
  
  

 

   

 

 

 

 
Panamá, 29 de marzo de 2020 

 
COMUNICADO N° 8 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
II CUATRIMESTRE 2020 

Estimados estudiantes: 

El lunes 30 de marzo a las 8:00p.m., iniciamos el proceso de inscripción 
correspondiente al 2do. Cuatrimestre 2020.  

Solicitamos su colaboración para que el proceso de matrícula bajo las 
condiciones en las cuales va a ser realizado,  pueda operar de la manera más fluida 
y de estrecha comunicación con sus Directores Académicos. 

El área académica y administrativa va a estar brindando el acompañamiento 
durante todo el proceso en un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. 
a 5:00 p.m.  

La comunicación con sus Directores Académicos, a través del correo 
electrónico permitirá que el flujo de comunicación que hemos establecido sea 
efectivo.  A continuación el procedimiento a seguir para realizar las 
consultas o requerimientos que sometan a consideración de sus  Directores 
Académicos:  

 Estudiante se comunica  a través del correo electrónico 
con Director Académico.  

 El Director Académico evalúa la solicitud.  
 Si autoriza lo solicitado por el estudiante, solicitará al soporte de matrícula la 

aplicación del proceso en el sistema académico.  
 El  Soporte de Matrícula informa la ejecución de lo solicitado por 

el Director Académico.  

Es importante mencionar que el personal académico y administrativo involucrado 
en el proceso de matrícula estará  laborando desde sus casas y 
podrían presentarse situaciones ajenas al control de la USMA que afecten los 
tiempos de respuesta, por ejemplo: pérdida del fluido eléctrico, lentitud en el servicio 
de internet o pérdida del servicio de internet.  
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Lo importante es que la USMA brindará una respuesta y atención a las solicitudes 
o requerimientos solicitados  durante el proceso de matrícula que 
estará vigente hasta el 8 de mayo de 2020. 

A continuación las cuentas de correo de los Directores Académicos de sus 
respectivas Escuelas para que puedan establecer la comunicación:  

 Profesor Miguel Keller (mkeller@usma.ac.pa)  
 Profesora Dalys Sánchez (dsanchez@usma.ac.pa)  
 Profesora Rosa Guizado (rguizado@usma.ac.pa)  
 Profesora Magaly Castillo (mcastilloc@usma.ac.pa)  
 Profesora Miroslava Alzamora (malzamora@usma.ac.pa)  
 Profesora Gilda Achurra (gachurra@usma.ac.pa)  
 Profesora Yeny Erazo (yerazo@usma.ac.pa)  
 Profesor Rodolfo Bergantino (rbergantino@usma.ac.pa)  
 Profesor Francisco Barrios (fbarrios@usma.ac.pa)  
 Profesor Osvaldo Cedeño (ocedeno@usma.ac.pa)  

Estamos seguros que contaremos con el apoyo y solidaridad de todos para que este 
proceso de matrícula sea exitoso, aun cuando las condiciones debido a la crisis de 
salud que está viviendo el mundo afecta nuestra operación regular.  

  

Atenta  mente,  

  

 
 
Profesor Francisco Blanco 
 Vicerrector Académico 

 
 
 
 


