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SECRETARÍA GENERAL:

1. ¿Cómo será el proceso de reclamo de nota de este cuatrimestre y del siguiente?

Respuesta: El proceso de reclamo de nota tiene hasta 1 cuatrimestre posterior para
presentar la solicitud. Primero que todo el estudiante debe contactar a su Director de
Escuela, donde el Director de Escuela enviará el formulario de reclamo de nota al profesor
que impartió la clase. El profesor enviará el formulario completado por correo electrónico al
Director de Escuela para su revisión. Una vez concluido el trámite de reclamo de nota la
Dirección de Escuela informará al estudiante. Teniendo en cuenta la circunstancias podrá
darse una extensión que se anunciará oportunamente para este proceso.

2. ¿Cómo será el proceso de firma de acta para los estudiantes graduandos? y ¿cómo se
efectuará el pago del mismo?

Respuesta: El Director de Escuela deberá solicitar la revisión del expediente, el cual se
realizará a través del sistema. Una vez concluida la revisión del expediente el Director de
Escuela deberá enviar las Actas firmadas (formato digital) a Vicerrectoría Académica con
copia a Secretaría General. Si el estudiante tiene documentos pendientes debe enviarlos en
digital a Secretaría General (secretariageneral@usma.ac.pa) El pago se debe efectuar por
Banca en línea o pago directo en Banco y enviar por correo electrónico el slip de pago al
correo pagosenlinea@usma.ac.pa con copia a secretariageneral@usma.ac.pa

3. ¿Cuándo se habilitará la matrícula a los seminarios de graduación como opción de
grado? y ¿cuál será su costo, asumiendo que serán dictados en modalidad virtual?

Respuesta: El estudiante deberá contactar a su Director de Escuela para solicitar la
información sobre los seminarios de graduación que serán programados al igual que
información de su costo.

4. ¿Cómo se realizará la firma de diplomas o certificaciones de terminación de carrera?

Respuesta: El estudiante debe solicitar a Secretaría General (secretariageneral@usma.ac.pa)
la certificación la cual será entregada en formato digital. Los Diplomas que fueron
confeccionados hasta el 16 de marzo se entregarán los días 13 y 14 de mayo en horario de
8:00am a 5:00pm. Las Actas que se reciban del 20 abril al 15 de mayo los diplomas se
entregarán la primera semana de junio, los días 3 y 4 de junio en horario de 8:00am a
5:00pm; adjunto con las Actas debe ser entregado el correo electrónico donde el estudiante
indica como debe ser registrado su nombre en el diploma. Los estudiantes al retirar el
Diploma deben firmar las Actas y si tiene documento pendiente debe entregar los
documentos físicos para colocar el sello fiel copia del original y copia del recibo de pago.

PREGUNTAS FRECUENTES POR ÁREA
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5.¿Existirá opción alterna de trabajo de graduación debido a que las existentes no todas se
pueden realizar?

Respuesta: El estudiante debe solicitar cambio de opción de grado a su Director de Escuela.
El Director de Escuela si lo autoriza aplica el cambio en el sistema y lo informa a Secretaría
General.

VICERRECTORÍA ACADÉMICA:

1.¿Qué plataforma se usará para las clases?

Respuesta: La plataforma que se usara para dictar las clases será Microsoft Teams.

2.¿Cómo fiscalizarán que los profesores dicten sus clases?

Respuesta: La universidad fiscaliza a los profesores a través de un reporte semanal que
envían los Profesoras a los Directores Académicos quienes a su vez remiten dicho informe
al Decano y a la Vicerrectoría Académica.

3.¿Cómo será el proceso de retiro/inclusión y cambio de grupo?

Respuesta: A través del Director de Escuela, siguiendo el procedimiento ordinario y
basándose en el Calendario Académico.

4.¿Cómo se dictarán las tutorías?

Respuesta: En la misma forma que los cursos normales. De forma virtual mientras exista la
imposibilidad de hacerlas presenciales.

5.¿Cómo podemos entregar los resultados de TOEFFLE?

Respuesta: Enviando al Centro de Idiomas el resultado del TOEFFEL escaneado. Después,
cuando se normalice hay que presentarle físicamente.

6.¿Cómo se realizarán los exámenes de posicionamiento?

Respuesta: Mediante plataforma virtual que ya había sido seleccionada antes de que se
produjera esta situación pues se había decidido cambiarla.

7. ¿Como se entregarán los resultados de dichos exámenes?

Respuesta: El Centro de Idiomas enviaría un informe al correo institucional del estudiante.

8.¿Habrá alguna adecuación para los exámenes presenciales

Respuesta: La evaluación será mediante la plataforma virtual que se va s usar. Cuando se
permita la presencialidad se volvería a la metodología de evaluación presencial.
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9.¿Cómo se podrá acceder al libro de manera virtual?

