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Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado señor Presidente: 

Panamá, 27 de julio de 2020. . . 
\ . ....... n_-

En ejercicio de la facultad legislativa que me confiere el articulo 1 08 del Reglamento Orgánico 
del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presento a consideración de esla, El 
Anteproyecto de Ley "que Regula el Funcionamiento y Articulación de Los Centros de 
Enseñanza Superior o Institutos Superiores 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

La Educación Superior en nuestro país es impartida por las universidades y por los Centros 
de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores, oficiales 
o particulares, según lo ordena la Ley 47, de 1946, Orgánica de Educación. Sin embargo, 
mucha atención se le ha brindado a la educación superior universitaria, a expensas de su 
homóloga, la que brindan los Centros de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza 
Superior o Institutos Superiores oficiales o particulares. Evidencia de este hecho es la gran 
cantidad de iniciativas legislativas, mediante las cuales, durante los últimos 10 años se ha 
venido fortaleciendo, con el amparo de normas jurídicas actualizadas, la calidad de la 
educación superior ofrecida por las universidades, sin que ninguna de estas nuevas 
legislaciones incluya o regule la educación superior que se ofrece, legítimamente, en los 
Centros de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores, 
oficiales o particulares. 

Lamentablemente, se le ha restado importancia a este importante componente del Tercer Nivel 
de Enseñanza, toda vez que, pese a todos los avances tecnológicos y a la re-conceptualización 
universal del rol de la educación superior en la sociedad moderna, se mantiene sin actualizar la 
legislación que rige la creación, supervisión y articulación de estas instituciones de educación 
superior. 

Varios reportes oficiales indican la carencia de personal técnico calificado en nuestro país, 
a tal punto que las empresas se ven en la necesidad de importar talento humano para 
suplir esta debilidad marcada para la productividad y competitividad en América Latina y a 
nivel global. Esto nos lleva necesariamente a re-pensar el rol que le estamos dando a los 
Centros de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos 
Superiores, oficiales o particulares, quienes somos un poderoso instrumento para 
satisfacer la gran demanda de personal técnico. En este sentido, hace falta promover e 
incentivar el fortalecimiento de estas instituciones de educación superior para entonces 
potenciar el todo del Nivel Superior. Prueba de ello, es que el Sistema de Tendencias 
Educativas de América Latina - SITEAL, con base a la EH de la Contralorea de la 
República de Panama, para el 2011 indica que la Tasa Neta para el Nivel Superior se 
reportó en 26,1%, lo cual es considerado un índice bajo. 
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Más adelante señala el informé de SETEAL para Panamá en lo que respecta a Acceso y 
Graduación al Nivel Superior, que en el año 2011, el 33% de los jóvenes de entre 20 y 
21 años, concurren al nivel superior. Este valor era del 28% al comenzar la pasada 
década. El 29% de los jóvenes de entre 30 y 33 años que ingresaron al nivel superior, 
lograron terminarlo. Nuevamente, si bien se registraron avances importantes en el 
acceso y graduación al nivel superior durante el periodo 2000- 2011, las brechas 
sociales y geográficas continúan siendo muy considerables. Sirva el propósito de tan 
importante información para sostener que tenemos como País que fortalecer la 
Democratización de la Educación Superior para que el Trayecto Escolar alcance a una 
mayoría significativa hasta el Nivel Superior. 

Mediante el presente anteproyecto de Ley se pretende valorar y aprovechar el gran potencial 
que los Centros de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos 
Superiores, oficiales o particulares, tienen a corto y mediano plazo, para que ese Trayecto 
Escolar no sufra tantas rupturas en el camino de la formación de personal técnico calificado, 
quienes constituyen, en esencia, un eslabona importantísimo para el desarrollo del sector 
productivo, empresarial e industrial, a nivel nacional. 

Este anteproyecto de Ley busca actualizar la legislación que rige a los Centros de Educación 
Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores oficiales o particulares, con 
el fin de garantizar la calidad de los servicios educativos que ofrecen, en aras de 
contextualizarlos con las nuevas tendencias mundiales en materia de educación superior. 

Adicionalmente, la articulación de la educación superior universitaria con los Centros de 
Educación Postmedia y los Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores 
oficiales o particulares, debe ser de carácter obligatorio, es decir, de estricto cumplimiento, 
siendo que ambas son parte integral del sistema educativo nacional. No son islas, lo que 
significa que deben trabajar de manera coordinada y coadyuvante, con el fin común de 
formar el recurso humano calificado que el país tanto necesita, especialmente en estos 
momentos cuando, la demanda de personal técnico, excede con creses la oferta. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 
(De de 2020) 

Anteproyecto de Ley "que Regula el Funcionamiento y Articulación de Los Centros de 
Enseñanza Supenor o Institutos Superiores 

Capítulo 1 
Ámbito de Aplicación y Definiciones 

Artículo 1. Las normas establecidas en la presente Ley se aplicaran a todos los Centros de 
Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores oficiales o 
particulares, creados por Resuelto, Decreto o Ley, en la Republica de Panama. 

Artículo 2. Los centros de enseñanza superior serán conocidos como "Institutos Superiores" 
oficiales o particulares o "Centros de Estudios Superiores", oficiales o particulares. 

Artículo 3. La denominación Instituto Superior o Centro de Estudios Superiores, oficiales o 
particulares solo podrá ser utilizada, como parte del nombre del centro o como descripción del 
servicio que ofrecen, por las instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación. 

Artículo 4. Los Centros de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos 
Superiores oficiales o particulares son centros que incluyen en su oferta educativa, al menos, tres 
(3) carreras técnicas. 

A la terminación satisfactoria de los estudios los Institutos Superiores oficiales o particulares 
otorgaran título de Técnico con un mínimo de treinta (30) créditos y Técnico Superior, con un 
mínimo de sesenta (60) créditos. Estos centros podrán desarrollar programas de otras 
modalidades del Tercer Nivel de Enseñanza, con el propósito de dar respuesta a las 
necesidades de los diferentes sectores productivos del país. 

Artículo 5. Para efectos de la presente Ley, los siguientes términos se definen así: 
1. Educación Superior. Proceso de educación permanente que se realiza una vez 

terminada la educación media, y que es impartido por las universidades, los 
Centros de Educación Postmedia y los Centros de enseñanza Superior o Institutos 
Superiores oficiales o particulares. 

2. Educación Postmedia. Es una modalidad del tercer nivel de enseñanza o Educación 
Superior, cuya finalidad es la formación de profesionales en los distintos campos de la 
investigación y de la actividad humana, la extensión científica, técnica y cultural, así 
como servicios profesionales y de asesoría para la satisfacción de las necesidades de 
los egresados del nivel medio y de la demanda de recurso humano de los sectores 
productivos. 

3. Evaluación: Estudio de la institucion o programa que incluye la recopilación sistemática 
de información cualitativa y cuantitativa relativa a la calidad de la misma. 

4. Extensión: Dícese del espacio, estructura y organización que depende de otro. 
Este otro establece las directrices y políticas del funcionamiento de dicho espacio, 
estructura y organización. 
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5. Oferta Académica: Reúne, entre otros componentes, el plan de estudio, el proceso 
de enseñanza aprendizaje, la investigación y la extensión vinculadas a la enseñanza. 

6. Plan de Estudio. Se refiere a la organización de la carrera o programa según 
asignaturas y cursos. Incluye la manera como son organizados, la distribución y 
secuencia temporal, el valor en créditos de cada asignatura o agrupamiento de 
contenidos, horas teóricas, de laboratorio y/o taller si las tuviera y la estructura del 
propio plan. En su implementación se consigue desarrollar capacidades, 
competencias, habilidades, destrezas y actitudes en el estudiante, acorde con los 
objetivos, el perfil de entrada y profesional. 

7. Aplicación Informática. Es un tipo de programa informática diseñado como 
herramienta para permitir a un usurario realizar uno o diversos tipos de trabajo. 

8. Audiovisual. Integración e interrelación plena entre lo auditivo y lo visual para 
producir una nueva realidad o lenguaje. 

9. Aula Virtual. Entorno telemático que permite la impartición de acciones de e-Iearning. 
Normalmente, es un aula virtual, los alumnos tienen acceso al programa del curso, a 
los contenidos y a las actividades diseñadas por el profesor. Además, puede utilizar 
herramientas de interacción tales como foro de discusión, chat y correo electrónico. 

10. Biblioteca Digital. Expresión utilizada para referirse a la fuente 
bibliográfica almacenada en sistemas electrónicos y a cuya información se puede 
acceder a través de los medios computacionales. 

11. Biblioteca en Línea. Biblioteca que facilita el acceso a la información de los 
lectores por la vía del Internet. Se puede acceder a ella desde lugares lejanos 
para consultar sus catálogos y textos, y para obtener fichas bibliográficas y 
copias de documentos. 

12. Campus Virtual. Universidad o facultad que ofrece servicios educativos a través 
de la Internet: aula virtual, laboratorio virtual, materiales didácticos digitales, biblioteca 
digital y administración virtual. Es sinónimo de universidad virtual. 

13. Carreras. Conjunto de estudios superiores que conducen a la obtención de un 
grado académico; incluye dos niveles: Técnico Superiores y Licenciatura. 

14. Centros Asociados. Estructura de apoyo que facilitan los procesos 
administrativos, académicos y de gestión. Estos funcionaran en 
coordinación con la Sede Central de la institucion. 

15. Chat (conversación). Es uno de los servicios de la Internet que permite la 
"conversación" o "charla" en ambiente de texto o voz, entre dos o más personas 
distantes en tiempo real. La educación a distancia es ideal para que el docente 
realice una sesión sincrónica de discusión conjunta o para que los estudiantes 
analicen, entre sí, la forma de realización de algún trabajo de investigación. La 
expresión "chatear" es derivada de este concepto y muchas personas la utilizan, 
cuando bien se puede utilizar el término "chalar". 

