
LINCENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA
RESOLUCIÓNN°CTDA-76-2021 del día 6 del mes julio del año 2021

Duración:3añosy8meses.

*Seguir el plan regular de estudios.
*Cumplir con el estatuto universitario, normas de buena

conducta y de respeto a las autoridades académicas y

administrativas.

*Mantener un índice mínimo de promoción de uno (1.0)
*Nuestra escala de calificación numérica es de uno a

cien (1-100) y alfabética de A – F

*Aprobar todas las asignaturas y el total de las unidades

créditos contemplados en el plan de estudios con nota

individual mínima de 71 puntos.

*Finalizar la carrera con un promedio de setenta y uno

(71).

*Realizar, presentar y sustentar la opción de grado. 

Cumplir con las 75 horas de labor social.

Estar Paz y Salvo financiero: haber cancelado en su

totalidad los costos de materias, créditos, diploma, y

graduación.

*Paz y salvo académico: haber cumplido con todos los

requisitos de admisión y de convalidación, aprobación de

todas las materias, opción de grado.

*Aprobar el examen de una lengua extranjera aprobada

por la UNESCO (El estudiante hará una prueba

diagnóstica y curso de inglés)

Graduación: se realizará en las fechas establecidas por la

universidad

Convalidaciones: debe hacer la solicitud presentando los

créditos oficiales de la universidad de procedencia, plan de

estudios y contenido programático de las materias a

convalidar.

Las convalidaciones deben hacerse durante el primer

cuatrimestre de la carrera.

Modalidad: Semi-Presencial

*Llenar el formulario de inscripción /  admisión.

*Copia y original de créditos de Pre-media (7-9°)

*Copia y original de créditos de Media (10-12°)

*Copia y original de Diploma de Bachiller

*Copia y original de cédula vigente

*Certificado médico de buena salud

*Dos (2) fotos tamaño carné

*Adicionalmente extranjeros deben presentar:
-Copia y original del Pasaporte completo (todas las paginas

incluidos sellos de entrada al país).

-Presentar copia y originales del diploma y créditos de

licenciatura registrados, autenticados ante la Embajada de

Panamá en el país de origen y autenticados ante el Ministerio de

Relaciones Exteriores de Panamá.

-Si el diploma y los créditos están en un idioma distinto al

español, deberían ser traducidos por un intérprete público

autorizado y ser debidamente legalizados.

Institución comprometida en formar profesionales con

pensamiento crítico, con espíritu innovador, emprendedor y

responsabilidad social, basados en valores humanistas.

Asumiendo los cambios globales para insertar al profesional

en la nueva realidad histórica, reconociendo la diversidad

humana.

Ser una institución de educación superior con alto

reconocimiento académico, inmersa al desarrollo social y

económico, formando al hombre como persona humana, con

excelencia ética, académica, científica y tecnológica, capaz

de influir de forma positiva en su entorno.

Resolución N°CTDA-EE-03-2021 por el cual se aprueba la autorización transitoria el uso de la educación a distancia en su modalidad virtual bajo un currículum flexible de todos aquellos programas aprobados  en la modalidad presencial y semipresencial


