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La Universidad Católica Santa 
María la Antigua fue fundada el 
27 de mayo de 1965, gracias al 
esfuerzo de un grupo de hombres 
y mujeres encabezados por el 
padre Benjamín Ayechu, quienes 
emprendieron la tarea de lograr 
que en Panamá existiera una 
norma legal que posibilitara la 
educación superior particular.

El acto inaugural se efectuó en la 
iglesia Catedral, con la asistencia 
del ese entonces presidente de 
la República, Marco A. Robles, el 
Episcopado panameño, el cuerpo 
diplomático, autoridades y público 
en general. El discurso de fondo 
lo pronunció Mons. Marcos G. 
McGrath.

Historia

La primera sede de esta universidad fue el antiguo Palacio 
Arzobispal, en el Casco Antiguo.

La figura del padre Benjamín 
Ayechu:

Nació el 31 de marzo de 1923 
en el pueblo de Elcóaz, provincia 
de Navarra, España. Promovió 
la fundación de la Universidad 
Católica Santa María la Antigua y 
ejerció el cargo de rector hasta 
1968.

Sede de la USMA en Catedral

Padre Benjamín,
Fundador y Primer Rector de la USMA

Historia
Traslado a Betania
El 10 de abril de 1967, se 
colocó la primera piedra de los 
nuevos edificios del campus de 
la USMA, ubicado en Miraflores. 
Años después, ante las más 
altas autoridades de la nación, 
se produjo el traslado al actual 
campus, con la inauguración del 
edificio B, el 24 de mayo de 1976.

Desde entonces, la universidad 
continuó expandiéndose, para 
poder albergar a una mayor 
cantidad de estudiantes. Así, se 
inauguró el gimnasio universitario 
en 1978. El edificio F, a inicios de 
1979. El edificio G, a mediados de 
1980, mientras que el edificio C, 
en abril de 1981; y el D y el A, en 
noviembre de ese año.

El edificio E fue inaugurado en 
1993 y el edificio de Posgrado 
en 1999. Además, el 3 de 
julio de 2012 se inauguró la 
emblemática capilla de la USMA, 
obra que se hizo realidad gracias 
al aporte de toda la comunidad 
usmeña, la Comisión de los 40 
años y la sociedad panameña. 
Posteriormente, el Monumento al 
Cincuentenario fue inaugurado en 
diciembre de 2015.

TrasladoActualmente, el campus, además de estar caracterizado por 
su amplitud y áreas de esparcimiento para sus estudiantes, se 
distingue por su ambiente fresco, rodeado de árboles en toda su 
extensión.Primer escudo

de la USMA

Bandera de la USMA

Primer número
Revista La Antigua

Firma del préstamo BID, nuevo terreno de la USMA

La USMA surgió con visión al futuro. Acto primera piedra, nuevo terreno de la USMA

Nueva sede,
explosión del terreno

Nueva sede en sus inicios
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Durante los últimos años, bajo 
la gestión de Juan Planells 
Fernández como rector, la 
USMA ha continuado a la 
vanguardia en el campo de la 
educación superior particular 
en Panamá, formando 
profesionales integrales 
capaces de afrontar desafíos 
del mundo actual.

Manteniéndose fiel a sus principios 
morales, pero, al mismo tiempo, 
comprometida con la formación 
profesional mediante la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico, 
la USMA cumple 55 años de aportar al 
crecimiento de Panamá, renovada para 
enfrentarse a los retos del futuro.

