el potencial de liderazgo, las competencias, aptitudes y actitudes de los 

aspirantes. J 
19. Diseñar un programa de seguimiento orienta90 a la retención del estudiante una vez 

admitido y de los mejores profesionales a cargo de su formación. 

20. Garantizar una gestión transparente de fondos y rendición de cuentas. 

21. Estimular el sentido de misión pública y gobernabilidad socialmente representativa. 

22. Coordinar acciones que promuevan pedagogías colaborativas innovadoras e 

incluyentes enfocadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y 

de esta manera promover la articulación de iniciativas para el perfeccionamiento 

continuo. 

23. Promover la educación con los medios tecnológicos más eficaces y apropiados 

conocidos, tales como las tecnologías digitales actuales y emergentes. 

24. Promover convenios con organizaciones, centros de investigación y universidades 

nacionales e internacionales, que faciliten el intercambio de expe110s en las ciencias 

pedagógicas, a favor de la población estudiantil, docentes y grupos académicos. 

25. Fomentar estrategias pedagógicas inclusivas que consideren las capacidades 

excepcionales y las necesidades educativas especiales de la población estudiantil. 

Artículo 10. Las carreras de licenciatura que se ofrecerán en la Universidad de Ciencias 

Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena serán gratuitas. El Estado otorgará becas 
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completas a los estudiantes, que les pennitan concentrarse en su fOlmación y que incentiven 

el interés por las carreras educativas. 

Artículo 11. La Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena 

sostendrá un modelo de fonnación docente centrado en el estudiante, enfocado en cultivar 

una mentalidad de crecimiento, utilizando la actitud investigativa, la indagación sobre los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y la reflexión sobre la propia práctica docente en 

búsqueda de la mejora continua, situado en los procesos de aula. 

La Universidad, dentro de sus gestiones académicas, deberá incluir un programa de 

rendición de cuentas de las acciones, programas y políticas que ha implementado con el fin 

de lograr en sus egresados las siguientes características: 

1. Trabajar de manera colaborativa. 

2. Razonar lógica y analíticamente, utilizando el pensamiento crítico y el método 

científico. 

-----3. Mostrar perseverancia y resiliencia ante los retos. 

4. Conocer a sus estudiantes y sus contextos:: 

5. Ser capaz de innovar, adaptar y emiquecer ambientes de aprendizaje de manera 

creativa. 

6. Cultivar la motivación intrínseca, la curiosidad, el asombro y el deseo de saber. 
- I 

7. Crear y faci~itar procesos de reflexión, pregunta y aprendizaje . 

8. Ser capaz de liderar la resoluoión de conflictos y propiciar armoría en el ambiente 

escolar. 

9. Enseñar contenidos de alta calidad con una perspectiva informada, basada en 

evidencia y enfocada en el aprendizaJ de los estudiantes. 

10. Ser actores positivos en sus centros educativos y ~n la relación escuela-familia. 

11. Acortar la brecha de desempeño e impacto comparados con los mejores docentes a 

nivel mundial. 

Artículo 12. La Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena 

desarrollará estrategias de aplicación en diversas modalidades de enseñanza: presencial, 

semipresencial o virtual, incluyendo prácticas en aulas reales. 

Artículo 13. La Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena deberá: 

1. Generar periódicamente estudios de competitividad frente a los mejores centros de 

fonnación docente a nivel regional y mundial, así como rendir cuentas de los 

resultados. 

2. Evaluar periódicamente los resultados del personal de la institución y compararlos 

con los mejores a nivel regional y mundial. 

3. Realizar un seguimiento de largo plazo al impacto generado por sus egresados. 

4. Establecer lineamientos de colaboración con otros centros de formación docente del 

país en sus procesos de mejora continua. 
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5. Establecer un proceso de admisión riguroso, que permita seleccionar a los mejores 

estudiantes, definiendo un perfil de ingreso que garantice una formación de 

excelencia. 

6. Rendir cuentas del éxito del proceso de admisión a la Asamblea Nacional, 

demostrando la selección de candidatos más aptos para la formación inicial docente. 

7. Establecer y ejecutar políticas de transparencia respecto de sus programas fOlmativos 

que permitan conocer públicamente la oferta, composición y alcance de sus 

programas de enseñanza y sobre el volumen de egresados. 

Artículo 14. La Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena 

coordinará acciones permanentes de actualización tecnológica con la Secretaría Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental 

y otras organizaciones nacionales e internacionales. 

~Capítulo III 
EstructurarOrganizativa de la Universidad 

---

Artículo 15. Corresponderá a la Asamblea General y la Junta Directiva, como máximos 

órganos de gobierno, elaborar, aprobar y reformar el Estatuto Orgánico. 

El Estatuto Orgánico regulará la organización de la Universidad: órganos de gobierno, 

autoridades superi<lres, de extensión, régimen docente, de investigación, innovación, gestión, 

técnico-administrativo, estudiantil, disciQ.1inario, patrimonio y cualq!lier otro. 

Artículo 16. Para iniciarla ejecución de la presente Ley, el Órgano Ejecutivo designará, de 

manera transitoria, por un periodo no mayor de dos años, a los directivos responsables de la 

organización de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena, así 

como a cualquier otro directivo transitorio que sea necesario para los fines de esta Ley. 

