
 
 
  
  
 

 

 

 
PROCESO DE ELECCIÓN DEL NUEVO RECTOR 

  

PERFIL DEL RECTOR 

I 

La USMA fue declarada UNIVERSIDAD CATÓLICA por Mons. José Dimas Cedeño, 

pero no está canónicamente erigida por la Santa Sede. Es una situación legal, pero 

propiamente no se le aplica la Constitución Apostólica Veritatis gaudium, según la 

cual por ejemplo, el Rector debería ser nombrado o al menos confirmado por la 

Congregación para la Educación católica. 

Por supuesto, lo anteriormente anotado no implica para nada negar la identidad 

católica de la USMA ni su carácter eclesial. Su máxima autoridad es jurídicamente 

y de hecho el Sr. Arzobispo de Panamá, a quien compete velar por el recto 

ordenamiento y prestigio de la Universidad, salvaguardar y fortalecer el respeto a 

su Visión y Misión, designar a la Junta de Directores y presidirla. Igualmente, 

corresponde al Gran Canciller de la USMA el nombramiento del Rector, todo ello de 

acuerdo al Estatuto Orgánico Vigente. 

II 

Del mismo modo, es aplicable al Rector de la USMA lo que según las Normas 

adjuntas a la Veritatis gaudium (art.16) corresponde a tal cargo: 

1° dirigir, promover y coordinar toda la actividad de la comunidad académica; 

2° representar a la Universidad, al Instituto o a la Facultad sui iuris; 

3° convocar los Consejos de Universidad, Instituto o Facultad sui iuris y presidirlos 
a norma de los Estatutos; 

4° vigilar la administración temporal; 

5° informar al Gran Canciller sobre los hechos más importantes  

 



 
 
  
  
 

 

 

 

…Perfil de Rector / Página 2 

El Estatuto Orgánico de la USMA le asigna las siguientes funciones (art. 32): 

a. Dirigir, coordinar y supervisar todas las actividades universitarias académicas y 
administrativas.  

b. Aprobar los procedimientos generales de la Universidad y el Manual de 
Operaciones.  

c. Atender las finanzas de la Universidad, presentar a la Junta de Directores los 
estados financieros de la institución y presentar para la aprobación, el proyecto 
anual del presupuesto de ingresos y egresos, y la liquidación del presupuesto 
anterior.  

d. Cualesquiera otras inherentes a su cargo y las que le señale la Junta de 
Directores, el Estatuto y los reglamentos 

III 

El mismo Estatuto Orgánico describe brevemente el perfil del Rector (art.29): “debe 
ser ciudadano panameño de más de treinta y cinco años, católico, tener grado 
universitario, de probada experiencia administrativa, de prestigio moral y de 
cualidades humanas”. 

Desglosando y complementando lo anterior y teniendo en cuenta la identidad de la 
USMA, podríamos explicitar las siguientes cualidades: 

 Formado en los principios de Humanismo Cristiano y sinceramente 
comprometido con ellos. 

 Capaz de diálogo y de buenas relaciones que favorezcan la comunión en el 
ambiente universitario a todos los niveles. 

 Ejercicio de la autoridad que promueva la unidad, la cooperación y el 
progreso, tanto en el área académica como administrativa y pastoral. 

 

 



 
 
  
  
 

 

 

 

…Perfil de Rector / Página 3 

 Conocedor de la legislación civil (y eclesiástica) vigente, así como de las 
estructuras y reglamentos de la USMA. 

 Que pueda garantizar y apoyar el ejercicio del Ministerio propio del 
Arzobispo, como Gran Canciller, en orden a hacer realidad la identidad de la 
USMA. 

 Conocedor de las competencias propias de la USMA, modelo y guía de su 
puesta en práctica. 

 Dotado de las competencias personales de liderazgo: escucha activa, 
claridad de objetivos, toma de decisiones para resolver los problemas, trabajo 
en equipo, empatía, flexibilidad, proactividad, compromiso, autocontrol…. 

 Trayectoria de compromiso humano, ético y social con aquellas causas del 
bien común tanto en materia educativa, como en materia social y cultural, a 
nivel nacional como internacional. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