16. Conectividad. Es la capacidad de un dispositivo (computadora, periférico, teléfono 
móvil, etc.) de poder ser conectado (generalmente a Internet, a otra computadora o a 
cualquier otro dispositivo) y transmitir datos e información en un entorno informatice 
heterogéneo. 



17. Crédito Académico. Es una unidad de medida de la carga académica de la 
asignatura, es decir, una medida del tiempo de trabajo de los estudiantes para 
alcanzar las metas de aprendizaje. El crédito academice permite comparar y 
homologar estudios realizados en diversas instituciones. 

18. E-book. Libro en formato digital que, en algunos casos, requiere programas 
específicos para su lectura. Suele aprovechar las posibilidades del hipertexto, de los 
enlaces y multimedia, y puede estar disponible en la red. 

19. E-Iearning o tele-formación. Procesos de enseñanza-aprendizaje que se 
desarrollan a través de Internet, caracterizados por una separación física entre 
profesorado y estudiantes, pero con el predominio de una comunicación tanto 
síncrona como asíncrona, a través de la cual se lleva cabo una interacción 
didáctica continuada. Además, el alumno pasa a ser el centro de la formación, al 
tener que auto gestionar su aprendizaje, con ayuda de tutores y compañeros. 

20. Educación a Distancia. Modalidad formativa en la que el tutor y los alumnos están 
separados en el espacio y algunas veces en el tiempo. 

21. Educación Distribuida. Es una variante educativa basada en la aplicación de la 
tecnología del aprendizaje y pensada para los estudiantes sin las limitaciones de lugar, 
tiempo, ocupación o edad. Toma las mejores prácticas de la educación a distancia y las 
mejores de la educación presencial, generando un esquema innovador basado en los 
métodos tecnológicos más vanguardistas. 

La estrategia involucra, entre otros aspectos, actividades grupales y asistencia de tutores 
presenciales en los centros asociados. 

22. Educación no presencial. Constituye una de las variantes de la modalidad de 
educación a distancia, caracterizada por el desarrollo de procesos de enseñanza 
aprendizaje en los que los alumnos y el tutor no se encuentran en la misma dimensión de 
espacio y tiempo, requiriéndose de elementos mediadores para el establecimiento de la 
comunicación entre las partes. Emplea como apoyo a su proceso de enseñanza, guías 
didácticas, manuales auto-instructivos, radio, recursos virtuales, entre otras. 

23. Educación Semi-presencial. Es una variante educativa en donde los estudiantes no 
tienen la necesidad de asistir diariamente a un salón de clases físicamente, sino que 
acuden a tutorías, laboratorios, pruebas o evaluaciones cada cierto tiempo, 
complementando con actividades presenciales o virtuales e investigaciones, el resto del 
curso. 

24. Educación Virtual. Es una variante educativa, basada en el uso intensivo de las nuevas 
tecnologías, estructuras operativas flexibles y métodos pedagógicos altamente eficientes 
en el proceso enseñanza-aprendizaje, que permite que las condiciones de tiempo, espacio, 
ocupación o edad de los estudiantes no sean factores limitantes o condicionantes para 
aprendizaje. 

25. Egresados. Persona que sale de una institución de educación superior después de 
haber cumplido con todos los requisitos para recibir el titulo correspondiente. 

26.Enseñanza Abierta. Es cualquier forma de enseñanza estructurada de manera 
flexible, que permite ser más accesible para los estudiantes, que el caso de cursos, 



carreras o programas de estudio son ofrecidos en los centros de estudio tradicionales. 
La flexibilidad está dada en: el contenido del curso, en la estructura del programa 
educativo; el lugar, el modo y el tiempo de su realización: los medios utilizados, el 
ritmo de estudio, la evaluativo y la administración escolar. Es una instrucción que 
permite que un estudiante se forme independientemente de la enseñanza presencial y auto
dirigiendo sus aprendizajes. 

27. Enseñanza Telemática. Se refiere a la enseñanza abierta y el auto-aprendizaje, ya sea en 
el mismo centro de estudio o fuera de él. Esta metodología educativa integra las 
telecomunicaciones con otros medios educativos mediante la informática. Se apoya en el 
uso de la computadora y de las acciones realizadas en programas flexibles de enseñanza 
asistida por computadora y de sistemas multimedia. 

28. Entorno Virtual de Aprendizaje. Se refiere al software apropiado que se utiliza para 
estructurar y poner en operación procesos de enseñanza-aprendizaje (cursos) a través 
de una red de cómputo, ofreciendo la posibilidad de personalizar y facilitar el proceso de 
aprendizaje a cada estudiante. 

29. Facilitador. Persona, comúnmente denominada maestro, docente o profesor, que 
interviene para el alumno logre cada vez mayor autonomía en el aprendizaje y transmite 
a sus alumnos las estrategias necesarias, para adquirir la cultura académico que propicie 
que tengan acceso a la información de manera planificada. 

30. Foro. Espacio virtual donde la comunicación entre los actores se da con respuesta diferida. 
Permite intercambio, diálogo y debates en torno a problemas, casos y situaciones, enfoque y 
teorías, análisis de fuentes y documentos, además de proponer instancias de aprendizaje 
colaborativo. 

31. Graduado. Persona que se le ha otorgado el título en una institución de educación superior. 

32. Guía Didáctica. Es el material impreso, sonoro o audiovisual que actúa como elemento 
integrador, al brindar a los participantes y al facilitador orientaciones sobre aspectos 
metodológicos, didácticos, evaluativos de la tutoría presencial y no presencial, con una 
dosificación del tiempo y del aprendizaje auto-dirigido. 

33. Homologación. Se refiere al reconocimiento oficial de títulos de un país para su 
reconocimiento en el extranjero o en otra institución superior. 

34. Infraestructura Tecnológica. Es la que sustenta el sistema "virtual" de educación a 
distancia. Incorpora una gran variedad de medios que de forma integrada, inmediata y 
oportuna, permiten que los estudiantes de las aulas remotas tengan la sensación de "estar 
ahí" en el escenario de intervención de un proceso educativo, anulando las distancias y 
promoviendo un encuentro "cara a cara" en tiempo real. 

35. Interacción. Acción de socializar ideas y compartir con los demás puntos de vista, 
conocimientos y posturas con respecto a un objeto de estudio. 

36. Interactividad. Capacidad de actuar a tiempo real o parcial con otros usuarios. 

37. Instituciones de Educación Superior. Se refiere a las instituciones educativas a nivel 
superior. 

38. Instituto Superior. Centro de Enseñanza donde se cursa estudios superiores 

39. Instituto Superior Oficial. Persona jurídica de derecho público, creada 



Según las normas institucionales para ofrecer educación superior. 

40. Instituto Superior Particular. Persona natural o jurídica de derecho 
Privado, autOrizadas por el Estado para ofrecer educación superior. 

41. Mapa de Navegación. Es un esquema de organización de la información de una página 
weó} indicando -los principales conceptos, temas y jerarquías en una secuencia lógica, 
facilitando al usuario su navegación y acceso a la información. Puede representarse en 
forma textual, en forma gráfica, o una combinación de ambas. 

Modelo Pedagógico. Es la recopilación de distintas teorías que orientan a los facilitadores 
en la elaboraCión de los programas, módulos y planes de estudio. Plan de Contingencia. 
Informe que incluye una proRuesta encaminada de manera temporal, a permitir a una ins1itución 
superior que cierre temporal o definitivamente, a ofrecer a sus estudiantes la oportunidad de 
finalizar sus estudios en otra institución autorizada. 

42. Plan de Estudios. Se refiere a la organización de la carrera o programas según 
asignaturas y cursos. Incluye la manera como son organizados, la distribución y 
secuencia temporal, el valor de los créditos de cada aSignatura o agrupamiento de 
contenidos, horas teóricas, de laboratorio y /0 taller si las tuviere y la estructura del 
propio plan. En su implementación se considera desarrollar capacidades, 
competencias, habilidadesJ destrezas y actitudes en el estudiante, acorde con los 
objetivos, el perfil de entraaa y profesional. 

43. Plataforma. Es el principio en el cual se constituye un hardware, sobre el cual un software 
puede ejecutarse/desarrollarse. 

44. Plataforma Educativa Interactiva. También llamado LMS. Respuesta tecnológica que 
facilita el desarrollo del aRrendizaje distribuido a partir de información de muy diversa índole¡ 
utilizando los recursos eJe comunicación propios de Internet, al tiempo que soportan e 
aprendizaje colaborativo en cualquier lugar y en cualquier momento. 

45. Plataforma Virtual. Se refiere únicamente a la tecnología utilizada para la creación y 
desarrollo de cursos o módulos didácticos en la web. 

46. Programa Semi/presencial. Es aquel en el que se requiere la asistencia del participante y 
del facilitador a un ambiente de aprendizaje presencial para el desarrollo de un determinado 
número de las actividades académicas planificadas. 

49. Programa Virtual. Programa a distancia en el que las actividades académicas planificadas 
para su desarrollo se realizan a través de medios telemáticos e informáticos. 

50. Programador. Es aquel que escribe, depura y mantiene el código fuente de un programa 
informático, es deCir, el conjunto de Instrucciones que ejecuta el hardware de una 
computadora para rea izar una tarea determinada. 

51. Propiedad Intelectual. Supone el reconocimiento de un derecho particular en favor de un 
autor u otros titulares de derechos, sobre las obras del intelecto humano. 

52. Realidad Virtual. Sistema o interfaz informático que se encarga de generar entornos 
sintéticos que se suceden en tiempo real, es decir, la realidad virtual lo que propone es la 
representación de determinadas cosas, o situaciones, a través de medios electrónicos. 

53. Sede. Nombre que recibe el lugar en el que se concentra la mayoría de, si no todas, las 
funciones importantes de una organización. 

54. Supervisión. Acción orientadora del proceso educativo, 'p'or medio del cual el 
Minrsterio de Educación promueve que los Centros de Educación Postmedia y Centros 
de Enseñanza superior o Institutos Superiores oficiales o particulares, sigan 
cumpliendo con los requisitos mínimos que le merecieron su creacion y funcionamiento 
y que permiten el desarrollo de sus funciones sustantivas. 

