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Gustavo García de Paredes Aued 

Rector 

(1994 – 1997; 1997 – 2000; 2003 – 2006; 2006 – 2011; 2011 – 2016) 

 

Panameño, nació en el Líbano en 1938.  Hijo del diplomático Gustavo García de Paredes y 

Clementina Aued de García de Paredes.  Es Licenciado en Filosofía y Letras con 

especialización en Historia Universal y Doctor en Filosofía y Letras con especialización en 

Historia Universal, ambos títulos obtenidos en la universidad de Madrid.  En esta, se 

especializó en la cátedra de Historia de las Religiones e Historia del Antiguo Oriente y dictó 

el curso monográfico de Doctorado Oriente Antiguo y Mundo Clásico, y también trabajó 

como Profesor Adjunto Interino en Historia del Antiguo Oriente. 

Su carrera académica comenzó en la Universidad de Panamá al ser nombrado decano de la 

Facultad de Filosofía en 1970, vicerrector académico de la Universidad de Panamá, de 1972 

a 1978.  En este año fue designado ministro de Educación de Panamá hasta 1981.  De 1983 

a 1988 ocupó el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Panamá en Brasil, 

además impartió la cátedra de Historia de Oriente, Grecia y Roma en la Universidad de 

Brasilia.  De 1991 a 1994 ejerció como decano de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad de Panamá, y en 1994 fue elegido para el cargo de Rector.  

Bajo su gestión fue aprobada la Ley Orgánica de la Universidad de Panamá, Ley 24 del 14 

de julio del 2005. Para este periodo la Institución se comprometió ante la comunidad 

universitaria y el país, a elaborar un nuevo Estatuto Universitario, más cónsono con la 

modernización y participación democrática que el país necesitaba en el nuevo milenio. Se 

buscaba establecer vínculos más estrechos entre docencia e investigación, e impulsar de esa 

manera una institución universitaria más agresiva en cuanto a su papel de generadora de 

nuevos conocimientos, ciencia y tecnologías para el desarrollo.   

La Acreditación Institucional de la Universidad de Panamá fue otro de los objetivos 

alcanzados durante su administración.  Así en octubre del 2012, el Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá aprobó expedir la certificación luego de 

haber cumplido con todo lo establecido en las regulaciones y reglamentaciones de la Ley 30 

del 20 de julio de 2006.  Una vez alcanzada, se continuó con un plan de promoción de una 

cultura de evaluación y acreditación de los programas académicos. En este orden de ideas 

cuando fue recibido el informe de los pares externos, las carreras evaluadas por estos se 

incorporaron a un proyecto de planes de mejoramiento en sus planes de estudios.    

Uno de los proyectos impulsados durante su gestión de Rector y, que ha repercutido 

positivamente en la educación superior fue la implantación, actualización y promoción de la 

Plataforma Virtual de la Universidad de Panamá, dictándose además diplomados para la 

capacitación sobre la tecnología y uso de herramientas web para su utilización.   
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Una de las metas propuestas en su gestión, fue la continuación de la cobertura de la educación 

superior al considerar que, por su carácter popular al servicio de la nación panameña, la 

Universidad de Panamá tenía que llevar una educación superior de calidad a todo el país, en 

favor sobre todo, de los panameños más desfavorecidos.  Este objetivo se reflejó con el 

establecimiento oficial de los centros regionales universitarios de Bocas del Toro, de Darién 

y de Panamá Este, así como extensiones y programas anexos universitarios.   

En el año 2007 fue nombrado presidente de la Unión de Universidades de América Latina, 

organización de universidades e instituciones de educación superior de la región, constituida 

en 1949 y encaminada al propósito de establecer lazos firmes de cooperación, en un marco 

de respeto y pluralidad, con un claro compromiso de vinculación social de la educación 

superior.  En el periodo del 2011-2012 fue nombrado presidente del Consejo Superior 

Universitario Centroamericano (CSUCA) y en los periodos 2013-2014 y 2015-2016 fue 

presidente del Consejo de Rectores de Panamá. 

Dentro de sus condecoraciones y distinciones recibidas se encuentra la orden de Alfonso X, 

El Sabio (España), la Andrés Bello (Venezuela), la Cruceiro Do Sul (Brazil), la Orden 

Bernardo O’Higgins en el Grado de Gran Oficial (Chile), la Orden Vasco Núñez de Balboa 

en el Grado de Gran Oficial (Panamá), el Doctorado Honoris Causa otorgado por la 

Universidad del Caribe, República Dominicana,  la Medalla de Honor Sanmarquina en el 

grado de Gran Cruz otorgada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, y el 

Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Nacional de Nicaragua-León. . 

Entre sus obras se encuentran El pensamiento de don Lorenzo Hervás y Panduro: su 

significación en las ciencias del espíritu; Una vida fecunda; Una propuesta universitaria; y, 

Textos de la Rectoría: discursos, ponencias y reflexiones. 

En la actualidad, colabora como asesor en el Municipio de Panamá, por su experiencia 

alcanzada como servidor público en esta institución.  

 

 

Jorge Luis Roquebert 

Profesor de la Universidad de Panamá. 
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