
	 	
	 	

 
 
 
 
 

 
COMUNICADO N° 3 

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 

 Campus, Panamá, 11 de marzo de 2020 
 
La USMA, actuando responsablemente ante la situación de salud pública motivada por la 
enfermedad del coronavirus, informa que, en reunión de Rectores de las universidades del 
país, con el Ministerio de Educación, y en atención a las recomendaciones ofrecidas por las 
autoridades nacionales de salud, se han adoptado las medidas siguientes: 
 
1. Que en las sedes universitarias de Panamá Centro, Panamá Norte y San Miguelito, las 

clases serán dictadas a distancia, por medio de módulos y estrategias virtuales, hasta 
el 7 de abril, o hasta que se disponga otra fecha. 

 
2. Que esto no representa, en modo alguno, la suspensión de clases, sino la adopción de 

medidas que salvaguarden la salud de los miembros de la Comunidad Universitaria, en 
particular de los estudiantes, ante la amenaza de la enfermedad del coronavirus. 

 
3. El personal docente y administrativo del Campus Central de la USMA, realizará sus 

labores habituales, garantizando que se impartan adecuadamente las clases, por los 
medios que se adopten.  En las sedes de Colón, David, Santiago y Chitré continuarán 
sus labores normalmente, mientras se mantengan las condiciones actuales. 

 
4. Se pide a la Comunidad Universitaria unirse a los esfuerzos para afrontar esta crisis, 

convirtiéndose, en ciudadanos conscientes, informados y eficientes al momento de 
adoptar las medidas necesarias para detener los avances de la enfermedad. 

 
5. A nuestros docentes, se les pide que, durante este tiempo, adopten las medidas 

necesarias, para mantener comunicación con cada uno de sus grupos, por medio del 
correo electrónico o de WhatsApp, para exponer, facilitar, considerar y evaluar los 
contenidos y el aprovechamiento pertinente, de modo tal que el proceso enseñanza-
aprendizaje no se suspenda, y pueda continuarse con las mismas o similares pautas de 
calidad que caracterizan la formación que imparte la USMA. 

 
6. La fortaleza de una Nación, y los altos valores de una institución, se demuestran ante 

crisis como la presente. Mantengámonos atentos y dispuestos a ser parte de esa fuerza 
nacional que contendrá el avance de la enfermedad, permitiendo, a la vez, cumplir con 
la misión personal y colectiva de colaborar con el crecimiento de Panamá. 

   
 
 
 
 
 

Juan Planells Fernández 
Rector Magnífico 