55. Soportes Tecnológicos. Es un rango de servicios que proporcionan asistencia con el 
hardware o software de una computadora, o algún otro dispositivo electrónico. 

56. Técnico. Persona que se forma en una discipline que requiere de un mínimo de dos 
arias de estudios superiores en universidades oficiares, privadas o entidades docentes 
formadoras de dichas carreras técnicas de conformidad con la ley. 

51. Tecnologías. Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, 
que !:>ermiten disonar y crear bienes o servicios que facilitan la adaptación al medio y 
satisfacen las necesidades de las personas. 



58. Teleconferencia. Enlace para un fin común entre varios individuos o grupos 
separados geográficamente. Puede ser interactivo o no, y se establece por 
diversas vías, como líneas telefónicas, canales de microondas, redes de 
cómputo, satélites, etcétera, que soportan voz, datos e imágenes. Segun el 
medio que se utilice puede ser de varias modalidades: audio conferencia, 

videoconferencia interactiva, teleconferencia audio grafica o conferencia mediada por 
computadora. Las teleconferencias pueden ser punto a punto o multipunto y de alcance 
regional, nacional o internacional. 

59. Tele-educación. Utilización de tecnologías de la información y comunicación, como 
una estrategia de educación que contribuye al aprendizaje en personas que se 
encuentran en poblaciones alejadas, que están en alguna condición especial (por 
ejemplo: detenidos en centros penitenciarios, personas con discapacidad, etc.), o que 
están limitadas de tiempo para acudir a un centro de estudio. 

60. Tele-enseñanza. Se designa con este concepto a todos los procesos de formación que 
emplean tecnologías de la comunicación como soporte y que, por lo general, se apoyan 
en sistemas y aplicaciones multimedia. Este concepto se utiliza en muchas ocasiones 
como sinónimo de "Teleeducación", siendo este último más amplio. 

61. Telemática. Esto cubre un campo científico y tecnológico de una considerable 
amplitud, englobando el estudio, diseño, gestión y aplicación de las redes y servicios 
de comunicaciones para el transporte, almacenamiento y procesamiento de cualquier 
tipo de información (datos, voz, video, etc.), incluyendo el análisis y diseño de 
tecnologías y sistema de comunicación. 

62. Tete-presencial. Presencia remota; es un medio que proporciona a la persona la 
sensación de estar físicamente en otro lugar por medio de una escena creada por 
ordenador. Es la experiencia de encuentro casi realista que proporciona un entorno ideal 
para la comunicación e interacción. Cada sala de Tele-presencia este formada por 
puestos situados frente a pantallas de alta definición y sonido espacial estéreo que 
proporcionan la impresión de encontrarnos frente a frente con la persona conectada en 
la otra sala de Tele-presencia. Así, la sensación de continuación de la mesa donde 
estamos sentados que ofrecen las pantallas, hace que la impresión de encontrarnos 
ante una reunión presencial sea completa. Estas pantallas de alta resolución ofrecen 
una imagen a tamaño natural de las personas con las que nos reunimos en remoto, que 
junto con sonido omnidireccional acentúa la sensación de encuentro y conversación 
personal. 
Con tele-presencia se logra que los participantes se sientan como si estuviesen 
manteniendo una conversación con sus compañeros cara a cara, aun cuando les 
separen kilómetros de distancia. 

63.Trabajo Colaborativo. Se define como procesos intencionales de un grupo para alcanzar 
objetivos específicos, más las herramientas diseñadas para dar soporte y facilitar el trabajo. 

64. Tutor. Profesional académico que, utilizando los elementos didáctico-pedagógicos y las 
herramientas de telecomunicación a su alcance, de ser necesarias, es capaz de conocer e 
identificar las necesidades del estudiante, guiar sus actividades, orientar su aprendizaje 
fomentando el auto-aprendizaje y estimulando la actitud analítica crítica y constructiva. 

65. Videoconferencia. Consiste en una transmisión de televisión por diferentes medios, puede 
o no, darse la interacción entre quienes emiten el mensaje educativo y los que lo reciben. 

66. Video Digital. Es un tipo de sistema de grabación de video que funciona usando una 
representación digital de la señal de video, en vez de analogica. 



Capítulo 2 
De los Fines y Objetivos 

ARTICULO 6. Los centros de Educación Postmedia y los Centros de Enseñanza Superior o 
Institutos Superiores oficiales o particulares son modalidades del Tercer Nivel de Enseñanza o 
Educación Superior cuya finalidad es la formación de profesionales en los distintos campos de la 
investigación y de la actividad humana, la extensión científica, técnica y cultural, así como 
servicios profesionales y de asesora para la satisfacción de las necesidades de los egresados del 
Segundo Nivel de Enseñanza o Educación Media y de la demandas de recursos humanos. 

ARTICULO 7. Son objetivos de los centros de Enseñanza Superior los siguientes: 

1. Proporcionar formación superior en las distintas areas de la ciencia, la tecnología, las 
artes y las humanidades; 

2. Formar profesionales en areas específicas del desempeño humano, a corto y mediano 
plazo, que les capacite para ingresar en el sector productivo, y/o continuar estudios de 
licenciatura. 

3. Articular la Educación Superior con los diferentes niveles que integran el Sistema 
Educativo Panameño; 

4. Facilitar el acceso a la enseñanza y la continuidad de sus estudios a todas las personas 
que cumplan con los requisitos establecidos para continuar estudios superiores según la 
modalidad que elijan. 

5. Ampliar la oferta academia fundamentada en conocimientos científicos y humanísticos 
que fomenten el progreso y la solidaridad del país. 

6. Promover la vinculación intrainstitucional e interinstitucional, a nivel nacional e 
internacional a través de la Educación Superior Presencial y a distancia, en las variantes 
presencial, semi-presencial y virtual. 

7. Contribuir al desarrollo de las funciones de docencia, investigación de los centros de 
enseñanza superior en su región, lo mismo que en lugares distantes. 

8. Articular la Educación Superior con los diferentes sectores del sistema productivo y 
laboral del país. 

9. Promover el trabajo colaborativo con otros Centros de Enseñanza Superior, mediante 
Convenios de Cooperación, Acuerdos Bilaterales, entre otros, con el fin de contribuir al 
mejoramiento de la calidad de la Educación Superior. 

10.0frecer una respuesta a los egresados del Segundo Nivel de Enseñanza que se enfrentan 
a la necesidad de formación rápida para desempeñarse en una actividad productiva. 

Capítulo 3 

Funcionamiento de los Centros de Educación Postmedia y Centros de 
Enseñanza Superior o Institutos Superiores Oficiales o particulares 

ARTICULO 8. Los requisitos para solicitar autorización de funcionamiento como Centro de 



Educación Postmedia, y Centro de Enseñanza Superior o Instituto Superior, oficial o particular, 
son los siguientes: 

1. Que se trate de persona natural o jurídica; 

2. Que cuente con infraestructura, mobiliario, equipo e instalaciones adecuadas; 

3. Que disponga de una infraestructura administrativa de apoyo a la labor académica; 

4. Que demuestre solvencia económica para cumplir con la oferta educativa; 

5. Que presente el proyecto educativo, el cual debe contener los siguientes aspectos: 

5. a. Datos Generales. 
5. b. Descripción. 
5. c. Fundamentos. 
5. d. Justificación. 
5. e. Objetivos generales y específicos 
5. f. Organización administrativa y programática del Centro. 
5. g. Reglamento Interno o Estatuto Académico. 
5. h. Propuesta curricular específica de cada carrera, la cual debe incluir, al menos, 
tres (3) carreras. 

ARTICULO 9. La solicitud a que se refiere el artículo anterior, deberá presentarse ante el 
Ministerio de Educación, por medio de memorial presentado por abogado en ejercicio, en papel 
habilitado, con dos (2) copias adicionales en papel simple, de igual manera se presentan a la 
U.P. para emitir concepto. 

ARTICULO 10. Para la presentación de la propuesta curricular específica de cada carrera, se 
deberá solicitar autorización al Ministerio de Educación, por medio de memorial presentado por 
medio de abogado en ejercicio e incluir los siguientes aspectos: 

1. Datos Generales: 

1. a. Denominación de la oferta. 
1. b. Titulo. 
1. c. Créditos. 
1. d. Duración. 
1. e. Horario. 
1. f. Sedes donde se dictara 
1. g. Modalidades 
1. h. Requisitos de ingreso. 

2. Descripción de la carrera. 
3. Fundamentos curriculares. 
4. Justificación. , 
5. Objetivos generales y específicos de la carrera 
6. Perfil del Egresado. 
7. Perfil del Docente. 
8. Plan de Estudios. 
9. Criterios de evaluación y promoción. 
10. Descripción de cada asignatura o módulo 
11.Recursos didácticos. 
12. Bibliografía. 



Artículo 11. Los Centros de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o 
Institutos Superiores oficiales o particulares, que cuenten con autorización de funcionamiento 
definitiva, otorgada por el Ministerio de Educación, pueden abrir extensiones académicos en 
cualquier parte del país. Para esto deben presentar: 

1. Memorial Petitorio en papel habilitado y dos copias en papel simple. 
2. Carta de solvencia económica actualizada. 
3. Acta de Visita de Supervisión de la Dirección Regional de Educación 

correspondiente, donde se certifique que se cuenta con: a) infraestructura, 
mobiliario, equipo e instalaciones adecuadas y b) una infraestructura 
administrativa de apoyo a la labor academia. 

4. Que presente las certificaciones o resueltos de las ofertas académicas 
aprobadas a la sede y que desea desarrollar en la nueva extensión 
académica. 

ARTICULO 12. Los Centro de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o 
Institutos Superiores oficiales o particulares deberán presentar al Ministerio de Educación, ya la 
U.P. para emitir conceptos, cada nueva oferta curricular para su aprobación, para lo cual 
tendrán que cumplir con los requisitos establecidos para este fin. 