Artículo 17. Las autoridades transitorias serán responsables de elaborar el Estatuto Orgánico 

de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena, en un periodo que 

no excederá de los doce meses, contado a partir de su designación, para dar cumplimiento a 

lo establecido en el artículo 34 de la Ley 52 de 2015, para lo cual podrán solicitar 

asesoramiento a diferentes instituciones y universidades oficiales. Les cOlTesponderá a los 

órganos de gobierno universitario establecidos su aprobación y posterior modificación. 

Artículo 18. El Órgano Ejecutivo dictará todas las disposiciones reglamentarias que 

considere convenientes para la operación de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan 

Demóstenes Arosemena hasta que se elabore el Estatuto Orgánico de esta. 
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Capítulo IV 
Disposiciones Administrativas y Patrimoniales 

Artículo 19. El Órgano Ejecutivo consignará anualmente en el Presupuesto General del 

Estado las partidas necesarias para el funcionamiento e inversión de la Universidad de 

Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena, las cuales no podrán ser menores que 

las del año anterior. 

La Universidad podrá recibir donaciones, herencias, rentas, recaudaciones especiales 

y otros recursos generados mediante los mecanismos legales que le faculte la ley, confOlme 

a los objetivos y fines institucionales. 

Artículo 20. La sostenibilidad financiera será responsabilidad del Estado y se entiende como 

la disponibilidad de recursos suficientes para garantizar la permanencia, el logro de los 

objetivos, la mejora continua y el desarrollo de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan 

Demóstenes Arosemena como institución, incluido el efecto que tiene o pueda tener toda - ---- ..... 

actividad desarrollada. J 

Capítulo V 
Disposiciones Finales 

" A rtíc u lo 21. La Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena gozará 

de franquicia postal, estará exenta del pago de toda clase de imp~estos, tasas, derechos, 

contribuciones y gravámenes nacionales, municipales y locales, y gozará de los derechos 

atribuidos por la ley a la nación en las actuaciones en que sea parte o exista algún interés en 

su intervención. 

Artículo 22. La presente Ley será reglamentad.rpor el Órgano Ejecutivo en un plazo no 

mayor de noventa días, contado a partir de su promulgación. 

Artículo 23. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 480 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los diecisiete días del mes de enero del año dos mil veintitrés. 

El Presidente, 

cQ::{::.:s~o ~ 

E' Clír°t " 
Quibián T. Panay G. 
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Honorable diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 

pj'J~~ 

~1t;O 
FecI'a: "9 -:-]-2fiJ f'ora'lO~saJ1 

Panamá, 6 de marzo de 2023 
Nota No. DS-006-2023 

Me dirijo a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 6 del 
aliículo 183 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el párrafo 
primero del aliÍcul0 169 del mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa augusta 
Cámara, sin haber sido objeto de sanción, el Proyecto de Ley 480 de 2020, Que reorganiza 
y moderniza el Instituto Pedagógico Superior Juan Demóstenes Arosemena y lo 
transforma en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena, 
habida cuenta que, al proceder al análisis de las observaciones presentadas en relación con el 
mismo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación, el 
Ministerio de Cultura, la Universidad de Panamá, la Secretaría Nacional de Ciencias, 
Tecnología e Investigación, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 
de Panamá y el Consejo de Rectores, he encontrado razones que penniten objetarlo en su 
conjunto, por razones de inconveniencia e inexequibilidad, en los ténninos que a 
continuación paso a expresar. 

A. Antecedentes. 

La Escuela Normal de Santiago, ubicada en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, 
inició labores el 5 de junio de 1938 y es un centro educativo que fue concebido para la 
fonnación de maestros de enseñanza primaria. Su estmctura física la compone un complejo 
de cuatro edificios sobre una superficie de 42.500 m2, que incluye áreas de gimnasio, una 
piscina, jardines, huelios y patios. Tiene la singularidad de contar con un edificio para 
d0ll11itorios, lo que supone la posibilidad de albergar estudiantes procedentes de cualquier 
palie del territorio nacional. 

Su denominación cambió a Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena I , en honor a la 
memoria de Juan Demóstenes Arosemena, presidente de la República, quien falleció en el 

I Ley 42 de 30 de abril de 1941. 
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ejercicio del cargo el 16 de diciembre de 1939 yen cuya gestión se concluyó la construcción 
de esta obra. Posterionnente, sería declarado monumento histórico nacional2 . 

En 1994, se expide el Decreto No. 318 de 29 de junio y se producen dos sucesos importantes: 
se aprueba un plan de estudios de Bachillerato Pedagógico, exclusivamente para esta escuela, 
que otorgaría el título de Maestro de Educación Primaria a sus egresados; y se crea un 
Instituto Pedagógico Superior, que utilizaría las instalaciones ya existentes dentro de la 
Escuela Nonnal para formar a los egresados del bachillerato pedagógico, como maestros del 
primer nivel de enseñanza, a nivel superior no universitario. Para ello, el decreto dispuso que 
el director de la Escuela Normal sería también el director del instituto y se aprobó un plan de 
estudios, de cuatro años, que otorgaría el título técnico respectivo. Reformas posteriores al 
mencionado decreto escindirían, en normativas separadas, el plan de estudios para el 
bachillerato pedagógico de la Escuela Normal y el cOITespondiente a maestro del primer nivel 
de enseñanza, a nivel superior técnico, a cargo del Instituto Superior. 

Por un tiempo, la responsabilidad para la planificación y el diseño cunicular del plan de 
estudios del instituto estuvo completamente en manos del Ministerio de Educación. Sin 
embargo, ya para entonces la regulación de los centros dedicados a la fonnación y 
capacitación profesional, a nivel de educación superior y postmedia, venía en franca 
evolución normativa desde 19793. Por ello, es preciso indicar que estos centros educativos, 
como en el caso del Instituto Pedagógico Superior Juan Demóstenes Arosemena, eran 
clasificados en un nivel no universitario. 

