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 UNIVERSIDAD NGÄBE-BUKLE  ACREDITÁNDOSE  

Pasos Finales Siendo Logrados Para Establecer Universidad 

Independiente Comarcal  

   



(Panamá, 20 de julio, 2006) La Universidad Ngäbe-Bukle 

completó el día miércoles un paso clave para obtener  su 

acreditación cuando el Rector Bernardino Sánchez y el 

Presidente de la Fundación Cultural Ngäbe-Bukle Cleto 

Montero oficialmente presentaron los documentos y 

honorarios requeridos a la Universidad de Panamá.   

   

El Ministerio de Educación ya ha dado su aprobación 

oficial a esta universidad innovadora.  Profesor Raymundo 

Gurdian, representante de la Vicerrectoría de Extensión de 

la Universidad de Panamá, declaró que ya tiene todo que 

necesita por parte de la universidad, y que van a proseguir 

de una vez a evaluar el contenido.  La ley permite noventa 

días para que la Universidad de Panamá repase los 

documentos antes de otorgar la aprobación requerida para la 

acreditación.   

   

“Centenares de bachilleres ngäbes se han matriculado o 

expresado interés en asistir”, dijo el Sr. Sánchez, “y 

ahora estamos viendo los resultados  de años de trabajo por 

centenares de personas.”  



   

La Comarca es hogar para la mayoría de los 200,000 

ngäbes y bugles en Panamá.  Aunque la escolarización 

primaria allá es alta en comparación con el mundo en 

general, la educación media y superior es mucho menos de lo 

que el Gobierno de Panamá provee para otros grupos.  “En el 

nivel nacional, el gobierno provee un educador para más o 

menos veinte y cuatro estudiantes el potencia,” dijo 

Presidente de la Fundación Montero.  “En la Comarca hay un 

profesor para cada cien estudiantes en potencia.  Esto 

podría ser remediado si hubieran más graduados 

universitarios ngäbes disponibles para enseñar en la 

secundaria, pero en la Comarca el Gobierno nunca ha 

proveído una universidad ni una extensión.”  

   

Aunque las autoridades del  Congreso de la Comarca  

solicitaron la exoneración de los costos de aprobación del 

currículo, fueron negados por tratarse de una institución 

de carácter particular.  Cuando se le preguntó si estaba 

desilusionado que el pueblo ngäbe-bukle no solamente tienen 

que construir su universidad, sino también pagar a la 

Universidad de Panamá más de $5,000 para el privilegio de 



hacerlo, el Sr. Sánchez dijo, “Estamos agradecidos por toda 

la cooperación que la Universidad de Panamá ofrece y 

entendemos que  sus recursos son limitados.  Hemos 

obtenidos préstamos para pagar la primera mitad y estamos 

autogestionando el resto.”  

#  #  # 

El interesado puede contactar al Profesor Sánchez por: bernard01@cwpanama.net 

o llamarle en el 776-8952  



 



Left to Right Carlos Espino, lawyer for the Universidad Ngabe-Bukle, Raymundo 

Gurdian, Cleto Montero and Bernardino Sanchez, at the University of Panama 

Wednesday. 