Cuando los Centros de Educación Postmedia o Institutos Superiores oficiales o particulares 
cuenten con alguna carrera aprobada en una sede, pero desean impartirla en otra extensión 
académico del Centro, solo deberían presentar al Ministerio de Educación la solicitud por 
escrito, incluyendo la certificación o resuelto de aprobación de la carrera que se desea 
implementar. Este será un proceso sumario, y el Ministerio de Educación contara con treinta 
(30) días calendario para dar respuesta a esta solicitud. 

ARTICULO 13. Los educadores que laboren en los Centro de Educación Postmedia y 
Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores oficiales o particulares deberán tener 
como mínimo título universitario de licenciatura o su equivalente. Con su solicitud, deberá 
adjuntar, además, os siguientes documentos: 

1. Curriculum VITAE. 
2. Certificado de nacimiento. 
3. Certificado de salud física y mental. 
4. Dos (2) fotos tipo carne. 

Los Rectores de los centros son responsables del cumplimiento de esta disposición. 

ARTICULO 14. Los Centro de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o 
Institutos Superiores, oficiales o particulares serían Supervisados por las Direcciones 
Regionales de Educación, quienes contaran con Supervisores de Zona, asignados para esta 
modalidad. Las visitas de supervisión serán programadas. En las visitas programadas el 
Rector(a) será notificado por escrito, con un mínimo de 15 días de anticipación, de la fecha 
de la supervisión, de los criterios y del instrumento que se utilizaran en el proceso. 

ARTICULO 15. La supervisión de los Centro de Educación Postmedia y Centros de 
Enseñanza Superior o Institutos Superiores oficiales o particulares se define como una 
acción orientadora y consistirá en revisiones periódicas para comprobar que continúan 
cumpliendo los requisitos que esta Ley exige para su autorización de funcionamiento. Se 
verificara la idoneidad del personal docente, que las instalaciones se mantengan en 
condiciones apropiadas para la labor educativa y que el historial academice de los 
estudiantes se lleve apropiadamente. 



Los Centros de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores, 
oficiales o particulares tendrán una estructura organizativa abierta y flexible, permeable a la 
creación de espacios y modalidades que faciliten la incorporación de nuevas tecnologías 
educativas. 

ARTICULO 16. Las Direcciones Regionales de Educación estimularan y promoverán la 
labor de los Institutos Superiores, oficiales o particulares, mediante la elaboración y 
publicación de estadísticas de colocaciones y de avances logrados por los egresados de 
los centros de su región escolar, en el mercado laboral. 

ARTICULO 17. Los Centro de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o 
Institutos Superiores, oficiales o particulares, establecerán con libertad y autonomía sus propias 
políticas administrativas y académicos y las consignaran en su Reglamento Interno o Estatuto 
Académico, sin mayores restricciones que las que imponen la Constitución y las leyes. 

El Estatuto académico de los Centros de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza 
Superior o Institutos Superiores, oficiales o particulares, así como sus modificaciones, 
entraran en vigencia a partir de su publicacion, debiendo ser comunicados al Ministerio de 
Educación a efectos de verificar su adecuación a la presente Ley. Si el Ministerio 
considerara que los mismos no se ajustan a la presente ley, deberá plantear sus 
observaciones, dentro de un término no mayor de 30 días. Si el Ministerio no planteara 
observaciones en la forma indicada dentro del plazo establecido, los estatutos se 
consideraran aprobados y deberán ser publicados. Los estatutos deben prever 
explícitamente: su sede principal, los objetivos de la institucion, su estructura organizativa, la 
integración y funciones de los distintos Órganos de gobierno de la sede, así como el 
régimen de la docencia y de la investigación y pautas de administración economico-financiera. 

Este Estatuto Académico o Reglamento Interno será de aplicación obligatoria tanto en la 
sede principal, como en todas las extensiones académicas que existan en todo el país. 

ARTICULO 18. Para ingresar a los programas de Carreras Técnicas que ofrecen los Centro de 
Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores oficiales o 
particulares es necesario que el interesado haya aprobado los estudios correspondientes al 
nivel medio. 

Artículo 19. El Proceso de Admisión a los Centros de Educación Postmedia y Centros de 
Enseñanza Superior o Institutos Superiores, oficiales o particulares, lo realiza el 
interesado, quien escoge la modalidad de su preferencia. La reglamentación de este 
proceso deberá estar establecida en el Estatuto Académica. 

ARTICULO 20. Los interesados que no hayan aprobado el nivel medio, excepcionalmente 
podrán ingresar a los programas de carreras técnicas, siempre que demuestre que tienen la 
preparación y/o experiencia laboral acorde con los estudios a realizar, así como las 
aptitudes y conocimientos para cursar la modalidad educativa. Los centros que así lo 
permitan, establecerán el mecanismo en su Reglamento o Estatuto Académico, sobre la base 
de los criterios generales establecidos por el Ministerio de Educación para estimular y regular 
esta opción. 

ARTICULO 21. La Dirección Nacional de Coordinación del Tercer Nivel de Enseñanza o 
Educación Superior, estimulara el ofrecimiento de carreras especializadas para la formación 
científica y tecnológica, que atiendan tanto a la demanda de la población, como a los 
requerimientos del sistema educativo y de producción. 

ARTICULO 22. Los Centro de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o 
Institutos Superiores oficiales o particulares organizarán su estructura académica conforme a 
los siguientes parámetros: 



1. El año académico estará dividido en periodos con la duración que cada centro estime 
conveniente; 

2. Las materias que se dicten, como parte de las carreras aprobadas, otorgaran un 
crédito por cada dieciséis (16) horas de clase o por cada treinta y dos (32) horas 
de practica (presenciales, semi-presenciales o a distancia) de acuerdo a la forma 
en que el centro administra o conduce el currículo; 

3. Las evaluaciones de cada materia estarán basadas en el sistema utilizado por las 
Universidades y de acuerdo a la escala siguiente: 

91 
81 
71 
61 
60 o menos 

100 
90 
80 
70 

A 
B 
C 
D 
F 

Sobresaliente 
Buena 
Regular 
No satisface 
Fracasa 

ARTICULO 23. La evaluación de los estudiantes de los Centro de Educación Postmedia y 
Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores oficiales o particulares se adecuara a las 
características de los diferentes planes y programas de las carreras, aprobadas por el Ministerio 
de Educación. 

ARTICULO 24. A la terminación satisfactoria de los estudios, los Institutos Superiores 
oficiales o particulares otorgaran títulos de "Técnico" con un mínima de treinta (30) créditos, 
de "Técnico Superior" con un mínima de sesenta (60) créditos; "Certificado" con un mínima 
de quince (15) créditos; y de "Especialidad", con un mínima de quince cerditos. 

ARTICULO 25. Los diplomas que se otorguen serán firmados por el Rector(a) y el Secretario 
General del Centro de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos 
Superiores oficiales o particulares, cuyas firmas deberán estar registradas en el Ministerio de 
Educación. 

ARTICULO 26. Los planes y programas presentados per los Centros de Educación 
Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores, oficiales o 
particulares, serán analizados per especialistas del Ministerio de Educación, para su 
posterior aprobación. Dicho análisis consistirá en verificar que los planes y programas de 
estudios presentados cumplan con los objetivos generales y específicos de la carrera y 
con las disposiciones de la presente Ley. El Ministerio de Educación contara con un 
máximo de dos (2) meses, a partir de la fecha de entrega de la documentación, para dar 
respuesta a la solicitud. 

Articulo 27. La actualización de los planes y programas de estudio aprobados se realizara 
mediante un procedimiento sumario, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la fecha en que el Ministerio de Educación recibe la documentación. La solicitud de 
actualización se presentara por escrito ante el Ministerio de Educación y deberá ir 
acompañada de su resumen ejecutivo de la propuesta curricular. Además, el resumen 
contendrá las modificaciones propuestas, así como cuadros comparativos que permitan 
observar el plan y el programa de estudio vigente y el plan y el programa modificado con sus 
respectivas explicaciones. 

ARTICULO 28. El Ministerio de Educación autorizará mediante Resuelto el funcionamiento 
de los Centro de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos 
Superiores, oficiales o particulares, cuando cumplan los requisitos previstos en esta Ley. La 
autorización será por el término de tres (3) años. Vencido este plazo, se verificara si el 



Centro continua cumpliendo los requisitos previstos en esta Ley y la autorización se dará 
definitivamente, mediante Resuelto. 

Articulo nuevo 29. Los Centro de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o 
Institutos Superiores oficiales o particulares que soliciten Resuelto de Funcionamiento Definitivo, 
no tendrán que entregar nuevamente toda la documentación que se le exigió para el Resuelto 
Provisional. Solo deberán aportar los siguientes documentos: 

a) Memorial Petitorio en papel habilitado y dos copias en papel simple. 
b) Copia del Resuelto de Funcionamiento Provisional. 
e) Carta de solvencia económica actualizada. 
d) Copia de última Acta de Visita de Supervisión. 

La solicitud de Resuelto de Funcionamiento Definitivo debe hacerse con por lo menos tres 
meses de anticipación al vencimiento del Resuelto de Funcionamiento Provisional. El 
Ministerio de Educación contara con treinta días hábiles, a partir de la recepción de esta 
documentación, para dar respuesta a esta petición. De lo contrario, el vencimiento del 
Resuelto de Funcionamiento Provisional no será impedimento para que siga funcionando el 
Centro. La mora injustificada en este proceso constituye una falta administrativa por parte del 
funcionario encargado de impulsarlo. 

ARTICULO 30. Los Centro de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o 
Institutos Superiores, oficiales o particulares, que se encuentren funcionando bajo las 
disposiciones del Decreto Ejecutivo 50 de 23 de marzo de 1999, a la promulgación de esta 
Ley, continuaran operando por un periodo máximo de veinticuatro (24) meses, después de 
lo cual deberán acogerse a las normas de esta Ley. 