Palticularmente, destaco la redacción del aItículo 19 del Decreto No. 24 de 1979, que leía 
así: 

Artículo 19. Una Comisión integrada por representantes del Ministerio de Educación y de la 
Universidad de Panamá, se encargará de revisar los programas de las Instituciones que soliciten 
acogerse a las disposiciones de este Decreto y determinar que los Cursos de Formación y/o 
Capacitación Profesional que se desean realizar, por su duración e intensidad no son de competencia 
de la Universidad de Panamá y por lo tanto no son antagónicos con el tipo de educación que 
cOITesponde a la enseñanza universitaria. 

En el año de 1995, la Ley Orgánica de Educación es reformada y, entre otros aspectos, se 
estableció que el tercer nivel de enseñanza o educación superior, sería impaItido en las 
universidades, en centros de enseñanza superior y en centros de educación postmedia. En 
desarrollo de lo anterior, se expide el Decreto Ejecutivo NO.193 de 19974 que, entre otras 
disposiciones, mantuvo una responsabilidad compartida entre el Ministerio de Educación, las 
universidades oficiales y organismos de investigación en educación superior, para la revisión 
conjunta de los planes y programas de estos centros educativos. Recordemos que ya para esa 
fecha y desde el año de 1994, existía el Instituto Pedagógico Superior Juan Demóstenes 
Arosemena. 

2 Ley 54 de 12 de diciembre de 1984. 
3 Decreto NO.24 de 5 de abril de 1979, Gaceta Oficial 
4 Gaceta Oficial 23417. 
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El decreto antes mecionado fue reemplazado por el Decreto Ejecutivo No. 50 de 1999, 
vigente hoy día, que regula ampliamente el funcionamiento de los centros de enseñanza 
superior, oficiales y pmticulares. Su mtículo 24 dispone que aquellos centros de estudios que 
estuvieran operando bajo el amparo de los Decretos NO.24 de 1979 y No. 193 de 1997, debían 
adecuarse a las disposiciones de este nuevo instrumento. Para efectos de lo antes dicho, 
estimo conveniente traer a colación la redacción del altículo 20 del Decreto Ejecutivo No. 50 
de 1999, posteriormente refonnado, que decía así: 

Artículo 20. A la terminación satisfactoria de los estudios, los Institutos Superiores otorgarán 
diplomas con títulos de "Técnico Superior" con un mínimo de sesenta (60) créditos; de "Técnico" con 
un mínimo de de treinta (30) créditos, de "Certificado" con un mínimo de quince (15) créditos; de 
"Licenciado" con un mínimo de ciento veinte (120) créditos y de "Especialidad" con un mínimo de 
quince créditos. 

A raíz de la creciente proliferación de institutos de capacitación superior y de postmedia, 
particularmente en el ámbito privado, se produce un cambio en la visión del Estado respecto 
a la educación superior y se expide la Ley 30 de 2006, Que crea el Sistema Nacional de 
Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad Superior Universitaria, y se 
refonna nuevamente la Ley Orgánica de Educación, para dejar establecido finalmente que el 
tercer nivel de enseñanza o educación superior puede ser no universitaria y universitaria, con 
el propósito de marcar una diferencia entre las instituciones educativas que expiden títulos 
técnicos y aquellas cuya carga horaria y académica conesponde a estudios universitarios. 

Precisamente, la referida Ley 30 de 2006, definió la educación superior como un "proceso 
de educación permanente que se realiza una vez terminada la educación media, y que abarca 
las modalidades de educación superior universitaria, educación superior no universitaria y 
postmedia ". De igual modo, definía a la universidad como" .. . una institución de educación 
superior, creada mediante ley o autorizada mediante decreto ejecutivo" y estableció una 
distinción entre la universidad estatal y la particular5. Al respecto, se observa que la 
universidad oficial era definida como una" .. .persona jurídica de derecho público, creada 
según las normas constitucionales ", en tanto que la universidad pmticular era aquella 
"personajuridica de derecho privado y de interés público, autorizada por el Estado a través 
del Órgano Ejecutivo ". Años después, este cuerpo legal sería derogado en su totalidad por la 
Ley 52 de 2015, que hoy día rige al Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el 
Mejoramiento de la Calidad Superior Universitaria. 

Dentro de este contexto, igualmente se produce la reforma del Decreto Ejecutivo NO.50 de 
1999, modificado por el Decreto Ejecutivo NO.229 de 2009, para variar su mtículo 20, ya 
visto al que me he referido previamente, y eliminar la licenciatura como título que podían 
otorgar los institutos superiores, ello con el ánimo de homologar esta nueva visión del Estado 
respecto a la educación superior. No obstante lo anterior, se excepciona al Instituto 
Pedagógico Superior Juan Demóstenes Arosemena con la adición de un altículo nuevo al 
Decreto Ejecutivo No.50, que lee así: 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se adiciona el AI1ículo 24-A al Decreto Ejecutivo 50 del 23 de marzo de 
1999, así: 

5 Ver los numerales 4, 6, 7 Y 8 de la Ley 30 de 2006. Gaceta Oficial 25595 . 
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ARTÍCULO 24-A: Autorícese al Instituto Pedagógico Superior "Juan Demóstenes 
Arosemena" a impartir la Licenciatura en Pedagogía para la Educación Primaria, con carácter 
experimental y bajo la responsabilidad académica de una Universidad Oficial, a fin de que la 
formación inicial de los maestros tenga carácter universitario. 