Gestión del 
Rector
Juan Planells 
Fernández

GestióndelRector
USMA, espacio para el diálogo
Toda universidad está llamada a ser 
lugar de encuentro para la sociedad 
y, en palabras del papa Francisco, 
promotora del “diálogo como mecanismo 
para acercar a los pueblos”. La USMA, 
sosteniendo tal vocación, ha sido espacio 
para el intercambio de ideas con respeto 
recíproco desde 1965: organismos de 
raíz estudiantil, como Jóvenes Unidos 
por el Diálogo (JUD), fundado en 2009; 
actividades globales entre las que 
sobresalen la I Conferencia de la Red 
Latinoamericana de Innovación Social 
(2017), y el Seminario internacional 
de Diálogo Interreligioso (2018), así lo 
atestiguan. La equidad inspira y propicia 
el diálogo; en el diálogo se sustenta la 
paz; la paz es signo propiciador de un 
desarrollo integral. Mantenemos esta Casa 
abierta al diálogo.

Jornada Mundial de la Juventud 2019
En enero de 2019, Panamá vivió, con 
emoción y compromiso, uno de los 
encuentros más significativos del 
ámbito católico: la Jornada Mundial de 
la Juventud. El evento, presidido por S.S. 
el papa Francisco, representó un reto 
de dimensiones mundiales, aceptado 
y superado con unidad y orgullo 

nacional, sin que mediaran barreras de 
ningún tipo. La USMA tuvo una activa 
participación, no solo como sede de 
acogida para centenares de peregrinos, 
sino también como promotora del 
voluntariado y centro de capacitación 
para voluntarios. Su aporte se sumó al 
de todos los panameños, motivando 
aquellas memorables palabras del Papa, 
al final de la JMJ: “Panamá es una nación 
noble”.

2020: La USMA llega, renovada,
a sus 55 años
Bajo la rectoría del Ing. Juan Planells 
Fernández, y encabezada por su Gran 
Canciller, Mons. José Domingo Ulloa, 
la USMA, arriba, en mayo de 2020, al 
aniversario número 55 de fundación. 
La Primera Universidad Particular de la 
República, que a inicios de la década 
de 1960 era un sueño vislumbrado por 
el P. Benjamín Ayechu y visionarios 
panameños, realiza ahora aportes 
claves al desarrollo nacional. El sueño, 
ya materializado, avanza en pos de las 
más altas metas de la sociedad y de 
la nación, inspirado en el lema de su 
escudo, exhibido sobre la nave capitana 
de Cristóbal Colón, la Santa María: Duc 
in Altum (Lc. 5, 4), “¡Boga mar adentro!”.

Promoción 50: signo de crecimiento en 
marcha
El 29 de agosto de 2019, la USMA 
entregó a Panamá setecientos nuevos 
profesionales, forjados en los diversos 
campos que integran el desarrollo y 
el avance nacional. El acto protocolar, 
precedido por la celebración de la sagrada 
eucaristía, fue marco para el emotivo 
encuentro de los graduandos con los 
egresados de la primera promoción de 
esta Casa de Estudios Superiores. Aquel 
encuentro puso en contacto dos extremos: 
la visión de ayer y su realización presente. 
El consecuente círculo que ahí cobró 
forma, se alzó de inmediato como portal 
de ingreso a un futuro de mayores 
realizaciones, bajo el amoroso amparo 
de Santa María y la perenne bendición de 
nuestro Creador.

Ing. Juan Planells F. Rector de la USMA 
2015-2020
Cumplida la importante etapa de los 
primeros 50 años de la USMA, la Rectoría 
de esta Casa de Estudios es puesta en 
manos de un ingeniero vinculado a 
esta Universidad desde sus inicios, y 
un docente con vasta experiencia: Juan 
Planells Fernández. Tras el anuncio de su 
designación, por parte del Gran Canciller 

de la USMA, Mons. José Domingo Ulloa, 
Arzobispo Metropolitano, el Ing. Planells 
tomó posesión del cargo el día 15 de junio 
de 2015.