Capítulo 4 
De las Modalidades de la Educación 

Artículo 31. Modalidades 

Modalidad Presencial. La educación presencial o convencional, es aquella que como su 
nombre lo dice se exige y requiere de una presencialidad obligatoria en el aula para poder 
dirigir el aprendizaje por medio del profesor, quien en su función más tradicional explica, 
aclara, comunica ideas y experiencias: el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
docente-educativo, el educando y el profesor se encuentran en la misma dimensión espacio
temporal. 

Se requiere un espacio (se tiene que aprender siempre en el mismo lugar). 

Se necesita de tiempo (se ha de aprender siempre en una hora y durante un tiempo concreto). 

Permite que los propios alumnos encuentren su ritmo de aprendizaje. 

Desarrolla la autonomía del estudiante. 

El profesor desarrolla estrategias didácticas de orientación y reorientación del aprendizaje. 

Modalidad Semi presencial. El aprendizaje semipresencial es el aprendizaje facilitado a 
través de la combinación eficiente de diferentes metidos de impartición, modelos de 
enseñanza y estilos de aprendizaje, y basado en una comunicación transparente de todas 
las areas implicadas en el curso. 



Puede ser logrado a través del uso de recursos virtuales y físicos, alternados de manera 
equilibrada. Un ejemplo de esto podría ser la combinación de materiales basados en la 
tecnología y sesiones presenciales, juntas para lograr una enseñanza eficaz. 

Modalidad a Distancia. La tecnología y los sistemas de información se han convertido en 
piezas claves para la transformación de las experiencias que promueven el aprendizaje. 
Cónsona con su nueva Visión, con el propósito de utilizar las tecnologías de la información y 
el conocimiento (TIC), para los procesos educativos en línea y en los cursos no 
presenciales, que asimismo incorporan la tecnología en los procesos de aprendizaje. El 
estudiante asume con ello una mayor responsabilidad por su aprendizaje y los profesores se 
convierten en agentes facilitadores. 

El modelo didácticos de educación a distancia basado en la interacción, la elaboración social 
del conocimiento y una rigurosa verificación personal del aprendizaje con un seguimiento 
personalizado del estudiante, cuando este y el instructor no están en el mismo lugar o al 
mismo tiempo. Con este modelo, se garantiza un aprendizaje de la más alta calidad, así 
como una formación personal y académica responsable y competitiva. 

De esta manera se dispone de una amplia oferta académico íntegramente en línea, con 
Programas aprobados por el Ministerio de Educacion. 

ARTICULO 32. La Educacion Superior a Distancia, debe responder a los requerimientos 
actuales de la sociedad del conocimiento cumpliendo con los principios constitucionales de 
democratización, equidad, inclusión e igualdad de oportunidades, y se sustenta en los 
avances científicos, tecnológicos y comunicacionales. Su desarrollo ha de favorecer la 
inclusión en el Sistema de Educacion Superior; además de garantizar la calidad en términos 
de su eficacia, eficiencia y pertinencia. La implementación de la modalidad educativa a 
distancia a nivel superior incluye las siguientes variantes: semi-presencial, no presencial, 
virtual o tele-presencial. 

ARTíCULO 33. Los Centro de Educacion Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o 
Institutos Superiores oficiales o particulares podrán promover, previa aprobación de los 
diseños curriculares, las ofertas educativas en las que se utilicen las tecnologías de la 
información y la comunicación para desarrollar diversas variantes de la educación a 
distancia, tales como: E-Learning, tele enseñanza, enseñanza telemática, educación 
distribuida o una combinación de estas variantes, entre otros. 

ARTICULO 34. Las instituciones de educación superior que incorporen dentro de su oferta 
académica las variantes semi/presencial, no presencial, virtual o tele-presencial, deben 
incorporar programas formativos, en formato texto o digital, aptos para que cualquier persona 
con acceso a internet o cualquier otro dispositivo tradicional, haga posible, con eficiencia y 
eficacia, el proceso de enseñanza aprendizaje. 

ARTICULO 35. Los contenidos de los programas en el entorno virtual estarán estructurados 
de forma tal que sustituyan o complementen los entornos presenciales. 

ARTICULO 36. Las instituciones de educación superior que ofertan cursos o programas a 
distancia, deben ofrecer a los participantes asesoría académica y tecnológica de manera 
permanente, atendiendo a sus características y areas de conocimiento, para garantizar su 
formación integral. 

ARTICULO 31. Las instituciones de educación superior que ofrezcan cursos, carreras o 
programas de estudio a distancia, deben garantizar a los participantes la continuidad de las 
carreras que cursen hasta su culminación, en las mismas condiciones de calidad que en la 
modalidad presencial. 



Capítulo 5 
De la Articulación y cooperación 

ARTICULO 38. Los estudios realizados en un Centro de Educacion Postmedia y Centros de 
Enseñanza Superior o Instituto Superior, oficiales y particulares, serían reconocidos por las 
universidades y centros de educación superior. La institucion debe entregar un informe al 
solicitante, justificando la resolución de convalidar o no las asignaturas solicitadas para 
convalidacion. Este informe deberá entregarse al interesado en un periodo no mayor de treinta 
(30) dios calendario. 

ARTICULO 39. Los Centro de Educacion Postmedia y Los Centros de Enseñanza Superior o 
Institutos Superiores, oficiales o particulares, fomentaran la movilidad académica, estudiantil y 
docente, la cual será reconocida de acuerdo a convenios y acuerdos bilaterales. 

Los Centro de Educación Postmedia y Los Centros de Educacion Superior o Institutos 
Superiores, oficiales o particulares, promoverán la vinculación con el sector productivo, 
empresarial, industrial, el Estado y la sociedad en general, con el propósito de establecer 
escenarios de ofertas múltiples de formación. 

ARTICULO 40. Los Centros de Educacion Postmedia y Los Centros de Enseñanza 
Superior o Institutos Superiores, oficiales o particulares, pueden ofrecer carreras o 
programas conjuntos o de doble titulación, a través de convenios suscritos bilateralmente. 

ARTICULO 41. Los estudiantes y los egresados de los Centros de Educación Postmedia y los 
Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores oficiales o particulares pueden solicitar 
la convalidacion de asignaturas o materias de planes y programas para continuar estudios de 
licenciatura. 

ARTICULO 42. Los estudiantes y los egresados de los Centros de Enseñanza Superior o 
Institutos Superiores oficiales o particulares pueden solicitar a las universidades las 
convalidaciones académicas de asignaturas que forman parte del Plan de Estudio de alguna 
carrera a la que aspiran ingresar, con el fin de continuar sus estudios de licenciatura. En 
función de la articulación del sistema educativo nacional, tendrán derecho a que se le 
convaliden sus estudios, siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos: 

a) El interesado debe aportar los créditos oficiales del Instituto Superior de procedencia. 

b) Presentar el Plan de Estudio y programas de la carrera aprobada por el Ministerio de 
Educación al Centro de Enseñanza Superior o Instituto Superior y debe contar con un 
mínimo de noventa (90) créditos. 

Artículo 43. Los estudiantes egresados de los centros de enseñanza superior, o 
Institutos Superiores oficiales o particulares podrán continuar estudios de licenciatura 
siempre y cuando cumplan con los requisitos descritos en el artículo anterior. 
Artículo 44. La Dirección Nacional de Coordinación de Educación Superior, como entidad 
mediadora o coordinadora de los Institutos Superiores y Centros de Educacion Postmedia, 
oficiales o particulares, basara sus actuaciones en los siguientes principios: 

1. Respeto irrestricto a la autonomía institucional. 

2. Mejoramiento continuo de la calidad academia. 



3. Reconocimiento de la diversidad de instituciones de educación superior y sus diferentes 
modalidades de enseñanza. 

Artículo 45. La Dirección Nacional de Coordinación de Educación Superior tiene como objetivos 
fundamentales: 

1. Fomentar y desarrollar una cultura de colaboración interinstitucional que asegure la 
calidad de la educación superior impartida en los Centros de Educacion Postmedia y 
Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores oficiales o particulares. 

2. Promover políticas que incentiven la calidad y la excelencia en la actuación y 
proyección de los Centros de Educacion Postmedia y Centros de Enseñanza 
Superior o Institutos Superiores, oficiales o particulares. 

3. Promover la articulación entre las diferentes modalidades del sistema de educación 
superior. 

4. Organizar sesiones de capacitación y actualización para los funcionarios responsables 
de coordinar la labor de los Centro de Educacion Postmedia y Centros de Enseñanza 
Superior o Institutos Superiores oficiales o particulares. 

Artículo 46. Los Centros de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o 
Institutos de Enseñanza Superior oficiales o particulares promueven el fortalecimiento de 
formas diversas de cooperaci6n nacional e internacional dirigidas al intercambio académico 
a la realización conjunta de proyectos y programas de formación y difusión del conocimiento. 
Se homologan los planes de estudios y las competencias de los egresados en el ámbito 
nacional e internacional, previa evaluacion. 

Capítulo 6 
Del Patrimonio e Incentivos 

Artículo 47. Fuentes de Financiamiento 

Las fuentes de financiamiento de los Centros de Postmedia y Centros de Enseñanza 
Superior o Institutos Superiores oficiales o particulares, Oficiales o Particulares, son: 

a) Ingresos propios. 

e) Transferencias de recursos financieros, legados y donaciones. 

d) Cooperación tecina y financiera nacional e internacional, de conformidad 
con la normatividad vigente. 

Articulo 48. El Estado otorgara incentivos para la gestión y realización de las funciones de 
investigación, extensión, docencia, gestiona, innovación y movilidad académica para los Centro 
de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores, oficiales o 
particulares, debidamente autorizados por el Ministerio de Educación. 

Artículo 49. Por razón del cumplimiento de las funciones de utilidad pública y social de los 
Centro de Educacion Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores, 
autorizados por el Ministerio de Educacion, el Estado exonerara los impuestos fiscales y 
municipales. 



