
					 	 	 	 	
BIENVENIDA ESTUDIANTIL 

Hoy 31 de agosto se abren nuevamente las aulas virtuales en toda la Universidad 
de Panamá, para dar inicio al II Semestre en la modalidad no presencial, de esa 
travesía fascinante por la senda del conocimiento y la sabiduría. Otra vez los 
estudiantes universitarios serán exigidos, por las circunstancias que la pandemia 
ha impuesto al mundo, al país y a la Universidad, para que su vocación, talento, 
iniciativa y creatividad, sean puestos a prueba.   

Otra vez inquietudes, indagaciones y sueños volverán a entremezclarse como un 
todo, para que educación y cultura expresen plenamente el valor que contienen, 
haciendo posible la formación de ciudadanos y profesionales, con la capacidad de 
intervenir sobre los problemas y desafíos que los apremiarán en el futuro cercano. 

Esta Vicerrectoría no tiene la menor duda que los estudiantes de esta Universidad, 
pese a las limitaciones y dificultades en que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
discurre, no defraudarán ni a su pueblo ni a sus familias. Sabrán sobreponerse 
como lo han hecho en tantas otras ocasiones, a las penurias materiales, al medio 
social a su alcance, al aumento de las desigualdades y a las incertidumbres 
actuales, para construir desde sus expectativas y proyectos de vida, el futuro 
posible.    

La Humanidad atraviesa un período sumamente difícil y peligroso. La pandemia 
del SARS-COV-2 ha impactado negativamente en todos los ámbitos de la vida 
social, de salud, educación, económica y espiritual. Los jóvenes, que en el mundo 
representan más de un mil millones, tienen en cada época histórica un papel 
preponderante; hoy simbolizan el presente y el futuro del planeta y por eso deben 
ser no solo partícipes de los cambios venideros, sino sus legítimos protagonistas.   

Nuestra Universidad confía que la juventud estudiosa universitaria panameña, 
también jugará el rol decisivo que le corresponde representar en estas horas 
aciagas. Para ello deberá seguir depositando sus anhelos, esfuerzos y sueños en 
el papel transformador de la educación, en su fuerza crítica y desmitificadora; en la 
educación por su carácter colectivo y como derecho humano fundamental y 
universal. 

Finalmente, la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles está completamente segura 
que con la experiencia acumulada del Primer Semestre, donde por primera vez 
nuestros estudiantes se vieron obligados a estudiar en las condiciones inéditas 
que la modalidad virtual les impuso, volverán en este Segundo Semestre, a salir 
airosos e invictos y con ello, se ratificará la acertada conducción y liderazgo del 
Señor Rector, Dr. Eduardo Flores Castro. 
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