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RÓMULO ESCOBAR BETHANCOURT 

Rector 

(1971-1976) 

 

Abogado, político e intelectual panameño nacido el 5 de septiembre de 1929 en la ciudad de 

Panamá.  Obtuvo el título de Bachiller en Letras en el Instituto Nacional. Se graduó de 

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá. Se doctoró en la 

Universidad Central de Madrid. Realizó estudios de especialización en Medicina Legal en la 

misma Universidad. En 1974, la Universidad de Buenos  Aires le concedió el título de 

Profesor Honorario de la Facultad de Derecho.      

Fue Ministro de Trabajo y Bienestar Social (1969-1970), Rector de la Universidad de Panamá 

(1971-1976),  Jefe de la Misión Negociadora  de los Tratados Torrijos-Carter (1976) y Asesor 

Político del General  Torrijos. Fue designado en 1994 como Asesor del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Panamá. Escribió varias obras sobre la personalidad de Torrijos.  

Desde muy joven se vinculó a las luchas nacionalistas  por la soberanía. En los movimientos 

populares de 1947 contra el Convenio de Bases, Rómulo Escobar Bethancourt estaba en 

primera fila apoyando a los jóvenes patriotas de su generación. El 12 de diciembre de 1947, 

en el Parque de Santa Ana, con solo 18 años,  participó como orador en los mítines para 

promover las manifestaciones contra  el Convenio. 

Durante la negociación de los Tratados del Canal,  demostró ser un hábil, empecinado, astuto 

y paciente negociador, características que le permitieron mantenerse fiel a sus ideales de 

juventud,  los que supo adecuar con la realidad objetiva que le tocó vivir en  su patria.  

Rómulo Escobar Bethancourt siempre llevó en su memoria las gestas patrióticas nacionales 

acumuladas en el transcurso del siglo por varias generaciones de panameños. 

Su vinculación,  en 1971 con   la Universidad de Panamá,   al ser designado como  Rector, 

fue fundamental para el desarrollo y evolución de la más alta casa de estudios de la República. 

Impulsó el concepto de popularización de la enseñanza universitaria y fue artífice del 

concepto de Universidad Popular. Expresó en algún momento: "Tenemos que sacar a la 

Universidad del claustro y llevarla al pueblo…”. 

A partir de su rectoría la Universidad de Panamá abandonó aquella rutina que la encasillaba 

en sus salones y la   dirigió a las comunidades, a las poblaciones, a las colectividades, con el 

propósito de vincularse con el pueblo, de conocer sus necesidades, de coadyuvar a su 

solución De allí procede el fortalecimiento de los Centros Regionales, las Universidades 

Populares y la posterior creación de las Extensiones y los Programas Anexos Universitarios, 

en toda la República. Es un periodo de expansión, diversificación  y ampliación de la acción 

universitaria, caracterizada por la masificación de la matrícula. (en año de 1972 la matrícula 

universitaria se multiplicó y que alcanzó la cifra de 16 mil estudiantes). 
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 Entre 1971 y 1976 la Universidad recibió el impulso de la obra del nuevo Rector. Bajo su 

administración se inauguraron los edificios del Centro Regional Universitario de Chiriquí y 

se inició la construcción  del  Centro Regional Universitario de Veraguas. Se crean los 

Departamentos de Sociología, Educación Primaria y Post-Grado. Se estructuran los Estudios 

Generales en la Facultad de Humanidades. Se establecen los Centros Populares 

Universitarios de Azuero y  Coclé. En 1973  crea el Instituto Politécnico en  la Facultad de 

Ingeniería el cual se convertirá posteriormente en la Universidad Tecnológica de Panamá.   

Se otorgan prestaciones económicas a estudiantes de bajos recursos. (Prestamos por 

matrícula, alimentación y rebaja en el costo  de los libros de la Librería Universitaria.) En 

1972,  la Universidad adquiere las cafeterías y  se crea el Grupo de Cine Experimental.                                                                                                                                                                       

Ese mismo año de 1972 empezó a funcionar  el Programa UNIPAN—BID  y se llevaron a 

cabo las construcciones de la Facultad de Arquitectura (1976),   la Biblioteca Interamericana 

Simón Bolívar,  el Laboratorio Especializado de Análisis,  la Escuela de Biología, el anexo 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Educación y  la Clínica de Salud de la Universidad. 

El Doctor Rómulo Escobar Bethancourt falleció en la ciudad de Panamá el 28 de septiembre 

de 1995. En su memoria ha sido nombrada una calle del Corregimiento de Ancón (área 

revertida). 

 

Iván Ricord 

Profesor de la Universidad de Panamá. 


