REPÚBLICA DE PANAMÁ
UNIVERSIDAD HOSANNA
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA – FINANCIERA

COMUNICADO Nº 2021-001
PRECIOS DE LAS OPCIONES Y DERECHOS DE GRADO
Ciudad de Panamá, 15 de enero de 2021.
Estimada Comunidad UNIHOSANNISTA:
El Consejo Académico y el Consejo Administrativo de la UNIVERSIDAD HOSANNA, según consta en el acta
Nº UH-SEC-ACT-CAD-2021-0001, acuerdan establecer para el año 2021 lo siguiente:
1. Aprobar la programación de los precios de LAS OPCIONES Y DERECHOS DE GRADO
correspondiente al año 2021, para los niveles de Técnico Superior Universitario, Licenciatura,
Especialización y Maestría respectivamente.
2. Que en el precio de los derechos de grado estará incluido:
2.1. Acta de grado
2.2. Diploma
2.3. Créditos oficiales
2.4. Medalla
2.5. Uso de la toga, birrete y estola
2.6. (5) tarjeras de invitación a la ceremonia de graduación
3. Que los precios dependerán del nivel académico y de la elección de la opción de grado según el
pensum o plan de estudios.
4. Que las opciones y derechos de grado no estarán sujetas a un plan de financiación (crédito), estos
serán canceladas de contado durante la inscripción de graduación.
5. Que antes de las inscripciones de graduación, los estudiantes podrán realizar abonos parciales o
pagos totales a las opciones y derechos de grado aquí establecidos.
6. Que para poder optar por el título de grado, el estudiante deberá estar a Paz y Salvo financiero
con el pago total de dichas opciones de derechos de grado y el nivel al que opta.
7. Los pagos de estos conceptos, podrán realizarlos mendiante los siguientes métodos:
7.1. Depósito directo, transferencia o ACH a la Cuenta Corriente de Banco General No. 03-9501-11-83-96-0 a nombre de FUNDACIÓN HOSANNA.
7.2. Pagos en línea cin tarjetas de crédito/débito Visa, Master Card.
8. Los estudiantes que realicen sus pagos o abonos, deberán notificarlos a la Coordinación de Cartera
Estudiantil, a través de los canales oficiales:
8.1. Telegram: https://bit.ly/3gzOth5
8.2. e-Mail: pago@uh.ac.pa
8.3. WhatsApp: (507) 6458-3998
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DETALLE GLOBAL DE LOS GASTOS PECUNIARIOS DE GRADO
DISTRIBUIDOS POR NIVELES Y PROGRAMAS
I.

OPCIONES Y DERECHOS DE GRADO
NIVEL: TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO (TSU)

OPCIONES DE
GRADO

OPCIÓN ÚNICA

ITEM

CONCEPTO

***

Práctica Profesional

DERE001

Derechos de Grado

OBSERVACIÓN

PRECIO REGULAR

Se factura como asignatura S/Pensum $
***
TOTAL DERECHOS DE GRADO

-

$

250.00

$

250.00

REQUISITOS DE GRADUACIÓN:
Para optar al título de Técnico, el estudiante deberá cumplir con los siguientes requerimientos:
(1)
(2)
(3)
(4)

Finalizar la carrera con un índice académico acumulativo no menor de 1.5 puntos (Uno punto cinco).
Aprobar todas las asignaturas del plan de estudio, con una nota mayor o igual a 71 puntos.
Haber cumplido con todos los requisitos administrativos y académicos exigidos.
Práctica Profesional:
§ El estudiante aplicará los criterios generales vigentes contenidos en el reglamento de Práctica
profesional que se describen a continuación.

II.

OPCIONES Y DERECHOS DE GRADO
NIVEL: LICENCIATURA

OPCIONES DE
GRADO

OPCIÓN 1

ITEM

CONCEPTO

DERE008

Tesis y Sustentación

DERE002

Derechos de Grado

OBSERVACIÓN
Opción de grado S/Pensum
***

TOTAL DERECHOS DE GRADO

***
OPCIÓN 2

DERE002

2 Materias de Especialización
Derechos de Grado

Opción de grado S/Pensum
***

TOTAL DERECHOS DE GRADO

PRECIO REGULAR
$

300.00

$

300.00

$

600.00

$

300.00

$

300.00

$

600.00
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN:
Para optar al título de Licenciatura, el estudiante deberá cumplir con los siguientes requerimientos:
(1) Finalizar la carrera con un índice académico acumulativo no menor de 1.5 puntos (Uno punto cinco).
(2) Aprobar todas las asignaturas del plan de estudio, con una nota mayor o igual a 71 puntos.
(3) Demostrar conocimientos del idioma inglés y de informática. Ver las siguientes opciones para
validar este requisito:
§
§

Opción (1): Realizar prueba de suficiencia de inglés, la cual tendrá un costo de $. 25.00
(incluye certificación).
Opción (2): Realizar un curso intensivo de inglés como segunda lengua, con un total de 40
horas, el cual tendrá un costo de $. 150.00 (incluye certificación).