Respuesta: Comunicándose con el Centro de idiomas quien tiene el procedimiento a seguir.
Regularmente una vez cancelado el curso se envía un código que corresponde al libro.

10.¿Qué pasará con las prácticas?

Respuesta: Los estudiantes que tengan prácticas matriculadas en el IQ-2020 se extenderá el
siguiente cuatrimestre su culminación. El profesor asignado de la práctica no cerrará la
libreta hasta que el estudiante concluya la misma. Los estudiantes que le correspondan
matricular práctica en el IIQ-2020 podrán matricularla.

11.¿Qué pasará con Servicio Social?

Respuesta: Se han habilitado opciones de voluntariado en “Panamá solidario" y se están
iniciando otras opciones virtuales. Los seminarios se han impartido y seguirán impartiendo
virtualmente. Cuando se vuelva a la normalidad se podrán seguir lo iniciado en esta
modalidad y volver a las formas que se venía trabajando. En todo caso contactar para
concretizar el caso puntual de cada uno la oficina de Servicio Social.

12.¿Cuáles son las pautas que se les está informando a los profesores para seguir llevando
las clases virtuales? (Ya que hay mucha diferencia entre materias, de si los profesores
únicamente envían trabajos o hacen las clases iguales de modo virtual).

Respuesta: Obviamente ante lo inesperado de la situación que se produjo, cada profesor
actuó de acuerdo a su iniciativa. Inmediatamente ya durante la primera semana y la
siguiente nos directores fueron unificando criterios de calidad que, al iniciar el segundo
cuatrimestre será más unificado y controlado.

13.¿Cuáles son los procedimientos a seguir para solicitar el arreglo de pago y cuáles son
los requisitos para solicitarlo?. ¿Cuáles son los documentos que se deben presentar para
corroborar que el estudiante se encuentra en una situación inestable económicamente lo
que le imposibilita realizar el pago de manera adecuada.

Respuesta: Escribiendo a financiamiento@usma.ac.pa recibirá toda la orientación precisa.
Las orientaciones al respecto las dará en forma más precisa el área administrativa.

14.¿Cómo se hará con las horas de servicio social?

Respuesta: Los que no han empezado como se indicó anteriormente. Los que ya estaban
culminando que llevaban el 70% o más, se les cerraría con esa cantidad de horas. Si fuera
menor, podrían completarla con las opciones habilitadas en estas circunstancias.

15.¿Cómo se llevará a cabo la red de padrinos?, ¿cuál es el trámite para ser acreedor como
estudiante y cómo es el procedimiento para aquellos egresados interesados en aportar?

Respuesta: A través de la Oficina de Relación con los Egresados se está coordinando la
formación de la Red de Padrinos. El procedimiento para considerarse candidato a este
beneficio, debe plantear su situación a su Director de Escuela, a su Asociación o a la
Dirección de Vida Universitaria quienes recogerán las solicitudes y las encauzaran a quienes
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las analizaran y decidirán. Para los egresados interesados en colaborar con esta iniciativa
deben dirigirse la Dirección de Egresados.

16.¿Cómo se van a llevar a cabo las clases de Práctica Industrial?

Respuesta: Las clases de Práctica Industrial se reanudarán cuando las circunstancias lo
permitan. Estas clases de Práctica Industrial no admiten”simuladores", son prácticas en la
realidad de una empresa y sólo se podrán realizar cuando esa práctica real se permita.

17.¿Cómo se van a llevar a cabo las clases de laboratorios?

Respuesta: Las clases de laboratorios del I Cuatrimestre se repondrán cuando se reinicie la
presencialidad, de igual forma los del segundo. Se están adelantando acciones para que en
algunos laboratorios se den mediante simuladores.

18.¿Por cuánto tiempo seguiremos dando clases de manera virtual? Cuando anuncien que
ya se puede retornar a clases, ¿cambiaremos a clases presenciales o serán virtuales
durante todo el cuatrimestre?

Respuesta: Seguiremos dictando clases en modalidad virtual hasta la situación de crisis de
salud nos permita retornar a la modalidad de clases presencial. Una vez terminada la crisis
de salud los Directores de Escuela anunciaran a los estudiantes el cambio de modalidad
virtual a presencial.

19.¿Cómo se realizarán los retiros voluntarios del primer cuatrimestre?

Respuesta: Los retiros voluntarios se deben canalizar a través de los Directores de Escuela
hasta el 24 de abril de 2020. Los retiros voluntarios no tienen devolución.

20.¿Existe la opción de suspender las materias de maestría?