Articulo 50. Para contribuir al desarrollo y calidad de la educación superior impartida en los 
Centro de Educacion Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores, el 
Estado ofrecerá a estas instituciones educativas, préstamos a bajas tasas de interes a 
través de los Bancos Estatales. Además les ofrecerla franquicia postal. 

Capítulo 7 
De la Investigación 

Artículo 51. La investigación juega un papel importante en las funciones de Los Centros de 
Educacion Postmedia y Centros de Enseñanza Superior oficial o particular. Debe prevalecer 
aquella que contribuya a resolver problemas nacionales, regionales, locales por iniciativa propia 
o a través de convenios. 

Capítulo 8 
Disposiciones Generales 

Artículo 52. Los Centros de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o 
Institutos de Enseñanza Superior oficiales o particulares son centros de capacitación, y como 
tales, podrán brindar sus servicios a los organismos gubernamentales para la actualización o 
entrenamiento del personal que labora en estas instancias. 

Artículo 53. Los Centros de Educacion Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o 
Institutos de Enseñanza Superior oficiales o particulares podrán establecer alianzas o 
convenios de colaboración con el Estado, instituciones autónomas o semiautónomas, 
instituciones particulares, entre otras, con el fin de: 

a) Brindar servicios de capacitación, actualización o entrenamiento para el personal del 
gobierno, en areas o temas de intereso 

b) Utilizar las instalaciones de las Instituciones Gubernamentales para que los estudiantes 
realicen prácticas profesionales o servicio social. 

e) Poner a disposición del Estado el uso de sus equipos o instalaciones para alguna 
actividad o programa promovido por el Estado. 

Artículo 54. Los Centros de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o 
Institutos de Enseñanza Superior oficiales o particulares, que suspendan temporalmente sus 
labores, por razones de construcción, remodelación o mejoras a la infraestructura, re
estructuración administrativa, entre otras, deberán informarlo por escrito a la Dirección 
Regional de Educacion correspondiente y ofrecer un plan de contingencia para que los 
estudiantes no sean afectados en sus estudios durante este proceso. En caso de que el 
cierre sea definitivo, por cualquier razón, todos los expedientes académicos deberían ser 
entregados a la Dirección Regional de Ecuación respectiva. 

ARTICULO 55. Esta Ley empezara a regir a partir de su promulgación y deroga, cualquier otra 
disposición, sobre la materia, que le sea contraria. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, 
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ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. Teléfono: 512-8300, ext. 8024 
Presidente 

Panamá, 21 de octubre de 2020 
AN/CECYD/Nota No. 362 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

, .- 1, ' •. 

pr:~:!'~~~¿'~ ~/.·d;¡' ~ ea 
Húra ~ /¿ 

... · \".:: ..: ::;[ j :1 _ _ ___ 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 

reunión efectuada el 21 de octubre de 2020, en el Auditorio "Carlos Alvarado" de la 

Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley, 

"Que Regula el Funcionamiento y Articulación de Los Centros de Enseñanza 

Superior o Institutos Superiores.", que corresponde al Anteproyecto de Ley 146, 

originalmente presentado por la H.D. Alina González. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 

impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 

próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

H .. 
Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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EXPOSICION DE MOTIVOS: 
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La Educación Superior en nuestro país es impartida por las universidades y por 1 ~:§.,~I!!:ro_s ___ " _,:3 

de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos superioresr ,,~~~}:~}es 

o particulares, según lo ordena la Ley 47, de 1946, Orgánica de Educación. Sin~_e=m=b=ar=g:o-=, ===~_\'_","---..J~ 
mucha atención se le ha brindado a la educación superior universitaria, a expensas de su 
homóloga, la que brindan los Centros de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza 
Superior o Institutos Superiores oficiales o particulares. Evidencia de este hecho es la gran 
cantidad de iniciativas legislativas, mediante las cuales, durante los últimos 10 años se ha 
venido fortaleciendo, con el amparo de normas jurídicas actualizadas, la calidad de la 
educación superior ofrecida por las universidades, sin que ninguna de estas nuevas 
legislaciones incluya o regule la educación superior que se ofrece, legítimamente, en los 
Centros de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores, 
oficiales o particulares. 

Lamentablemente, se le ha restado importancia a este importante componente del Tercer 
Nivel de Enseñanza, toda vez que, pese a todos los avances tecnológicos y a la re
conceptualización universal del rol de la educación superior en la sociedad moderna, se 
mantiene sin actualizar la legislación que rige la creación, supervisión y articulación de 
estas instituciones de educación superior. 

Varios reportes oficiales indican la carencia de personal técnico calificado en nuestro país, 
a tal punto que las empresas se ven en la necesidad de importar talento humano para suplir 
esta debilidad marcada para la productividad y competitividad en América Latina ya nivel 
global. Esto nos lleva necesariamente a re-pensar el rol que le estamos dando a los Centros 
de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores, oficiales 
o particulares, quienes somos un poderoso instrumento para satisfacer la gran demanda de 
personal técnico. En este sentido, hace falta promover e incentivar el fortalecimiento de 
estas instituciones de educación superior para entonces potenciar el todo del Nivel 
Superior. Prueba de ello, es que el Sistema de Tendencias Educativas de América Latina -
SITEAL, con base a la EH de la Contralorea de la República de Panamá, para el 2011 
indica que la Tasa Neta para el Nivel Superior se reportó en 26,1 %, lo cual es considerado 
un índice bajo. 

Más adelante señala el informé de SETEAL para Panamá en lo que respecta a Acceso y 
Graduación al Nivel Superior, que en el año 2011 , el 33% de los jóvenes de entre 20 y 21 
años, concurren al nivel superior. Este valor era del 28% al comenzar la pasada década. El 
29% de los jóvenes de entre 30 y 33 años que ingresaron al nivel superior, lograron 
terminarlo. Nuevamente, si bien se registraron avances importantes en el acceso y 
graduación al nivel superior durante el periodo 2000- 2011 , las brechas sociales y 
geográficas continúan siendo muy considerables. Sirva el propósito de tan importante 
información para sostener que tenemos como País que fortalecer la Democratización de la 
Educación Superior para que el Trayecto Escolar alcance a una mayoría significativa hasta 
el Nivel Superior. 

Mediante el presente anteproyecto de Ley se pretende valorar y aprovechar el gran 
potencial que los Centros de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o 
Institutos Superiores, oficiales o particulares, tienen a corto y mediano plazo, para que ese 
Trayecto Escolar no sufra tantas rupturas en el camino de la formación de personal técnico 
calificado, quienes constituyen, en esencia, un eslabona importantísimo para el desarrollo 
del sector productivo, empresarial e industrial, a nivel nacional. 

Este anteproyecto de Ley busca actualizar la legislación que rige a los Centros de 
Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores oficiales o 
particulares, con el fin de garantizar la calidad de los servicios educativos que ofrecen, en 



aras de contextualizarlos con las nuevas tendencias mundiales en materia de educación 
supenor. 

Adicionalmente, la articulación de la educación superior universitaria con los Centros de 
Educación Postmedia y los Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores oficiales 
o particulares, debe ser de carácter obligatorio, es decir, de estricto cumplimiento, siendo 
que ambas son parte integral del sistema educativo nacional. No son islas, lo que significa 
que deben trabajar de manera coordinada y coadyuvante, con el fin común de formar el 
recurso humano calificado que el país tanto necesita, especialmente en estos momentos 
cuando, la demanda de personal técnico, excede con creses la oferta. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, 
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Institutos Superiores 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo 1 

Ámbito de Aplicación y Definiciones 

Artículo 1. Las normas establecidas en la presente Ley se aplicaran a todos los Centros de 

Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores oficiales o 

particulares, creados por Resuelto, Decreto o Ley, en la Republica de Panamá. 

Artículo 2. Los centros de enseñanza supenor serán conocidos como "Institutos 

Superiores" oficiales o particulares o "Centros de Estudios Superiores", oficiales o 

particulares. 

Artículo 3. La denominación Instituto Superior o Centro de Estudios Superiores, oficiales 

o particulares solo podrá ser utilizada, como parte del nombre del centro o como 

descripción del servicio que ofrecen, por las instituciones autorizadas por el Ministerio de 

Educación. 

Artículo 4. Los Centros de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o 

Institutos Superiores oficiales o particulares son centros que incluyen en su oferta 

educativa, al menos, tres (3) carreras técnicas. 

A la terminación satisfactoria de los estudios los Institutos Superiores oficiales o 

particulares otorgaran título de Técnico con un mínimo de treinta (30) créditos y Técnico 

Superior, con un mínimo de sesenta (60) créditos. Estos centros podrán desarrollar 

programas de otras modalidades del Tercer Nivel de Enseñanza, con el propósito de dar 

respuesta a las necesidades de los diferentes sectores productivos del país. 

Artículo 5. Para efectos de la presente Ley, los siguientes términos se definen así: 

1.Educación Superior. Proceso de educación permanente que se realiza una vez terminada 

la educación media, y que es impartido por las universidades, los Centros de Educación 

Postmedia y los Centros de enseñanza Superior o Institutos Superiores oficiales o 

particulares. 



2. Educación Postmedia. Es una modalidad del tercer nivel de enseñanza o Educación 

Superior, cuya finalidad es la formación de profesionales en los distintos campos de la 

investigación y de la actividad humana, la extensión científica, técnica y cultural, así como 

servicios profesionales y de asesoría para la satisfacción de las necesidades de los 

egresados del nivel medio y de la demanda de recurso humano de los sectores productivos. 

3.Evaluación: Estudio de la institución o programa que incluye la recopilación sistemática 

de información cualitativa y cuantitativa relativa a la calidad de la misma. 

4.Extensión: Dícese del espacio, estructura y organización que depende de otro. Este otro 

establece las directrices y políticas del funcionamiento de dicho espacio, estructura y 

organización. 

5. Oferta Académica: Reúne, entre otros componentes, el plan de estudio, el proceso de 

enseñanza aprendizaje, la investigación y la extensión vinculadas a la enseñanza. 

