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Narciso E. Garay Preciado 

Rector 

(1959-1964) 

 

Nace Garay Preciado en la ciudad de Panamá en agosto de 1916, un año marcado por la abierta 

injerencia de la política estadounidense en asuntos internos de Panamá las cuales quedaron en 

evidencia cuando en 1916, por intermedio del Gobernador de la Zona del Canal, George Goethals, 

exige el desarme y la requisa de los rifles que poseía la Policía Nacional de los cuales "se 

conservaron 100 rifles para el Servicio de prisión, hasta la llegada de 125 escopetas ordenadas por 

el Gobernador Goethals. Los panameños querían 120 rifles para la guardia presidencial, después 

pidieron 50, pero no se les permitió más de 25. La entrega se completó el 15 de mayo de 1916 

(Misiva de Brice a Lansing”, 20 de mayo de 1916, citado por Alessandria Camacho, Thais E. 

(2000): Panamá, 1903-1977: Institución militar, democracia y nación). 

Se graduó de bachiller en el Instituto Nacional y se licenció en Derecho y Ciencias Políticas en la 

Universidad de Panamá. En años posteriores obtuvo un doctorado en la Universidad de Chile. Fue 

Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y el cuarto Rector de la Universidad de 

Panamá, en el periodo comprendido entre 1959 y 1964. Autor de algunas obras 

como:  Anteproyecto de Código Civil, La Universidad frente a los problemas de la patria, Teoría 

de la Obligación, Apuntes Derecho Civil (1974). 

Dirigió esta alta Casa de Estudios Superiores en un periodo de intensa agitación social.  Un año 

antes, es decir, 2 de mayo de 1958, los estudiantes universitarios, organizados en la Unión de 

estudiantes Universitarios (UEU) y filial de la Federación de Estudiantes de Panamá, habían 

incursionado en el territorio denominado Zona del Canal bajo la jurisdicción de los Estados 

Unidos, país que habían establecido una colonia en Panamá en virtud de la interpretación unilateral 

del contenido del Tratado Hay- Bunau Varilla, desconociendo el derecho soberano de la República 

de Panamá.  En ese suceso denominado Operación Soberanía, se colocaron diversas banderas 

nacionales, en la antigua Zona del Canal, expresión de reafirmación nacionalista. Esta gran 

protesta estudiantil fue sentando las bases para el desmantelamiento de la presencia militar 

estadounidense en Panamá.  

La casa de Octavio Méndez Pereira no fue ajena a estos aconteceres.  Seguiría siendo el epicentro 

de otros movimientos sociales:  la Insurrección Armada del Cerro Tute, abril de 1959; la Gran 

Marcha del Hambre y desesperación de Colón a Panamá, octubre de 1959; la segunda marcha a la 

llamada Zona del Canal, el 3 de noviembre de 1959; la asamblea general estudiantil convocada 

por la Unión de estudiantes Universitarios, inspirados en el movimiento reformista de la ciudad de 

Córdoba (Argentina) de 1962, quienes demandaban una profunda reforma a la institución de 

estudios superiores: rebaja de la matrícula, pleno acceso de los sectores populares a todas las 

facultades, las cátedras paralelas y una mayor participación estudiantil en los órganos de gobierno 

universitario; la Huelga de los Trabajadores Bananeros  de noviembre, 1960 y 1963; los heroicos 
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acontecimientos del 9 de enero de 1964, que marcó la ruta definitiva del desmantelamiento 

colonial, entre otros. 

La Universidad tuvo un papel protagónico en el curso que toma los acontecimientos del suceso del 

9 de Enero de 1964 ya que el 10 de enero, el Consejo General Universitario, bajo la Rectoría de 

Narciso E. Garay Preciado, pide el rompimiento de relaciones diplomáticas con los Estados 

Unidos, la renuncia inmediata del Tratado de 1903 y la nacionalización del Canal de Panamá como 

aspiración de la República que debe ser planteada ‘sin pérdida de tiempo”, anota Carlos Iván 

Zúñiga en el artículo titulado: “El día que cambió el rumbo de la nación”. 

Durante la administración del Dr. Garay, en calidad de Rector de la Universidad de Panamá, se 

creó la extensión universitaria de Santiago en 1960, con matrícula de 158 estudiantes y en el año 

siguiente la extensión de Colón con 118 estudiantes. Este mismo año inicia el funcionamiento del 

Laboratorio Especializado de Análisis y el Centro de Investigaciones Agrícolas. En 1962 se crea 

la Facultad de Arquitectura, que hasta ese momento formaba parte de la Facultad de Ingeniería y 

en el año siguiente abre sus puertas la Facultad de Odontología y el departamento de Enfermería, 

como parte de la Facultad de Ciencias Naturales y Farmacia (En modelo educativo y académico 

de la Universidad de Panamá, 2008).  

Garay fallece el 28 de agosto de 1977, 10 días antes de la firma de los Tratados Torrijos-Carter (7 

de septiembre de 1977). 

 

Florencio R. Muñoz B. 

Profesor de Historia de la Universidad de Panamá. 