Respuesta: Esta opción no está contemplada. La USMA seguirá ofreciendo las materias en
modalidad virtual para el estudiante que desee matricular.

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA:

1.¿Bajará el costo de la matrícula ahora que no estamos asistiendo a las instalaciones de
la Universidad?

Respuesta: La educación es una inversión en sí mismo. El valor que obtendrá de la misma en
la aplicación de las competencias que adquirirá en esta casa de estudio sigue asegurado por
la calidad de la formación académica a recibir; amén del prestigio que conlleva ser egresado
de la misma. La universidad invierte crecientes sumas de dinero para proporcionar a usted
esa calidad de formación.

2.¿Qué pasará con los que tienen becas?

Respuesta: La universidad honrará las becas existentes al 16 de marzo de 2020, sujeto al
cumplimiento, por el becario, de las condiciones académicas de las mismas; y la
disponibilidad de los cursos en un período académico dado.
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3.¿Qué pasará con los estudiantes que cuentan con descuentos de hermanos, Banco
General

Respuesta: El estudiante deberá escoger, a cuál de los descuentos se va a acoger. En todo
caso, su estatus deberá ser validado por el área de becas y descuentos
(becasydescuentos@usma.ac.pa).

4.¿Por qué el pago sigue siendo igual si los gastos de la USMA no son iguales debido a que
nos estamos yendo?

Respuesta: El contenido, alcance y la calidad de la formación académica es la misma. Sólo
ha variado el medio pedagógico.

5.¿Cómo se realiza el arreglo de pago para el próximo cuatrimestre?

Respuesta: Se solicita comunicando, vía financiamiento@usma.ac.pa, su decisión de
matricularse utilizando esa opción.

6.¿Cómo hago mi pago para el próximo cuatrimestre?

Respuesta: El pago de matrícula del próximo cuatrimestre o cualquier pago puede hacerlo
por BANCA EN LÍNEA, TARJETA DE CRÉDITO, TARJETA CLAVE o vía PAGO EN SUCURSAL DEL
BANCO GENERAL UTILIZANDO LA VOLANTE DE DEPÓSITO DE LA UNIVERSIDAD SANTA
MARÍA LA ANTIGUA en dicho banco. El COMUNICADO No.11, en www.usma.ac.pa, le será
útil.

7.¿Cómo se realizarán los pagos de los saldos acumulados en los tres meses de moratoria
sin recargo de aquellos estudiantes que hayan solicitado dicho arreglo? Solicitan que se
explique más a fondo que pasará después de culminados dichos meses, es decir, como se
va a proceder para cancelar dicha deuda.

Respuesta: Los estudiantes con saldos acumulados al 16 de marzo del 2020 podrán cancelar
los mismos, sin recargo, con pagos que deberán realizar dentro del período de tres meses
contados a partir de la fecha temporada.

8.Anteriormente al estudiante que pagara su matrícula con Banesco, se le estaba dando
un 5% de descuento. Actualmente como podría obtener su descuento? Podrán ser
calculado y luego realizar un pago en línea o ir directo al Banco General con ya el
descuento autorizado?.

Respuesta:

El estudiante que paga la matrícula del cuatrimestre completo, la USMA le otorga un 5% de
descuento. Los estudiantes que cancelan con la tarjeta de crédito Banesco Multicashback
esa matrícula recibe por parte de Banesco un 5% de cashback que le aparece en su estado
de cuenta. Pueden aplicar el descuento utilizando tarjetas de crédito y si cancelan con su
tarjeta Banesco Multicashback (deben enviar escaneada con la autorización de pago)
Banesco acreditará 5% .

http://www.usma.ac.pa
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9. Los descuentos se otorgarán en su totalidad?

Respuesta: Los descuentos se otorgan por el total del cálculo que resulte de la aplicación de
la regla institucional a la que está sujeto.

10.¿Cómo se manejará el tema de los descuentos?

Respuesta: Luego de generar la hoja de inscripción de matrículas, el estudiante presentará
los descuentos que considere tiene derecho vía financiamiento@usma.ac.pa, excluyendo
los de PRONTO PAGO. Desde ahí, se hace validar lo presentado por el estudiante el área de
becas y descuentos (becasydescuentos@usma.ac.pa) de proceder el descuento, se aplica
en el sistema y se le comunica al estudiante para que vuelva a imprimir la hoja de
inscripción. Con la información de esta nueva hoja de inscripción de materia, el estudiante
que pague la totalidad de la matrícula hasta el 8 de mayo, deberá calcular el DESCUENTO
POR PRONTO PAGO adhiriéndose a las reglas estipuladas en el texto que aparece al final de
dicha hoja, en letras pequeñas.