6. Plan de Estudio. Se refiere a la organización de la carrera o programa según asignaturas 

y cursos. Incluye la manera como son organizados, la distribución y secuencia temporal, el 

valor en créditos de cada asignatura o agrupamiento de contenidos, horas teóricas, de 

laboratorio y/o taller si las tuviera y la estructura del propio plan. En su implementación se 

consigue desarrollar capacidades, competencias, habilidades, destrezas y actitudes en el 

estudiante, acorde con los objetivos, el perfil de entrada y profesional. 

7. Aplicación Informática. Es un tipo de programa informática diseñado como 

herramienta para permitir a un usurario realizar uno o diversos tipos de trabajo. 

8. Audiovisual. Integración e interrelación plena entre lo auditivo y lo visual para producir 

una nueva realidad o lenguaje. 

9. Aula Virtual. Entorno telemático que permite la impartición de acciones de e-Iearning. 

Normalmente, es un aula virtual, los alumnos tienen acceso al programa del curso, a los 

contenidos y a las actividades diseñadas por el profesor. Además, puede utilizar 

herramientas de interacción tales como foro de discusión, chat y correo electrónico. 

10. Biblioteca Digital. Expresión utilizada para referirse a la fuente bibliográfica 

almacenada en sistemas electrónicos y a cuya información se puede acceder a través de los 

medios computacionales. 

11. Biblioteca en Línea. Biblioteca que facilita el acceso a la información de los lectores 

por la vía del Internet. Se puede acceder a ella desde lugares lejanos para consultar sus 

catálogos y textos, y para obtener fichas bibliográficas y copias de documentos. 



12. Campus Virtual. Universidad o facultad que ofrece servicios educativos a través de la 

Internet: aula virtual, laboratorio virtual, materiales didácticos digitales, biblioteca digital y 

administración virtual. Es sinónimo de universidad virtual. 

13. Carreras. Conjunto de estudios superiores que conducen a la obtención de un grado 

académico; incluye dos niveles: Técnico Superiores y Licenciatura. 

14. Centros Asociados. Estructura de apoyo que facilitan los procesos administrativos, 

académicos y de gestión. Estos funcionaran en coordinación con la Sede Central de la 

institución. 

15. Chat (conversación). Es uno de los servicios de la Internet que permite la 

"conversación" o "charla" en ambiente de texto o voz, entre dos o más personas distantes en 

tiempo real. La educación a distancia es ideal para que el docente realice una sesión 

sincrónica de discusión conjunta o para que los estudiantes analicen, entre sí, la forma de 

realización de algún trabajo de investigación. La expresión "chatear" es derivada de este 

concepto y muchas personas la utilizan, cuando bien se puede utilizar el término "chalar". 

16. Conectividad. Es la capacidad de un dispositivo (computadora, periférico, teléfono 

móvil, etc.) de poder ser conectado (generalmente a Internet, a otra computadora o a 

cualquier otro dispositivo) y transmitir datos e información en un entorno informatice 

heterogéneo. 

17. Crédito Académico. Es una unidad de medida de la carga académica de la asignatura, 

es decir, una medida del tiempo de trabajo de los estudiantes para alcanzar las metas de 

aprendizaje. El crédito academice permite comparar y homologar estudios realizados en 

diversas instituciones. 

18. E-book. Libro en formato digital que, en algunos casos, requiere programas 

específicos para su lectura. Suele aprovechar las posibilidades del hipertexto, de los 

enlaces y multimedia, y puede estar disponible en la red. 

19. E-Iearning o tele-formación. Procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan a 

través de Internet, caracterizados por una separación física entre profesorado y estudiantes, 

pero con el predominio de una comunicación tanto síncrona como asíncrona, a través de la 

cual se lleva cabo una interacción didáctica continuada. Además, el alumno pasa a ser el 

centro de la formación, al tener que auto gestionar su aprendizaje, con ayuda de tutores y 

compañeros. 

20. Educación a Distancia. Modalidad formativa en la que el tutor y los alumnos están 

separados en el espacio y algunas veces en el tiempo. 



21. Educación Distribuida. Es una variante educativa basada en la aplicación de la 

tecnología del aprendizaje y pensada para los estudiantes sin las limitaciones de lugar, 

tiempo, ocupación o edad. Toma las mejores prácticas de la educación a distancia y las 

mejores de la educación presencial, generando un esquema innovador basado en los 

métodos tecnológicos más vanguardistas. 

La estrategia involucra, entre otros aspectos, actividades grupales y asistencia de tutores 

presenciales en los centros asociados. 

22. Educación no presencial. Constituye una de las variantes de la modalidad de 

educación a distancia, caracterizada por el desarrollo de procesos de enseñanza aprendizaje 

en los que los alumnos y el tutor no se encuentran en la misma dimensión de espacio y 

tiempo, requiriéndose de elementos mediadores para el establecimiento de la comunicación 

entre las partes. Emplea como apoyo a su proceso de enseñanza, guías didácticas, manuales 

auto-instructivos, radio, recursos virtuales, entre otras. 

23. Educación Semi-presencial. Es una variante educativa en donde los estudiantes no 

tienen la necesidad de asistir diariamente a un salón de clases físicamente, sino que acuden 

a tutorías, laboratorios, pruebas o evaluaciones cada cierto tiempo, complementando con 

actividades presenciales o virtuales e investigaciones, el resto del curso. 

24. Educación Virtual. Es una variante educativa, basada en el uso intensivo de las nuevas 

tecnologías, estructuras operativas flexibles y métodos pedagógicos altamente eficientes en 

el proceso enseñanza-aprendizaje, que permite que las condiciones de tiempo, espacio, 

ocupación o edad de los estudiantes no sean factores limitantes o condicionantes para 

aprendizaje. 

25. Egresados. Persona que sale de una institución de educación superior después de haber 

cumplido con todos los requisitos para recibir el titulo correspondiente. 

26.Enseñanza Abierta. Es cualquier forma de enseñanza estructurada de manera flexible, 

que permite ser más accesible para los estudiantes, que el caso de cursos, carreras o 

programas de estudio son ofrecidos en los centros de estudio tradicionales. La flexibilidad 

está dada en: el contenido del curso, en la estructura del programa educativo; el lugar, el 

modo y el tiempo de su realización: los medios utilizados, el ritmo de estudio, la evaluativo 

y la administración escolar. Es una instrucción que permite que un estudiante se forme 

independientemente de la enseñanza presencial y auto dirigiendo sus aprendizajes. 

27. Enseñanza Telemática. Se refiere a la enseñanza abierta y el auto-aprendizaje, ya sea 

en el mismo centro de estudio o fuera de él. Esta metodología educativa integra las 

telecomunicaciones con otros medios educativos mediante la informática. Se apoya en el 



uso de la computadora y de las acciones realizadas en programas flexibles de enseñanza 

asistida por computadora y de sistemas multimedia. 

28. Entorno Virtual de Aprendizaje. Se refiere al software apropiado que se utiliza para 

estructurar y poner en operación procesos de enseñanza-aprendizaje (cursos) a través de 

una red de cómputo, ofreciendo la posibilidad de personalizar y facilitar el proceso de 

aprendizaje a cada estudiante. 

29. Facilitador. Persona, comúnmente denominada maestro, docente o profesor, que 

interviene para el alumno logre cada vez mayor autonomía en el aprendizaje y transmite a 

sus alumnos las estrategias necesarias, para adquirir la cultura académico que propicie que 

tengan acceso a la información de manera planificada. 

30. Foro. Espacio virtual donde la comunicación entre los actores se da con respuesta 

diferida. Permite intercambio, diálogo y debates en tomo a problemas, casos y situaciones, 

enfoque y teorías, análisis de fuentes y documentos, además de proponer instancias de 

aprendizaje colaborativo. 

31. Graduado. Persona que se le ha otorgado el título en una institución de educación 

superior. 

32. Guía Didáctica. Es el material impreso, sonoro o audiovisual que actúa como elemento 

integrador, al brindar a los participantes y al facilitador orientaciones sobre aspectos 

metodológicos, didácticos, evaluativos de la tutoría presencial y no presencial, con una 

dosificación del tiempo y del aprendizaje auto-dirigido. 

33. Homologación. Se refiere al reconocimiento oficial de títulos de un país para su 

reconocimiento en el extranjero o en otra institución superior. 

34. Infraestructura Tecnológica. Es la que sustenta el sistema "virtual" de educación a 

distancia. Incorpora una gran variedad de medios que de forma integrada, inmediata y 

oportuna, permiten que los estudiantes de las aulas remotas tengan la sensación de "estar 

ahí" en el escenario de intervención de un proceso educativo, anulando las distancias y 

promoviendo un encuentro "cara a cara" en tiempo real. 

35. Interacción. Acción de socializar ideas y compartir con los demás puntos de vista, 

conocimientos y posturas con respecto a un objeto de estudio. 

36. Interactividad. Capacidad de actuar a tiempo real o parcial con otros usuarios. 

37. Instituciones de Educación Superior. Se refiere a las instituciones educativas a nivel 

superior. 



38. Instituto Superior. Centro de Enseñanza donde se cursa estudios superiores 

39. Instituto Superior Oficial. Persona jurídica de derecho público, creada Según las 

normas institucionales para ofrecer educación superior. 

40. Instituto Superior Particular. Persona natural o jurídica de derecho Privado, 

autorizadas por el Estado para ofrecer educación superior. 

41. Mapa de Navegación. Es un esquema de organización de la información de una página 

web, indicando los principales conceptos, temas y jerarquías en una secuencia lógica, 

facilitando al usuario su navegación y acceso a la información. Puede representarse en 

forma textual, en forma gráfica, o una combinación de ambas. 

Modelo Pedagógico. Es la recopilación de distintas teorías que orientan a los facilitadores 

en la elaboración de los programas, módulos y planes de estudio. Plan de Contingencia. 

