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COMUNICADO 
VIAF-UH-009-2022 

 

      El presente tiene como finalidad relacionarles las generalidades correspondientes a la APERTURA DEL 

PERÍODO ACADÉMICO VACACIONAL 2022-VII, el cual aplica para estudiantes de REINGRESO, niveles de 

Pregrado y Postgrado respectivamente, en el cual se contemplan los precios, descuentos, fechas ordinarias de 

pre-matrícula, programación de pagos, así como los términos y condiciones. 

 

I. PROGRAMACIÓN: 

 

i. Fecha de inicio y fin de clases: Del 19 de diciembre de 2022 al 20 de enero de 2023. 

ii. Fecha de pre-matrícula: Del 5 de diciembre 2022 al 12 de diciembre de 2022. 

iii. Modalidad: Online (100% virtual). 

iv. Duración: 1 mes. 

v. Con la matrícula permitida de un máximo de 3 (tres) asignaturas para el nivel de pregrado. 

vi. Con la matrícula permitida de un máximo de 2 (dos) asignaturas para el nivel de postgrado. 

vii. Fecha límite de pago de la inscripción: 17 de diciembre de 2022. 

 

II. TARIFAS, DESCUENTOS E INSCRIPCIÓN 

 

i. Aplica el 60% de descuento para las asignaturas del nivel de pregrado: $. 38.00 c/asignatura. 

ii. Aplica el 60% de descuento para las asignaturas del nivel de postgrado: $. 85.48 c/asignatura. 

iii. Se exonera el pago de los servicios educativos. 

iv. Para aplicar a la inscripción del período 2022-VII, se deberá efectuar un único pago de contado. 

(No se otorga financiamiento). 

PARA: Comunidad estudiantil UNIHOSANNISTA 

  

 

 

DE: 

 

 

Vicerrectoría Administrativa - Financiera 

  

Cc:/ Personal administrativo 

Personal académico 

 

  

FECHA: Jueves, 17 de noviembre de 2022 

  

ASUNTO: APERTURA DEL PERÍODO ACADÉMICO VACACIONAL 2022-VII  

https://uh.ac.pa/
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III. TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

i. El período académico vacacional se encuentra formalizado y validado a través del pensum 

académico de todos los programas de los niveles de pregrado y postgrado. 

ii. La pre-matrícula e inscripción al período vacacional no es de carácter obligatorio, por tanto, 

queda en el (los) (as) estudiante (s) gestionar la misma con el fin de adelantar asignaturas. 

iii. Proceso de pre-matrícula gestionado y procesado desde el portal SIGA 

(https://unihosanna.datasae.co/siga_new/web/app.php/login) a través de la auto-matrícula 

propiamente por el estudiante. 

iv. La pre-matrícula estará sujeta a disponibilidad de asignaturas únicamente ofertadas dentro del 

portal SIGA, manteniendo el número máximo de asignaturas permitidas. 

v. El presente período académico vacacional 2022-VII no otorga financiamiento, por tanto, se 

deberá efectuar la opción: ÚNICO PAGO. 

vi. Para formalizar su inscripción y visualizar sus asignaturas en la Plataforma e-Learning Chamilo 

en dicho período: Reportar el pago efectuado, adjuntando su comprobante a través del 

Sistema de Tickets UNIHOSANNA (https://ticket-pty.com/login) categoría: REPORTE DE 

PAGOS. 

vii. Una vez validado y aplicado su pago, en el término de 24 horas podrá visualizar las asignaturas 

matriculadas en la Plataforma e-Learning Chamilo (https://unihosannalic.info) 

(https://maestrias.unihosanna.info) 

viii. Para el presente período No aplican estudiantes regulares con saldos adeudados  con más de 

dos (2) cuotas vencidas en el actual período, así como incumplimientos en los acuerdos de 

pago. 

ix. Para el presente período No aplican estudiantes con resoluciones emitidas a los programas de 

becas del IFARHU. 

x. Para el presente período No aplica el proceso de inclusión y retiro de asignaturas. 

xi. Por abonos o pagos efectuados, no se efectúan reembolsos de dinero, este (os) será (n) 

aplicado (s) como un saldo a favor en su cartera financiera (estado de cuenta). 
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