Parágrafo: Los títulos y grados de dicho programa serán expedidos por una Universidad 
Oficial del Estado, conjuntamente con el Ministerio de Educación, a través de la Dirección 
Nacional de Coordinación del Tercer Nivel de Enseñanza, establecerá un convenio de 
cooperación y asistencia educativo de formación a nivel superior universitario. 
La organización y administración del Programa, así como la selección de los docentes y 
estudiantes que en él paIiicipen son responsabilidad del Ministerio de Educación. No 
obstante, el Ministerio de Educación coordinará con las universidades oficiales que dictan 
programas universitarios en ciencias pedagógicas las medidas académicas pertinentes, a fin 
de desarrollar un programa de excelencia en la formación inicial de docentes de Educación 
Primaria en la República de Panamá. 

En desalTollo de lo anterior, el 9 de septiembre de 2009 se suscribe un Acuerdo de 
Colaboración Académica entre la Universidad de Panamá y el Ministerio de Educación, 
mediante el cual el Instituto Pedagógico Superior Juan Demóstenes Arosemena, desde 
entonces y a la fecha, otorga la Licenciatura en Educación para la Etapa Primaria de 
Educación Básica General. Este acuerdo ha sido renovado en dos ocasiones: elIde 
septiembre de 2014 y posterionnente el 13 de julio de 2020. Esta última renovación 
culminará el 13 de julio de 2023. 

En síntesis, resulta obvio que la evolución natural y el bagaje histórico acumulado por este 
centro de enseñanza superior lo enfile hacia constituirse en una universidad especializada, de 
carácter oficial. Sin embargo, en aras de cumplir al mejoramiento de la calidad superior 
universitaria y que también representa hoy día una política de Estado, cualquier iniciativa de 
ley propuesta para la creación de una universidad estatal, no solo debe ceñirse al marco 
general que dicta la Ley 52 de 2015, sino que, además, a mi juicio, es una iniciativa que 
cOlTesponde al Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Educación. 

A manera de conclusión, he de recordar a esa augusta cámara que se trata de una estructura 
administrativa adscrita al Ministerio de Educación y, por tanto, depende funcional y 
financieramente de las directrices y provisiones presupuestarias de dicho ministerio. Son 
estas, entre otras, las razones que motivan mi decisión de objetar en su conjunto el Proyecto 
de Ley 480, según paso a explicar a continuación. 

B. De la objeción en su conjunto, por razones de inconveniencia. 

Conforme lo establece el aJ1ículo 34 de la Ley 52 de 20156, que crea el Sistema Nacional de 
Evaluación y Acreditación para el mejoramiento de la calidad de la Educación Superior 
Universitaria de Panamá, para que se proceda a crear una universidad oficial, el Órgano 
Ejecutivo deberá considerar, al momento de elaborar el proyecto, una serie de elementos y 
condiciones que seguido cito: 

Artículo 34. Para la creación de universidades oficiales, el Órgano Ejecutivo deberá considerar al 
momento de elaborar el proyecto lo siguiente: 

6 Gaceta Oficial 27813-8. 
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l. Que la propuesta educativa cumpla con los requisitos señalados en la presente Ley y que incluya 
el principio de autonomía. 

2. Que cuente con un estudio de factibilidad que justifique la necesidad , la importancia y el impacto 
que tendrá en la sociedad la universidad que se crea. 

3. Que cuente con la previsión presupuestaria conespondiente sobre la base del estudio de 
factibilidad que avale el proyecto presentado. 

Sobre el paIticular, hago énfasis en que la mencionada Ley 52 de 2015, ordena expresamente 
al Órgano Ejecutivo y no a la Asamblea Nacional, que el diseño inicial del proyecto ley, 
además de cumplir con todos los requisitos que su artículo 36 establece para la creación de 
universidades paIticulares, debe venir acompañado de un estudio de factibilidad sobre su 
necesidad, impoItancia y potencial impacto en la sociedad, al igual que de la previsión 
presupuestaria correspondiente, alineada con este estudio. En otras palabras, la propia ley 
marco deja en manos del Órgano Ejecutivo, el ejercicio privativo de la iniciativa de ley para 
la creación de una universidad estatal, lo cual, incluso es concordante con lo preceptuado en 
el numeral 12 del aItículo 159 de la Constitución Política de la República. En desanollo de 
lo anterior, es pertinente señalar que el Decreto Ejecutivo No. 5397 de 2018 viene a confirmar 
en su artículo 62 lo dicho líneas alTiba respecto a la forma y el procedimiento para la 
presentación de un proyecto de ley de esta naturaleza. 

Con respecto a los requisitos que exige el artículo 36 de la Ley 52 de 2015, para la creación 
de universidades oficiales también se requiere que el diseño conceptual contemple la visión 
y objetivos estratégicos de la futura universidad, el proyecto de estatuto y/o reglamento 
universitario, la afeIta académica, los perfiles de formación y de experiencia de las 
autoridades académicas, lo mismo que la fuente de financiamiento que asegure su autonomía 
funcional y sostenibilidad a largo plazo. 

No obstante lo ya expresado, se tiene que el Proyecto de Ley 480 es una propuesta de la 
Asamblea Nacional, inicialmente presentada como Anteproyecto de Ley 112 y 
posteriormente prohijada por la Comisión de Educación, Cultura y DepoItes, de lo que se 
deduce un defecto de fondo en su proposición inicial, además de la carencia de los elementos 
técnicos que debieron acompañarla en su momento. 