Investigación, puntal de la excelencia 
universitaria
En la USMA sabemos que la investigación 
es una condición imprescindible, no solo 
en el marco del desempeño académico, 
sino también para el logro de las metas 
que garantizan el crecimiento social, 
científico y económico del país. Esto se 
ejecuta a través de propuestas basadas 
en el conocimiento certero del entorno. 
Con su trabajo, la Vicerrectoría de 
Investigación y Extensión, a través de su 
Dirección de Investigación y Desarrollo, 
lleva adelante planes y programas 
que garantizan que el trabajo de los 
investigadores de la USMA sea puntal de la 
excelencia universitaria.

CCCTP, la USMA ante los retos del 
desarrollo
En sus diversos polos de desarrollo, el 
crecimiento nacional exige la participación 
de un recurso humano capacitado para 
afrontar las múltiples tareas que conlleva 
esa misión. El Centro de Capacitación 
y Certificación Técnica y Profesional 
Ing. George Richa Mawad (CCCTP), 

constituye una respuesta efectiva a tales 
necesidades. La USMA, con respaldo de 
organismos nacionales y globales, pone el 
CCCTP al servicio del hombre y la mujer 
que, en el escenario de sus respectivos 
oficios, desean alcanzar nuevas y mayores 
metas profesionales. Desde 1965, donde 
Panamá avanza, la USMA le brinda esencial 
impulso.

Laudato Si, La Encíclica del Papa en un 
Cómic
En mayo de 2015, la encíclica del Papa 
Francisco, Laudato si (“Alabado seas, mi 
Señor”), realzó la atención del mundo 
cristiano sobre un tema de connotaciones 
globales: el planeta como “la casa de 
todos”. El mensaje del Papa, inspirado 
en el pensamiento de Francisco de Asís, 
merece ser divulgado por todos los 
medios, y así lo entendió la USMA. Con 
el aporte de tres diseñadores gráficos de 
estas aulas: Amir Martínez, Carla Ávila 
y Carlos Correoso, bajo el sello de La 
Editorial La Antigua, sale a la luz Laudato 
si, versión cómic. En octubre de 2018, 
durante el Encuentro de Universidades 
Católicas, en el Vaticano, la publicación 
fue entregada al Sumo Pontífice por el 
Rector de la USMA, Juan Planells F., quien 
recibió gratos comentarios del Papa por 
esta iniciativa.

Entrega de los símbolos de la JMJ2019 a la USMA,
Enero 2019

Entrega de reconocimiento a los egresados de la Primera 
promoción de la USMA, en el 50 aniversario de su graduación.

Jóvenes de diferentes países 
en el III Congreso Internacional 
sobre el cuidado de la creación 
- JMJ2019 Visita del Comité del 

Fondo Patrimonial

Durante el Encuentro de Universidades Católicas, en el 
Vaticano, la publicación fue entregada al Sumo Pontífice por 
el Rector de la USMA, Juan Planells F.

Inauguración del Centro de Capacitación y Certificación 
Técnica y Profesional - CCCTP

Primer foro nacional “El futuro del trabajo” organizado por 
la Fundación del Trabajo (FUNTRAB) y la Universidad Católica 
Santa María la Antigua (USMA)

Graduandos durante la 
ceremonia de colación de 
grados - Promoción 50 
2019

Visita de los miembros del Instituto del Diálogo Interreligioso de 
Argentina y del Comité Interreligioso de Panamá

Laudato Si, la Encíclica del Papa en un cómic
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Acredi-
tación

Tesoros

Acreditación
Luego de un exigente periodo de evaluación, el 1 de agosto de 2012, mediante 
Resolución 03-2012 del CONEAUPA, la USMA recibe la Acreditación Institucional que 
contempla la legislación vigente. Este importante hecho convirtió a la USMA en la 
primera universidad particular acreditada en Panamá. 

monumentales y pictóricas, expuestas 
en las instalaciones universitarias para 
el disfrute de los miembros de la familia 
USMA y de los visitantes.
En cada una de estas expresiones, 
materializadas en esculturas, bustos, 
cuadros o murales, hay adherida una parte 
de la historia universitaria que sobrepasa 
el medio siglo. Conocerlas, valorarlas y 
apreciarlas, es una manera de afianzar 
la pertenencia a esta casa de estudios 
superiores.

