DAF-004-2021
Ciudad de Panamá, 19 de Abril de 2021
Apreciados Estudiantes,
Reciban un saludo especial, esperando que estén gozando de buena salud con un futuro
promisorio hacia la inmersión a la sociedad manteniendo las medidas preventivas
priorizando la salud y el bienestar de la comunidad panameña. Nos complace
comunicarles que se aproxima el proceso de matrículas del 2º cuatrimestre 2021 y
aplaudimos el compromiso, perseverancia y resiliencia que la comunidad estudiantil ha
demostrado en el transcurso de los meses de pandemia. Los lineamientos de la matrícula
financiera del 2º cuatrimestre de 2021 son los siguientes:
1. Los estudiantes con saldo pendiente del 1er cuatrimestre 2021 que se encuentren
en tramites con el IFARHU y que presenten constancia del proceso al Departamento
de Crédito y Cartera no serán penalizados y podrán matricular el 2º cuatrimestre de
2021.
2. Se suspende la aplicación de los recargos por moratoria a todos los estudiantes
durante el transcurso del 2º cuatrimestre de 2021.
3. Las practicas clínicas se encuentran temporalmente suspendidas hasta nuevo aviso,
por esta razón no serán matriculadas académica ni financieramente, ni representa
valor financiero.
4. Se ofrecen becas universitarias de hasta un 35% a la población estudiantil que
sustente un impacto financiero a sí mismo, o al núcleo familiar causado por la
pandemia. Para conocer el porcentaje de beca universitaria a la cuál califica según
la necesidad individual, debe enviar una solicitud de alivio financiero a
matriculafinanciera@usantander.edu.pa.
La Universidad Santander continúa con el compromiso de brindar una educación de alta
calidad con docentes expertos en sus respectivas áreas y las mejores plataformas
académicas en el ámbito educativo. Para la insitutición, los estudiantes son nuestra razón
de ser, continuamos brindando una atención personalizada por medio del programa de
Vinculación y Acompañamiento para la Permanencia Estudiantil, donde podrán acceder a
atención psicológica, apoyo académico a través de tutorías, atención a solicitudes por
medio del CRM y apoyo financiero con el programa de acuerdo de pagos y becas.
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