También es un contrasentido que el aItículo 6 del Proyecto de Ley 480 señale que la 
Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena se regirá bajo las 
disposiciones de la Ley 52 de 2015, si luego, en su artículo 17, la excluye de la aplicación 
del aItículo 34 de dicha ley, hasta por un periodo de doce meses, luego de su promulgación. 
Lo que equivale a decir que los requisitos conCUlTentes para su fonnación como ley de la 
República, pueden ser obviados temporalmente, para ser presentados después, como si se 
tratara de una "dispensa legal" y solo para efectos de esta iniciativa en paIticular. 

Ejemplo claro de un marco general, creado por el propio legislador, para conducir su acción 
en el proceso de formación de las leyes, lo tenemos en la Ley 65 de 2015, que establece la 
concurrencia de una serie de requisitos técnicos y presupuestarios como elemento previo a la 
presentación de toda iniciativa de ley que tenga por objeto la creación y organización 
telTitorial del Estado, y sin lo cuales se produciría un vicio en la forma. 

7 Texto Único, aprobado mediante Resuelto No.723-AI de 21 de marzo de 2022. Gaceta Oficial 29507-A. 

Página 5112 



Nota No. DS-006-2023 
6 de marzo de 2023 

En el aJ1Ículo 34 de la Ley 52 de 2015 también se exige que se cuente con un estudio de 
factibilidad que avale el proyecto presentado, lo que a todas luces no se ha cumplido. Mucho 
menos se menciona la previsión presupuestaria conespondiente sobre el estudio de 
factibilidad que avale el proyecto presentado, justamente porque en el aJ1Ículo 17 del 
proyecto de Ley 480 propone posponer por doce meses, a partir de la promulgación de la 
Ley, el cumplimiento de todos estos requisitos que, precisamente, debieron estar 
contemplados y considerados como condición previa para crear la universidad. 

En otro orden de ideas, anoto que el principio de autonomía, otro de los reqUisItos 
concurrentes en este tipo de iniciativas, se ve comprometido frente a la redacción dada a los 
aJ1Ículos 15 y 16 del Proyecto de Ley que nos ocupa, pues se sigue el modelo de antaño, de 
dejar en manos de un organismo pro tempore, nombrado por el Órgano Ejecutivo, la 
responsabilidad de diseñar el Estatuto Orgánico de esta nueva universidad. 

Con relación al contenido del aJ1Ículo 10 de la propuesta de ley, observo que la futura 
universidad no contará con ingresos propios generados por el pago de matrículas que realicen 
los estudiantes que ingresen en la institución. Este artículo también involucra el 
f0I1alecimiento de las asignaciones en becas con que cuenta el Instituto para la Formación y 
Aprovechamiento de Recursos Humanos para hacerle frente al compromiso que indica el 
Proyecto de Ley. 

En este sentido, me permito indicar que en la actualidad no se ha dispuesto dotación 
presupuestaria para hacerle frente a la creación de la plataforma administrativa y docente que 
requiere la creación de una nueva universidad, tal como se pretende del Proyecto de Ley 480 
de 2022. Al respecto, he de recordar que según lo indicado en el aJ1Ículo 267 de la 
Constitución Política de la República, conesponde al Órgano Ejecutivo la elaboración del 
Presupuesto General del Estado. 

C. De la objeción en su conjunto, por razones de inexequibilidad 

Estimo que el Proyecto de Ley 480 de 2020, es inexequible, en su conjunto, habida cuenta 
que su contenido dispositivo infringe disposiciones de la Constitución Política de la 
República que tutelan la separación de los poderes del Estado, las funciones que le son 
asignadas a cada órgano del Estado, las prohibiciones que le son impuestas a la Asamblea 
Nacional y lo concemiente al presupuesto de las instituciones, según me pelluito exponer a 
continuación. 

1. La creación mediante ley, de nuevos establecimientos públicos en la estlUctura de la 
administración nacional, debe ser a propuesta del Órgano Ejecutivo. 

El Proyecto de Ley 480 de 2020 infringe, en concepto de violación directa por comisión, los 
aJ1Ículos 2, el numeral 12 del a11Ículo 159 y el artículo 163 de la Constitución Política que 
señalan lo siguiente: 
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Artículo 2. El Poder Público sólo emana del pueblo.Lo ejerce el Estado confonne esta Constitución 
lo establece, por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y 
separadamente, pero en armónica colaboración. 

Artículo 159. La función legislativa, es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en 
expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado 
declarados en esta Constitución y en especial para lo siguiente: 

l. 
12. Detenninar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura de la administración nacional 

mediante la creación de Ministerios, Entidades Autónomas, Semiautónomas, Empresas Estatales 
y demás establecimientos públicos, y distribuir entre ellos las funciones y negocios de la 
Administración, con el fin de asegurar la eficacia de las funciones administrativas . 

13 .... 

Artículo 163. Es prohibido a la Asamblea Nacional: 
l. Expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de esta Constitución. 
2 . ... 

La iniciativa de Ley que nos ocupa, es una propuesta de la Asamblea Nacional que 
inicialmente fue presentada como Anteproyecto de Ley 112 y prohijada por la Comisión de 
Educación, Cultura, y aunque su título expresa que se trata de la reorganización del Instituto 
Superior Juan Demóstenes Arosemena en Universidad, precisamente esa transfonnación 
implica un cambio radical en su modelo de gestión administrativa, para dejar de ser 
dependiente del Ministerio de Educación y pasar a adquirir autonomía propia en los télminos 
que define el aI1ículo 103 de la Constitución Política de la República. 

