
  
  

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE APERTURA DEL 
PROCESO DE ELECCIÓN DEL NUEVO RECTOR 

SEGÚN REGLAMENTO DE ELECCIÓN DEL RECTOR 
 

“El aspirante debe ser ciudadano panameño, de más de treinta y cinco  
años de edad, tener grado universitario, de probada experiencia académica 

y administrativa, católico, de prestigio moral y cualidades humanas”.  
Artículo 4 del Reglamento de Elección del Rector 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

Lunes, 5 de 
octubre 
 

Reunión de la Junta de Directores 
para abrir el proceso 

Reunión Extraordinaria 
Tema único 
Hora: 5:00 p.m.  
Zoom 

Martes, 6 de 
octubre 

Anuncio a la comunidad universitaria 
de inicio del proceso de elección del 
Rector incluyendo el perfil del Rector 
y el calendario. 
 

 
DCI 

Miércoles, 7 
de octubre   
al miércoles, 
21 de octubre 
hasta las 
5.00 p. m. 
 
 
 
 
 
 

Entrega de propuestas a Secretaría 
General. 
Documentación requerida de los 
Aspirantes a la Rectoría 

 Hoja de Vida 
 Una exposición de motivos que 

explique su deseo de aspirar a 
la Rectoría 

 Plan de trabajo que propone 
 Otras que la Junta de 

Directores haya indicado 
 Grabación: Exposición de 

motivos y plan de trabajo 
(video máximo 5 minutos). 

Enviar un Archivo en PDF 
focana@usma.ac.pa 
 
 
 
 
 
 

Jueves 22  
de octubre 

Entrega a la Junta de Directores, de 
las propuestas recibidas en 
Secretaría General 
 

Secretaría General envía 
archivo a cada miembro 
de la Junta de Directores 
de las propuestas 
recibidas 

Viernes, 23 
de octubre al 
lunes, 9 de 
noviembre 

Revisión de la Propuesta por parte de 
los miembros de la Junta de 
Directores 

 

mailto:focana@usma.ac.pa
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Miércoles, 11 
de noviembre 

Reunión de la Junta de Directores 
para la Selección de tres a cinco 
aspirantes, incluyendo el nombre del 
Rector saliente si este hubiese 
manifestado su interés en aspirar al 
cargo. 
 

Reunión presencial si se 
ha regresado o por zoom 
Verificar hora 

Jueves, 12 
de noviembre 
al domingo, 
22 de 
noviembre 

Elección del Rector por el Gran 
Canciller. 

 Anuncio a la Comunidad 
Universitaria del nuevo Rector 

 
 
Organización de la toma 
de posesión 
DCI 
 

Lunes, 23 de 
noviembre. 
 
 
 
Lunes, 7 de 
diciembre 

Proclamación del Rector por el Gran 
Canciller ante la Junta de Directores y 
la Comunidad Universitaria. 
 
 
El Rector elegido escoge a su equipo: 
Vicerrectores. Decanos y 
Colaboradores más cercanos.   
 

 
 
 
 
 
Reunión presencial si se 
ha regresado o por zoom 
4:00 p.m. 

Sábado, 12 
de diciembre 

Toma de posesión del  Rector Elegido  

 
Aprobado por la Junta de Directores en Reunión Extraordinaria No.350 del 
lunes 5 de octubre de 2020 
 