Monumento en homenaje a la 
Comunidad Iberoamericana de 
Naciones: Representa al mundo 
sostenido por el conjunto de naciones 
que comparten una misma cultura. Es 
obra del artista chileno Raúl Edgardo 
Sanhueza Smith.

Monumento en honor al XV aniversario 
de la USMA: Concepción artística del 
ingenio humano que logra el equilibrio 
de las leyes físicas mediante las ciencias 
y el conocimiento. Obra del artista Raúl 
Edgardo Sanhueza Smith.

Busto de José de la Cruz Herrera:
Conocido como “El darienita universal” 
por sus múltiples aportes en distintos 
campos del conocimiento. Es obra de M. 
Chierico.

Busto del Dr. Menalco Solís Fernández: 
Es una de las personalidades 
representativas del equipo humano 
que laboró con ahínco para concretar 
el sueño de una universidad particular 
católica. Fue erigido en conmemoración 
del XL aniversario de la USMA (2005).

Lista de monumentos:

Obras de la artista panameña Sheila 
Lichacz: En la USMA se exhiben distintas 
obras de la artista, donadas a lo largo de 
varios años. Los trabajos de Lichacz han 
merecido reconocimiento internacional. 
Expresan con su arte un mensaje de fe 
cristiana, en el que integra elementos 
autóctonos de la cultura panameña con 
símbolos y acontecimientos bíblicos, 
logrando una síntesis humanista que 
admira y emociona al espectador 
sensible.

Cancilleres
Galería Gran Cancilleres y Rectores

Fray Benjamín Ayechu, O.A.R.: 
Primer Rector y fundador de la 
USMA.

Padre Carlos María Ariz Bolea, 
C.M.F.: Segundo Rector de la 
USMA.

Padre José María Escámez 
Sánchez, O.P.: Tercer Rector de 
la USMA.

Doctor Víctor Florencio 
Goytía: Cuarto Rector de la 
USMA.

Profesor Delfín Gálvez: Quinto 
Rector de la USMA.

Profesora María Berenice Ruiz: 
Sexta Rectora de la USMA.

Monseñor José Luis Lacunza 
Maestrojuán, O.A.R.: Séptimo 
Rector de la USMA.

Doctor Stanley Muschett 
Ibarra: Octavo Rector de la 
USMA.

Monseñor Pablo Varela 
Server: Noveno Rector de la 
USMA.

Profesor Carlos Alberto Voloj 
Pereira: Décimo Rector de la 
USMA.

Ingeniero Juan Planells 
Fernández: Undécimo Rector 
de la USMA.

Tesoros en el campus:
La USMA se erige rodeada de un gran 
tesoro verde: la naturaleza que la 
circunda, con sus árboles y la fauna que 
en ellos encuentra abrigo. Varios de 
esos árboles representan por sí mismos 
acontecimientos, una fecha, una visita, 
o bien, protegen con su sombra los 
parques y áreas verdes, constituyendo 
un pulmón natural para la ciudad capital, 
cuyo crecimiento implica muchas veces 
la pérdida del vital verdor.
Al mismo tiempo, en las instalaciones 
universitarias se conserva una serie 
de valiosos tesoros artísticos, con el 
propósito de enaltecer las expresiones 
culturales, fomentar los valores y 
promover el arte en general. Se trata 
de un conjunto de obras, sobre todo 

Papamóvil: Parte del vehículo en que se 
trasladó S.S. Juan Pablo II en marzo de 
1983, durante su visita a Panamá. 