Por otro lado, he de recordar, tal como se explicó en el apartado referido a los antecedentes, 
que hoy día este instituto está autorizado para otorgar una sola licenciatura, para lo cual fue 
necesario suscribir un convenio con la Universidad de Panamá. Por ello, las demás funciones 
esenciales relacionadas con una Universidad, como lo son la docencia, la investigación, la 
extensión y la gestión, forzosamente están ligadas a un proceso previo de acreditación, según 
el marco dado por la Ley 52 de 2015. 

Veamos el contenido del aI1ículo 1 del Proyecto de Ley 480 de 2020, que reza a así: 

Artículo I. Esta Ley tiene por objeto la reorganización y modernización del Instituto Pedagógico 
Superior Juan Demóstenes Arosemena, con sede principal en el distrito de Santiago, provincia de 
Veraguas, para transformarlo en una universidad oficial de la República de Panamá, 
denominada Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena, la cual reforzará 
la oferta de formación de profesionales de la educación y áreas afines, atendiendo las principales 
necesidades del sistema educativo y del docente en el aula, y tendrá autonomía plena, personería 
jurídica y patrimonio propio, con derecho de administrarlo, organizar sus planes y programas de 
estudio, su estructura académica, docencia, investigación, innovación, gestión, extensión y servicios. 

*EI texto resaltado es nuestro. 

De la lectura del artículo 1 se desprende que la intención de la propuesta de Leyes la de 
reorganizar y modemizar el Instituto Pedagógico Superior Juan Demóstenes Arosemena y 
transformarlo en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemema. 
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En mi opinión, lo que se infiere del sentido literal de dicho aJiículo es la pretensión de omitir 
el uso del ténnino "crear" en la fórmula que le da vida jurídica a esta institución educativa, 
lo que constituye a todas luces una violación al numeral 12 del aJiículo 159 de la Constitución 
Política de la República. 

De ser necesario concederle al Instituto Pedagógico Superior Juan Demóstenes Arosemena 
las facultades y perrogativas necesarias para emitir títulos del tercer nivel de enseñanza y 
ampliar su cartera de cursos en licenciatura, postgrados, maestrías y doctorados, considero 
que, como la finalidad del Proyecto de Leyes reemplazar el Instituto con la creación de una 
universidad, le compete al Órgano Ejecutivo proponer al Órgano Legislativo la creación de 
este nuevo ente, su estuctura y la manera cómo se desanollará el ejercicio de las actividades 
administrativas y el servicio público que este establecimiento brindaría. 

Lo dicho en el pánafo que antecede, deja claro que la transgresión a la competencia exclusiva 
que posee el Órgano Ejecutivo en cuanto a la administración y el establecimiento de 
estmcturas o entidades oficiales, y su consecuente facultad para establecer sus funciones, 
asegurando con ello su eficacia administrativa. 

Igual infracción a la norma constitucional se advielte en el aItículo 3 del Proyecto de Ley 
480 de 2020, el cual señala que, transformada en Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan 
Demóstenes Arosemena, mantendrá su sede en el sitio en donde funciona actualmente el 
Instituto Pedagógico Superior Juan Demóstemes Arosemena, y podrá incorporar otras 
facilidades que resulten necesarias para su buen funcionamiento, que evidentemente 
igualmente conlleva un impacto en la estmctura administrativa estatal y su aspecto 
presupuestario, así: 

Artículo 3. La Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena mantendrá su 
sede principal en el Distrito de Santiago, Provincia de Veraguas, en las mismas instalaciones donde 
actualmente funciona el Instituto Pedagógico Superior Juan Demóstenes Arosemena y podrá 
incorporar otras facilidades que resulten necesarias para su buen financiamiento . 

*EI texto resaltado es nuestro. 

Efectivamente, el hecho que dicha universidad logre incorporar otras facilidades necesarias 
para su buen funcionamiento, constituye un elemento fundamental que depende, sin lugar a 
dudas, de los recursos financieros que provienen del Estado, lo que sigue constituyendo una 
contravención al numeral 12 del aJtículo 159 de la Constitución Política de la República. 

De igual forma, estimo que el aJtículo 4 del Proyecto de Ley 480 de 2020 vulnera la misma 
norma constitucional, al señalar lo que a continuación se transcribe: 

Artículo 4. La Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena podrá crear 
institutos de investigación, centros de investigación o de proyectos, sedes regionales y extensiones 
de sus servicios en otras áreas geográficas del país, según determinen sus órganos de 
gobernanzas. 

Considero que el contenido del aJtículo 4 de la propuesta de Ley constituye una violación al 
. texto constitucional, cuando le otorga a la Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan 
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Demóstenes Arosemena la facultad de crear institutos de investigación, centros de 
investigación o proyectos, sedes y extensiones de servicios en otras áreas geográficas del 
país, lo que únicamente es posible en función de iniciativas del Órgano Ejecutivo, al que el 
numeral 12 del ya mencionado al1ículo 159 constitucional, le otorga la atribución de 
determinar la estlUctura de la administración nacional. 

