
 
CONDICIONES GENERALES PROGRAMAS DE CAPACITACION 

Con el objetivo de garantizar la efectividad del Programa de Capacitación, la Universidad  

Católica Santa María la Antigua, a través de la Dirección de Educación Continuada 
presenta las condiciones generales requeridas para la aprobación de los programas. 

A continuación encontrará aspectos importantes sobre la Asistencia, Evaluación, Pagos 

y Devoluciones que necesita tener  en cuenta antes de iniciar el Programa de 

Capacitación: 

Asistencia e Incapacidades: 

 Se requiere un mínimo de 75 % de asistencia en cada módulo. 

 Si el porcentaje de asistencia es inferior al 75% tiene derecho a una certificación 

donde se especificará el número de horas asistidas o los módulos cursados. 

 En caso de tener algún imprevisto de causa mayor es importante que  se lo 

comunique con el facilitador y presente por escrito su excusa al Director (a) de 

Educación Continuada que justifique la ausencia dentro de los tres días hábiles 

después de la clase.  

 Si tiene una incapacidad médica, es necesario traerla o enviarla, dentro de los 

tres primeros días hábiles después de la clase, a la Dirección de Educación 

Continuada (econtinua@usma.ac.pa) 

 Las incapacidades permiten hasta una inasistencia máxima del 20%, que en un 

proceso de formación virtual se traduce en el 20% de las actividades de validación 

de conocimiento. Si el tiempo es mayor, no se certificará el programa de 

capacitación independientemente que sea por incapacidad. 

 La lista de asistencia se pasará al inicio de la clase  y permanecerá en el salón 

hasta transcurrida la primera hora de clases. Después de este tiempo la lista se 

retirará. 

 Para los casos de los programas de dos jornadas la lista de asistencia se pasará 

dos veces en el día, mañana y tarde. 

Evaluación: 

 Si cursa este programa como Opción de Trabajo de Graduación (estudiantes de 

licenciatura) es indispensable que obtenga una calificación mínimo de 75 para 

aprobar cada módulo. En caso de tener un puntaje inferior a 75 será necesario 

repetir el módulo y pagarlo nuevamente. 

 

- Si el programa contempla una cantidad de horas en modalidad virtual, necesitará 

entregar, como mínimo, el 80% de las asignaciones propuestas para tener 

derecho a la calificación del módulo. En caso de tener un puntaje inferior será 

necesario repetir el módulo y pagarlo nuevamente. 
 

 

-  



 
 

- Cumplir con las asignaciones solicitadas por el facilitador (a) para la evaluación 

del Programa de Capacitación (participación, trabajos en clases, trabajo final, 

otros) según sea el caso. 

 

Abonos y pagos: Puede realizar sus abonos y pagos de cancelación de la siguiente 
manera: 

- En las cajas de la USMA, (efectivo, cheque o tarjeta de crédito) Edificio “A” de 

lunes a viernes 8:00 am a 6:00 p. m, Edificio “E” de lunes a viernes de 9:00 pm 

a 7:00 pm y los sábados de 8:00 am a 12:00 pm.  

 

- Pago en línea en el Banco General o pago en línea de otro banco, UNIVERSIDAD 

SANTA MARÍA LA ANTIGUA, cuenta de ahorros No.04-42-01-066439-6. En la 

descripción de la transferencia escribir nombre y cédula del participante. 

 

IMPORTANTE: Los abonos y pagos de cancelación,  deben ser remitidos a la  

siguiente dirección de  correo electrónico: econtinua@usma.ac.pa, para  

actualizar su estado de cuenta y no afectar sus Referencia Crediticias. 

Devoluciones: 

- De no completar el número de participantes para el Programa, la USMA se obliga 
a devolver el cien (100%) por ciento, del abono realizado por el participante, a 
través de un cheque.  

- Si el participante decide retirarse del programa, la USMA realizará las 
devoluciones cumpliendo con las siguientes condiciones:  

- Una vez iniciado el Programa, el participante tendrá derecho a retirarse 
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes a la primera clase, 
notificando por escrito a la Dirección de Educación Continuada, el motivo 
de su retiro y la USMA solo le devolverá el noventa (90%) de la suma 
abonada.   

- Transcurrido el periodo de retiro después de los días establecidos en el 
párrafo anterior, si el participante desea retirarse del programa, el mismo 
se obliga a cancelar el monto adeudado a la USMA, en concepto de 
compensación por gastos incurridos. 

 

Nombre completo: _________________________ cédula: ____________________ 

 

Acepto conforme: ___________________________________(Firma)                                                    

 

Dirección de Educación Continuada Sede USMA – Panamá, Central telefónica: 230-8200/8300 
Teléfono de oficina: 230-8349  Correo electrónico: econtinua@usma.ac.pa 

mailto:econtinua@usma.ac.pa