(4) Haber cumplido con todos los requisitos administrativos y académicos exigidos.
(5) Trabajo final:
§ Culminar y sustentar el Trabajo de Grado
§ Sustentación y ejecutoria del trabajo de grado
§ Someter al Consejo Académico de la Universidad el tema de Tesis.
Para el Trabajo de Grado, se asignará un Profesor de la especialidad, como Asesor, quien
guiará al estudiante durante toda su investigación y preparación del trabajo y sustentación de
la Tesis.
El Trabajo de Grado, será sustentado en público, ante un Tribunal conformado por el profesor
asesor y dos profesores adicionales de la especialización, todos profesores nombrados en la
Universidad.
(6) Examen de Inglés:
Presentar y aprobar examen de conocimiento de idioma inglés.
(7) Práctica Profesional:
El estudiante aplicará los criterios generales vigentes contenidos en el reglamento de Práctica
profesional.
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III.

OPCIONES Y DERECHOS DE GRADO
NIVEL: ESPECIALIZACIÓN
PROGRAMA: ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA SUPERIOR

OPCIONES DE
GRADO

OPCIÓN ÚNICA

ITEM

CONCEPTO

DERE006

2 Seminarios obligatorios de 40 horas cada uno: ELearning y Estadística en la Educación Superior

DERE003

Derechos de Grado

OBSERVACIÓN
Opción de grado S/Pensum
***

TOTAL DERECHOS DE GRADO

PRECIO REGULAR
$

300.00

$

350.00

$

650.00

REQUISITOS DE GRADUACIÓN:
Para optar al título de Especialización, el estudiante deberá cumplir con los siguientes requerimientos:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Finalizar la carrera con un índice académico acumulativo no menor de 2.0 puntos (Dos punto cero).
Aprobar todas las asignaturas del plan de estudio, con una nota mayor o igual a 81 puntos.
Haber asistido por lo menos al 85% de las asignaturas presenciales.
Estar a paz y salvo por todo concepto con la facultad.
Cumplir con los requisitos académicos y administrativos, en un término que no exceda los dos años
de permanencia en el Programa.
(6) Demostrar conocimientos del idioma inglés y de informática. Ver las siguientes opciones para
validar este requisito:
§
§
§

Opción (1): Realizar prueba de suficiencia de inglés, la cual tendrá un costo de $. 25.00
(incluye certificación).
Opción (2.1): Realizar un curso intensivo de inglés como segunda lengua, con un total de
40 horas, el cual tendrá un costo de $. 150.00 (incluye certificación).
Opción (2.2): Realizar un curso intensivo de Microsoft Excel para profesionales, con
aplicación a la Inteligencia de Negocios, con un total de 40 horas, el cual tendrá un costo
de $. 150.00 (incluye certificación).

(7) Cursar dos seminarios obligatorios de 40 horas cada uno sobre: E-Learning y Estadística en la
Educación Superior.
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IV.

OPCIONES Y DERECHOS DE GRADO
NIVEL: MAESTRÍA
PROGRAMA: MAESTRÍA EN ALTA DIRECCIÓN EDUCATIVA

OPCIONES DE
GRADO

OPCIÓN ÚNICA

ITEM

CONCEPTO

DERE005

Tesis y Sustentación

DERE003

Derechos de Grado

OBSERVACIÓN
Incluye costo de la asignatura s/Pensum
***

TOTAL DERECHOS DE GRADO

PRECIO REGULAR
$

500.00

$

350.00

$

850.00

REQUISITOS DE GRADUACIÓN:
Para optar al título de Maestría, el estudiante deberá cumplir con los siguientes requerimientos:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Finalizar la carrera con un índice académico acumulativo no menor de 2.0 puntos (Dos punto cero).
Aprobar todas las asignaturas del plan de estudio, con una nota mayor o igual a 81 puntos.
Haber asistido por lo menos al 85% de las asignaturas presenciales.
Estar a paz y salvo por todo concepto con la facultad.
Cumplir con los requisitos académicos y administrativos, en un término que no exceda los dos años
de permanencia en el Programa.
(6) Demostrar conocimientos del idioma inglés y de informática. Ver las siguientes opciones para
validar este requisito:
§
§
§

Opción (1): Realizar prueba de suficiencia de inglés, la cual tendrá un costo de $. 25.00
(incluye certificación).
Opción (2.1): Realizar un curso intensivo de inglés como segunda lengua, con un total de
40 horas, el cual tendrá un costo de $. 150.00 (incluye certificación).
Opción (2.2): Realizar un curso intensivo de Microsoft Excel para profesionales, con
aplicación a la Inteligencia de Negocios, con un total de 40 horas, el cual tendrá un costo
de $. 150.00 (incluye certificación).