En otro orden de ideas, no puede perderse de vista que el aI1ículo 2 de la Constitución Política 
consagra el principio de separación de los poderes y la armónica colaboración entre los 
órganos del Estado. Este principio, que también se le conoce como de separación de las 
funciones, implica que los órganos del Estado y demás entes que ejercen el poder público 
tienen atribuciones constitucionales y legales que le son propias, en cuyo marco deben actuar; 
sin embargo, para el logro de los fines de la función pública, deben actuar de manera 
coordinada y aImónica en aquellas materias reguladas por la Constitución y las leyes, en las 
que deben cumplir, de manera conjunta, una atribución coordinada, verbigracia el proceso de 
formación y aprobación del Presupuesto General del Estado, la ratificación de servidores 
públicos, la aprobación de detenninados contratos y la expedición de las leyes, entre otras. 

Con respecto a la conecta interpretación y aplicación del aI1ículo 2 de la Constitución Política 
de la República, el Pleno de la C0l1e Suprema de Justicia en fallo de 31 de enero de 2000, 
expresó lo siguiente: 

"El artículo 2 de la Constitución Política, que recoge el conocido principio de "separación de poderes", 
establece que el poder público emana del pueblo, lo ejerce el Estado por medio de los Órganos 
Legi slativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica 
colaboración. Numerosos tratadistas han fonnulado comentarios respecto del mencionado principio, 
llegando a la ineludible conclusión de que la separación de poderes no es absoluta y que, en 
consecuencia, las ramas del poder público han de ejercer sus funciones "en armónica colaboración". 
El jurista panameño, doctor Dulio Arroyo, después de ofrecer diversos ejemplos relativos a esa 
"armónica colaboración", expresa que ésta no es más que un ejercicio armónico de funciones entre las 
ramas del Poder Público, que "sólo puede darse y prestarse en los casos señalados expresa y 
taxativamente por la Constitución y las Leyes de la República. Es decir, se trata de una colaboración 
reglamentada, limitada, a los supuestos autorizados por la Constitución y las leyes."s 

Por ello, soy de opinión que lo actuado por la Asamblea Nacional infringe de manera directa 
lo dispuesto en esta disposición constitucional, que señala que los Órganos Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial deben actuar limitada y separadamente, pero en armónica colaboración, 
lo mismo que lo establecido en el numeral 12 del artículo 159 de la Constitución Política de 
la República, a cuya violación ya me he referido en pánafos precedentes. 

Finalmente, observe que la lectura dada a los aI1Ículos 1, 3 y 4 del Proyecto de Ley 480 de 
2020, debe llevamos necesariamente a la afilmación de que también se infringe el numeral 1 
del artículo 163 del Texto Constitucional, que expresamente prohíbe a la Asamblea Nacional 
expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de la Constitución. 

8 ARROYO, Dulio. "Sentido y alcance del artículo 2° de la Constitución Política de la República de Panamá de 
1972 antes de la reforma introducida en 1983", en Estudios de Derecho Constitucional panameño. Compilado 
por Jorge Fábrega. Editorial Texto, Ltda. San José. págs. 151-152)." (Acción de inconstitucionalidad promovida 
por Giuseppe Bonissi contra la Ley 1 de 1998). 
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Esto es aSÍ, en razón de que con este Proyecto de Ley la Asamblea Nacional se ha atribuido 
la facultad de transformar en Universidad una institución que desde hace décadas ha venido 
formando parte de la estructura estatal, reculTiendo para ello al uso del concepto de 
reorganización administrativa del Instituto Superior Juan Demóstenes Arosemena, lo que 
viene a constituir, como ya he señalado, una infracción a la restricción que 
constitucionalmente pesa sobre la Asamblea Nacional, en cuanto a la expedición de leyes 
que sean completamente contrarias a la letra o espíritu de la Constitución. 

2. Se fija un tope mínimo a las paI1idas presupuestarias destinadas para los gastos de 
funcionamiento e inversión de la futura universidad 

El Proyecto de Ley 480 de 2020 infringe, en concepto de violación directa por comisión, los 
aI1ÍCulos 267, 271, 277 Y 278 de la Constitución Política que son del siguiente tenor: 

Artículo 267. Corresponde al Órgano Ejecutivo la elaboración del proyecto del Presupuesto General 
del Estado yal Órgano Legislativo su examen, modificación, rechazo o aprobación. 

Artículo 271. La Asamblea Nacional podrá eliminar o reducir las partidas de los egresos previstos en 
el proyecto de Presupuesto, salvo las destinadas al servicio de la deuda pública, al cumplimiento de 
las demás obligaciones contractuales del Estado y al financiamiento de las inversiones públicas 
previamente autorizadas por la Ley. 

La Asamblea Nacional no podrá aumentar ninguna de las erogaciones previstas en el proyecto de 
Presupuesto o incluir una nueva erogación, sin la aprobación del Consejo de Gabinete, ni aumentar el 
cálculo de los ingresos sin el concepto favorable del Contralor General de la República. 

Si conforme a lo previsto en este artículo, se eleva el cálculo de los ingresos o si se elimina o 
disminuye alguna de las partidas de egresos, la Asamblea Legislativa podrá aplicar las cantidades así 
disponibles a otros gastos o inversiones, siempre que obtenga la aprobación del Consejo de Gabinete. 

Artículo 277. No podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido autorizado de acuerdo con la 
Constitución o la Ley. 

Tampoco podrá transferirse ningún crédito a un objeto no previsto en el respectivo Presupuesto. 

Artículo 278. Todas las entradas y salidas de los tesoros públicos deben estar incluidas y autorizadas 
en el Presupuesto respectivo . No se percibirán entradas por impuestos que la Ley no haya establecido 
ni se pagarán gastos no previstos en el Presupuesto. 

