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CEFERINO SÁNCHEZ JORQUERA 

Rector 

(1981- 1986) 

 
Nació en Murcia, España el 12 de julio de 1934, se trasladó a Panamá y posteriormente se nacionalizó. 

Noveno rector de la Universidad de Panamá. Académico comprometido con la ciencia, la organización 

y su sentido de pertenencia a la Universidad. Licenciado en Farmacia por la Universidad de Panamá 

(1956), Master en Ciencias con especialización en Farmacología, por la Universidad de Oklahoma, 

Estados Unidos (1958), Doctor en Farmacología en la Universidad de Purdue en Indiana, Estados 

Unidos (1965). Dirigió sus líneas de investigación al estudio de medicamentos para atender problemas 

de salud mental, donde hizo valiosos aportes en la farmacología y farmacocinética de catión de Litio, 

que se emplea como un modulador en la enfermedad maníaco- depresiva (bipolar). En general, realizó 

estudios vinculados a la conducta, la depresión, la ansiedad y otras; como parte de la cátedra que dictó 

por muchos años, de Neuropsicofarmacología en la formación de especialistas de Psiquiatría. Ingresó a 

la Universidad de Panamá en 1959, en calidad de asistente de Farmacología, más tarde se desempeñó 

como profesor titular de Farmacología de la Facultad de Medicina. Ocupó los siguientes cargos 

directivos:  

De 1965-1969, Director de la Escuela de Farmacia. 

De 1973-1977, Vicedecano de la Facultad de Medicina y Director del Centro de Investigaciones 

Psicofarmacología (CIPFAR). 

De 1977 a 1979, Decano de la Facultad de Medicina. 

De 1981-1986 ejerció como rector de la Universidad de Panamá. 

Fue un preocupado e incansable gestor de la organización administrativa, docente y de investigación de 

la Universidad de Panamá, creando, bajo su rectoría, una estructura académica que se fortalece con la 

puesta en ejecución al final de su periodo de catorce (14) facultades, cinco (5) centros regionales 

universitarios en las provincias, algunas escuelas en las facultades y, amplió la oferta académica de 

estudios en las carreras de pregrado y postgrado. Durante su gestión se creó la Universidad Tecnológica 

de Panamá (UTP) con las facultades de Ingeniería de la Universidad de Panamá. La Vicerrectoría de 

Investigación y Postgrado recibió su impulso para llevar a cabo de manera efectiva, los programas de 

postgrado e investigación. 

Hizo énfasis en que las labores administrativas y docentes fueran realizadas por personas capacitadas, 

comprometidas con brindar los servicios que ofrece la Universidad, de manera eficiente, cónsona con la 

ley universitaria. Impulsor de la formación de profesores investigadores comprometidos con el país, 

permitiéndoles becas y licencias con sueldo por estudios, en universidades de prestigio en el extranjero. 

Primer Presidente de la Asociación Panameña para el avance de la ciencia (APANAC, 1985). En su 

ardua labor se dedica a “multiplicar el número de investigadores para formar la masa crítica de 

científicos e ingenieros que crearían la capacidad y el talento nacional”. 

Coordinó grupos de investigaciones en el Programa Iberoamericano para el desarrollo de la Ciencia y 

la Tecnología (CYTED-D) creado en el Departamento de Farmacología de la Universidad de Panamá, 

para mantener redes de intercambio entre investigadores que sirven a las comunidades científicas. 
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Fue el primer Secretario Nacional de la Secretará Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Panamá (SENACYT), y prosigue con su objetivo de formar a investigadores, otorgado a jóvenes 

talentosos becas para estudiar en el extranjero, en programas de doctorados y posdoctorados, que luego 

regresan a servir a su país, Panamá. 

Fue testigo del cierre de la Universidad de Panamá, en Golpe Militar de 1968 que duró seis (6) meses; 

período que se dedicó a continuar con sus investigaciones. También, le tocó vivir las revueltas del 

convulsivo año 1979, con la venida a Panamá del Sha de Irán Mohamed Reza Pahlevi, que ocasionó 

enfrentamientos entre la policía y los estudiantes, dejando muchos heridos, entre otros eventos. 

Ha recibido múltiples reconocimientos debido a sus logros académicos como estudiante y profesional 

comprometido con la ciencia y el conocimiento a lo largo de su vida. Destacamos los siguientes:  

 Miembro de la Asociación Latinoamericana de Farmacología por ser uno de los fundadores de 

esta especialidad en la región.  

 Fue declarado Rector Magnífico por el Consejo General Universitario (1987).  

 Recibió el Premio Universidad 2020, con la propuesta de los profesores de la Facultad de 

Farmacia, que en su momento fueron sus alumnos, el apoyo de la Facultad de Medicina y el 

Consejo Académico. 

El mayor legado que deja el Doctor Ceferino Sánchez, es el compromiso por fortalecer la academia 

desde sus bases: la investigación y la docencia al servicio del país y la formación de profesionales con 

alto nivel de excelencia. Autor y Coautor de múltiples publicaciones como resultado de sus 

investigaciones científicas. 

El Dr. Gaspar García de Paredes, decano de la Facultad de Medicina, declaró que su mayor logro del 

Rector Ceferino Sánchez fue “... presentar a la opinión pública una universidad más académica y 

menos política” (1987).  

 

 

Lloyalty Moreno de Cuvallier 

Profesora de la Universidad de Panamá. 

 

 