(7) Trabajo de Grado:
§ Culminar y sustentar el Trabajo de Grado
§ Sustentación y ejecutoria del trabajo de grado
§ Someter al Consejo Académico de la Universidad el tema de Tesis.
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V.

OPCIONES Y DERECHOS DE GRADO
NIVEL: ESPECIALIZACIÓN
PROGRAMA: ESPECIALIZACIÓN EN TALENTO HUMANO

OPCIONES DE
GRADO

OPCIÓN ÚNICA

ITEM

CONCEPTO

DERE009

Monografía

DERE003

Derechos de Grado

OBSERVACIÓN
Se factura como asignatura S/Pensum
***

TOTAL DERECHOS DE GRADO

PRECIO REGULAR
$

-

$

350.00

$

350.00

REQUISITOS DE GRADUACIÓN:
Para optar al título de Especialización, el estudiante deberá cumplir con los siguientes requerimientos:
(1)
(2)
(3)
(4)

VI.

Finalizar la carrera con un índice académico acumulativo no menor de 2.0 puntos (Dos punto cero).
Aprobar todas las asignaturas del plan de estudio, con una nota mayor o igual a 81 puntos.
Haber cumplido con todos los requisitos administrativos y académicos exigidos.
Presentación de Monografía:
§ Como trabajo final el estudiante debe realizar una Monografía, luego de haber realizado y
aprobado las siete (7) materias correspondientes a la Especialización de Talento Humano. Al
cumplir este requisito, recibe el Título de Especialista en Talento Humano.

OPCIONES Y DERECHOS DE GRADO
NIVEL: MAESTRÍA
PROGRAMA: MBA EN DIRECCIÓN CORPORATIVA

OPCIONES DE
GRADO

ITEM

CONCEPTO

OBSERVACIÓN

PRECIO REGULAR

DERE010

Opciones de Grado: (1) Exámen General, (2)
Práctica Profesional, (3) Pasantía Nacional o
Internacional, (4) Sustentación de un Proyecto Final

Opción de grado S/Pensum

$

500.00

DERE003

Derechos de Grado

***

$

350.00

$

850.00

(4) OPCIONES

TOTAL DERECHOS DE GRADO
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN:
Para optar al título de Maestría, el estudiante deberá cumplir con los siguientes requerimientos:
(1)
(2)
(3)
(4)

Finalizar la carrera con un índice académico acumulativo no menor de 2.0 puntos (Dos puntos cero).
Aprobar todas las asignaturas del plan de estudio, con una nota mayor o igual a 81 puntos.
Haber cumplido con todos los requisitos administrativos y académicos exigidos.
Presentar y aprobar examen de conocimiento del idioma inglés. Ver las siguientes opciones para
validar este requisito:
§
§

Opción (1): Realizar prueba de suficiencia de inglés, la cual tendrá un costo de $. 25.00
(incluye certificación).
Opción (2): Realizar un curso intensivo de inglés como segunda lengua, con un total de 40
horas, el cual tendrá un costo de $. 150.00 (incluye certificación).

(5) Trabajo Final / Opción de Grado: De acuerdo a lo expuesto en el artículo 120 del D.E. 539, para
graduarse, el estudiante de una maestría profesional deberá optar por una de las siguientes
modalidades:
1. Un examen general de conocimientos sin valor de créditos.
2. Práctica profesional en títulos cuya idoneidad lo requiera.
3. Pasantía nacional o internacional con la presentación de informe de aportes de la especialidad
debidamente certificada.
4. Sustentación de un proyecto final, que incluya la aplicación de los conocimientos de la
especialización.
(6) El estudiante debe haber realizado todo el proceso establecido según el reglamento de la
universidad.
Nos encanta que personas como tú asuman con ganas el futuro para encontrar en la formación las ventajas
que te impulsen al mañana; tu entusiasmo, energía y ganas de superar con fuerzas esta crisis son un aliento
de esperanza para muchos.
Gracias de antemano por su valiosa atención.
Cordialmente;
Magíster Santiago Medina
Vicerrector Administrativo – Financiero
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