El aI1Ículo 19 del Proyecto de Ley 480 de 2020, establece que el Órgano Ejecutivo consignará 
anualmente en el Presupuesto General del Estado las pa11idas necesarias para el 
funcionamiento e inversión de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes 
Arosemena, las cuales no podrán ser menores que las del año anterior. 

Lo que supone esta nonna, es que por vÍl1ud del mandato legal contenido en este aI1Ículo, el 
presupuesto anual de la futura universidad no podrá ser reducido por los órganos de gobiemo 
que intervienen en las fases de preparación, discusión, aprobación y ejecución del 
presupuesto nacional, ya que estarían obligados a garantizar un presupuesto institucional 
igual o superior al del año anterior, circunstancia que estaría totalmente divorciada de la 
realidad general que pudieran reflejar las finanzas públicas en un momento detenninado. 

En relación con el aI1ÍCulo mencionado, igualmente estimo necesario señalar que de la lectura 
de los aI1Ículos 267, 271, 277 Y 278 de la Constitución Política de la República, resulta claro 
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que en base a las nonnas de administración presupuestarias, contenidas en la Ley General de 
Presupuesto de cada vigenci fiscal, conesponde al Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio 
de Economía y Finanzas, fijar los límites de gastos presupuestarios a cada entidad pública, 
basado en las proyecciones fiscales, de lo que se tiene que la condición propuesta en este 
Proyecto de Ley en cuanto a la fijación de un tope mínimo a las paI1idas presupuestarias 
destinadas para los gastos de funcionamiento e inversión de la futura Universidad, devenga 
claramente en inconstitucional. 

En cuanto a esta misma nonna infractora, observo que la C0l1e Suprema de Justicia ya se ha 
pronunciado sobre la frase "las cuales no podrán ser menores que las del año anterior", 
siendo la misma declarada inconstitucional mediante fallo de 9 de agosto de 2000, al decir: 

" . .. La Sala advierte que la norma legal que se estima ha vulnerado el artículo 268 de la Constitución 
Política, como efectivamente lo estima este Pleno, también vulnera, de manera directa el artículo 264 
de la Constitución Política. Dicha nonna atribuye privativamente al Órgano Ejecutivo la potestad de 
elaborar el proyecto de Presupuesto General del Estado, y someterlo a la consideración del Órgano 
Legislativo, en cuya misión no puede encontrarse limitado a una nonna legal que coloque bajo 
condición, la elaboración del proyecto de Presupuesto, como ocurre en el presente caso, que el Órgano 
Ejecutivo, en la función de formulación del Presupuesto, ha de respetar, como límite mínimo, el 
Presupuesto de ambas entidades descentralizadas en el año inmediatamente anterior. .. " 

" . .. Una lectura de la norma constitucional pone, en efecto, de manifiesto que las nonnas legales 
denunciadas impiden o restringen que la Asamblea Legislativa pueda modificar los presupuestos de 
ambas entidades autónomas ambas entidades autónomas, pues el Presupuesto General del Estado, ha 
de respetar, para atender el mandato contenido en las normas denunciadas, el presupuesto de ellas del 
últ imo año, que no puede decrecer, aún cuando la situación de las finanzas públicas y el Plan 
Financiero del estado, reflejado en el proyecto de Presupuesto que el Órgano Ejecutivo presenta a 
consideración de la Asamblea Legislativa, amerite reducciones presupuestarias con respecto a dicho 
presupuesto anterior, lo que ciertamente limita la función de aprobación del Presupuesto por parte de 
la Asamblea ... " 

D. Consideraciones finales. 

Para el salto cualitativo del Instituto Pedagógico Superior Juan Demóstenes Arosemena a 
universidad, el Proyecto de Ley debe estar sustentado en análisis técnicos previos que 
contemplen un proceso de consulta respecto al futuro, no solo del instituto, sino de todo el 
ecosistema educativo que allí converge y la visión inicial de 1938. Pero, sobre todo, la 
iniciativa debe representar un cambio en el modelo tradicional de gestión administrativa, con 
miras a la excelencia académica. 

Término no sin antes llevar a la reflexión con ocasión de la opinión ve11ida, en su momento, 
por Octavio Méndez Pereira, al referirse a la construcción de la Escuela Normal de Santiago. 

"Siempre fui partidario de llevar al Illte,.io,. la etlucacióll secundaria JI p,.ofesiollal para que sus 
beneficios alcanzaran al mayor número, para que promovieran el desarrollo integral del país JI para 
que los educandos aprovecharan de las ventajas que el medio ofrece para la f ormación genuina de 
nuestra nacionalidad. En el interior está el corazón del país, está latente el problema de nuestra raza 
y de nuestra riqueza y el de la integración del campesino a la vida activa de nuestra civilización ".9 

9 Revisa Lotería, No.372 , mayo-junio de 1988, página 14. 
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En atención a las consideraciones anteri0ll11ente expresadas, me veo obligado a objetar en su 
conjunto, por razones de inconveniencia e inexequibilidad, el Proyecto de Ley 480 de 2020, 
Que reorganiza y moderniza el Instituto Pedagógico Superior Juan Demóstenes 
Arosemena y lo transforma en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan 
Demóstenes Arosemena, sin haber sido objeto de la sanción cOlTespondiente. 

Reciba señor diputado presidente las muestras de mi consideración y estima personal. 

Atentamente, 
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