Sala-Museo Monseñor Marcos G. 
McGrath y la memoria histórica:
Surge del convencimiento de monseñor 
McGrath de la relación directa entre 
memoria histórica e identidad, con el 
fin de motivar a la diócesis del país 
a ir recogiendo y salvaguardando su 
patrimonio documental, para que las 
nuevas generaciones conocieran las 
razones de su fe. Contiene parte de la 
biblioteca personal de Mons. McGrath, 
parte de sus archivos personales, colección 
de ocho cruces pectorales y seis grabados 
conmemorativos de eventos de la Iglesia 
Universal y de la Iglesia de América Latina, 
colección de medallones de los papas del 
siglo XX, ornamentos y objetos litúrgicos, 
archivo fotográfico y periodístico acerca de 
la vida del arzobispo y paneles acrílicos con 
pensamientos que reflejan su visión sobre 
la Iglesia, su compromiso y presencia en la 
sociedad.

Rectores
Monseñor Tomás Alberto 
Clavel Méndez: Primer Gran 
Canciller de la USMA.

Monseñor Marcos Gregorio 
McGrath Renauld: Segundo Gran 
Canciller de la USMA.

Monseñor José Dimas Cedeño 
Delgado: Tercer Gran Canciller 
de la USMA.

Monseñor José Domingo Ulloa 
Mendieta, O.S.A.: Cuarto Gran 
Canciller de la USMA.

Monumento en homenaje a la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones, escultor Rasán, 1978

Monumentos

Monumento en conmemoración del 50 
aniversario, 2005
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SedesSedes
USMA Colón

El lunes 10 de abril de 1972, siendo rector el 
padre Carlos María Ariz C.M.F., la USMA funda 

el Centro Universitario de Colón, y al frente 
designa como su primer director a

Ginés Sánchez Balibrea. 
En noviembre de 1985, las instalaciones de la 

USMA Colón se trasladan a la antigua Cafetería 
de Margarita, cedidas condicionalmente por el 
Gobierno Nacional, en donde se imparten las 

clases desde entonces.

USMA David
El miércoles 23 de mayo de 1973, en la sede del 

Obispado de David, bajo la regencia de Monseñor 
Daniel E. Núñez, se funda el Centro Universitario 
de Chiriquí.  La inauguración de la sede USMA-

David, en el sector de Nuevo San Carlitos, al 
norte de la ciudad de David, representó un primer 

polo de desarrollo para esa región, generador 
de un inmediato crecimiento urbanístico y las 

consiguientes mejoras en los servicios públicos, 
como un anuncio del impacto que significaba la 

presencia universitaria en la comunidad chiricana. 

USMA Chitré
La sede USMA Los Santos comenzó a 

funcionar en la Villa de Los Santos a inicios 
del año 1995, aunque su inauguración oficial 
debió esperar hasta el jueves 6 de abril de 

ese año, anunciando su presencia en Azuero 
como una garantía de educación humanista 
y de alta calidad, entendida como una vía de 
diálogo entre la fe y la cultura, para respaldar 

el crecimiento integral de la península. 
Posteriormente, la sede se traslada a Chitré. 

USMA Santiago
El viernes 15 de abril de 2011 se realizó la 

inauguración oficial de la sede USMA Veraguas. 
En la sede veragüense, la USMA forma 

profesionales aptos para desempeñarse en el 
mercado laboral de la región, cuya economía se 
nutre en las explicaciones agrícolas y pecuarias, 

que a la vez sustentan e incrementan otros 
sectores como la banca, el comercio, el turismo, 

la construcción y la agroindustria.

Granja Escuela Casiciaco Haren Alde
La Granja Escuela Casiciaco Haren Alde fue inaugurada en septiembre de 1997 y está ubicada en Llano de Las Minas, provincia de Herrera. Es el resultado 
del esfuerzo y compromiso de la Universidad Católica Santa María la Antigua, con la vital colaboración de varias instituciones nacionales e internacionales, 
para ofrecer a los productores rurales una alternativa de producción de sus alimentos y recursos básicos, en un marco sostenible que promueva el 

desarrollo humano en la región azuerense.

Desarrollado por: contentstudio@corprensa.com