Informe que incluye una propuesta encaminada de manera temporal, a permitir a una 

inslitución superior que cierre temporal o definitivamente, a ofrecer a sus estudiantes la 

oportunidad de finalizar sus estudios en otra institución autorizada. 

42. Plan de Estudios. Se refiere a la organización de la carrera o programas según 

asignaturas y cursos. Incluye la manera como son organizados, la distribución y secuencia 

temporal, el valor de los créditos de cada asignatura o agrupamiento de contenidos, horas 

teóricas, de laboratorio y /0 taller si las tuviere y la estructura del propio plan. En su 

implementación se considera desarrollar capacidades, competencias, habilidades destrezas 

y actitudes en el estudiante, acorde con los objetivos, el perfil de entrada y profesional. 

43. Plataforma. Es el principio en el cual se constituye un hardware, sobre el cual un 

software puede ejecutarse/desarrollarse. 

44. Plataforma Educativa Interactiva. También llamado LMS. Respuesta tecnológica 

que facilita el desarrollo del aprendizaje distribuido a partir de información de muy diversa 

índole utilizando los recursos de comunicación propios de Internet, al tiempo que soportan 

e aprendizaje colaborativo en cualquier lugar y en cualquier momento. 

45. Plataforma Virtual. Se refiere únicamente a la tecnología utilizada para la creación y 

desarrollo de cursos o módulos didácticos en la web. 

46. Programa Semi/presencial. Es aquel en el que se requiere la asistencia del participante 

y del facilitador a un ambiente de aprendizaje presencial para el desarrollo de un 

determinado número de las actividades académicas planificadas. 



49. Programa Virtual. Programa a distancia en el que las actividades académicas 

planificadas para su desarrollo se realizan a través de medios telemáticos e informáticos. 

50. Programador. Es aquel que escribe, depura y mantiene el código fuente de un 

programa informático, es decir, el conjunto de Instrucciones que ejecuta el hardware de una 

computadora para rea izar una tarea determinada. 

51. Propiedad Intelectual. Supone el reconocimiento de un derecho particular en favor de 

un autor u otros titulares de derechos, sobre las obras del intelecto humano. 

52. Realidad Virtual. Sistema o interfaz informático que se encarga de generar entornos 

sintéticos que se suceden en tiempo real, es decir, la realidad virtual lo que propone es la 

representación de determinadas cosas, o situaciones, a través de medios electrónicos. 

53. Sede. Nombre que recibe el lugar en el que se concentra la mayoría de, si no todas, las 

funciones importantes de una organización. 

54. Supervisión. Acción orientadora del proceso educativo, 'por medio del cual el 

Ministerio de Educación promueve que los Centros de Educación Postmedia y Centros de 

Enseñanza superior o Institutos Superiores oficiales o particulares, sigan cumpliendo con 

los requisitos mínimos que le merecieron su creación y funcionamiento y que permiten el 

desarrollo de sus funciones sustantivas. 

55. Soportes Tecnológicos. Es un rango de servicios que proporcionan asistencia con el 

hardware o software de una computadora, o algún otro dispositivo electrónico. 

56. Técnico. Persona que se forma en una discipline que requiere de un mínimo de dos 

arias de estudios superiores en universidades oficiares, privadas o entidades docentes 

formadoras de dichas carreras técnicas de conformidad con la ley. 

57. Tecnologías. Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que 

permiten disonar y crear bienes o servicios que facilitan la adaptación al medio y satisfacen 

las necesidades de las personas. 

58. Teleconferencia. Enlace para un fin común entre varios individuos o grupos separados 

geográficamente. Puede ser interactivo o no, y se establece por diversas vías, como líneas 

telefónicas, canales de microondas, redes de cómputo, satélites, etcétera, que soportan voz, 

datos e imágenes. Según el medio que se utilice puede ser de varias modalidades: audio 

conferencia, videoconferencia interactiva, teleconferencia audio grafica o conferencia 

mediada por computadora. Las teleconferencias pueden ser punto a punto o multipunto y de 

alcance regional, nacional o internacional. 



59. Tele-educación. Utilización de tecnologías de la infonnación y comunicación, como 

una estrategia de educación que contribuye al aprendizaje en personas que se encuentran en 

poblaciones alejadas, que están en alguna condición especial (por ejemplo: detenidos en 

centros penitenciarios, personas con discapacidad, etc.), o que están limitadas de tiempo 

para acudir a un centro de estudio. 

60. Tele-enseñanza. Se designa con este concepto a todos los procesos de fonnación que 

emplean tecnologías de la comunicación como soporte y que, por lo general, se apoyan en 

sistemas y aplicaciones multimedia. Este concepto se utiliza en muchas ocasiones como 

sinónimo de "Teleeducación", siendo este último más amplio. 

61. Telemática. Esto cubre un campo científico y tecnológico de una considerable 

amplitud, englobando el estudio, diseño, gestión y aplicación de las redes y servicios de 

comunicaciones para el transporte, almacenamiento y procesamiento de cualquier tipo de 

infonnación (datos, voz, video, etc.), incluyendo el análisis y diseño de tecnologías y 

sistema de comunicación. 

62. Tete-presencial. Presencia remota; es un medio que proporCIOna a la persona la 

sensación de estar físicamente en otro lugar por medio de una escena creada por ordenador. 

Es la experiencia de encuentro casi realista que proporciona un entorno ideal para la 

comunicación e interacción. Cada sala de Tele-presencia este fonnada por puestos situados 

frente a pantallas de alta definición y sonido espacial estéreo que proporcionan la impresión 

de encontrarnos frente a frente con la persona conectada en la otra sala de Tele-presencia. 

Así, la sensación de continuación de la mesa donde estamos sentados que ofrecen las 

pantallas, hace que la impresión de encontrarnos ante una reunión presencial sea completa. 

Estas pantallas de alta resolución ofrecen una imagen a tamaño natural de las personas con 

las que nos reunimos en remoto, que junto con sonido omnidireccional acentúa la sensación 

de encuentro y conversación personal. 

Con tele-presencia se logra que los participantes se sientan como si estuviesen manteniendo 

una conversación con sus compañeros cara a cara, aun cuando les separen kilómetros de 

distancia. 

63.Trabajo Colaborativo. Se define como procesos intencionales de un grupo para 

alcanzar objetivos específicos, más las herramientas diseñadas para dar soporte y facilitar el 

trabajo. 

64. Tutor. Profesional académico que, utilizando los elementos didáctico-pedagógicos y 

las herramientas de telecomunicación a su alcance, de ser necesarias, es capaz de conocer e 

identificar las necesidades del estudiante, guiar sus actividades, orientar su aprendizaje 

fomentando el auto-aprendizaje y estimulando la actitud analítica critica y constructiva. 



65. Videoconferencia. Consiste en una transmisión de televisión por diferentes medios, 

puede o no, darse la interacción entre quienes emiten el mensaje educativo y los que lo 

reciben. 

66. Video Digital. Es un tipo de sistema de grabación de video que funciona usando una 

representación digital de la señal de video, en vez de analógica. 

Capítulo 2 

De los Fines y Objetivos 

ARTICULO 6. Los centros de Educación Postmedia y los Centros de Enseñanza Superior 

o Institutos Superiores oficiales o particulares son modalidades del Tercer Nivel de 

Enseñanza o Educación Superior cuya finalidad es la formación de profesionales en los 

distintos campos de la investigación y de la actividad humana, la extensión científica, 

técnica y cultural, así como servicios profesionales y de asesora para la satisfacción de las 

necesidades de los egresados del Segundo Nivel de Enseñanza o Educación Media y de la 

demandas de recursos humanos. 

ARTICULO 7. Son objetivos de los centros de Enseñanza Superior los siguientes: 

1. Proporcionar formación superior en las distintas áreas de la ciencia, la tecnología, 

las artes y las humanidades; 

2. Formar profesionales en áreas específicas del desempeño humano, a corto y 

mediano plazo, que les capacite para ingresar en el sector productivo, y/o continuar 

estudios de licenciatura. 

3. Articular la Educación Superior con los diferentes niveles que integran el Sistema 

Educativo Panameño; 

4. Facilitar el acceso a la enseñanza y la continuidad de sus estudios a todas las 

personas que cumplan con los requisitos establecidos para continuar estudios 

superiores según la modalidad que elijan. 

5. Ampliar la oferta academia fundamentada en conocimientos científicos y 

humanísticos que fomenten el progreso y la solidaridad del país. 

6. Promover la vinculación intrainstitucional e interinstitucional, a nivel nacional e 

internacional a través de la Educación Superior Presencial y a distancia, en las 

variantes presencial, semi-presencial y virtual. 

7. Contribuir al desarrollo de las funciones de docencia, investigación de los centros de 

enseñanza superior en su región, lo mismo que en lugares distantes. 



8. Articular la Educación Superior con los diferentes sectores del sistema productivo y 

laboral del país. 

9. Promover el trabajo colaborativo con otros Centros de Enseñanza Superior, 

mediante Convenios de Cooperación, Acuerdos Bilaterales, entre otros, con el fin de 

contribuir al mejoramiento de la calidad de la Educación Superior. 

10. Ofrecer una respuesta a los egresados del Segundo Nivel de Enseñanza que se 

enfrentan a la necesidad de formación rápida para desempeñarse en una actividad 

productiva. 

Capítulo 3 

Funcionamiento de los Centros de Educación Postmedia y Centros 

de Enseñanza Superior o Institutos Superiores Oficiales o particulares 

ARTICULO 8. Los requisitos para solicitar autorización de funcionamiento como Centro 

de Educación Postmedia, y Centro de Enseñanza Superior o Instituto Superior, oficial o 

particular, son los siguientes: 

1. Que se trate de persona natural o jurídica; 

2. Que cuente con infraestructura, mobiliario, equipo e instalaciones adecuadas; 

3. Que disponga de una infraestructura administrativa de apoyo a la labor académica; 

4. Que demuestre solvencia económica para cumplir con la oferta educativa; 

5. Que presente el proyecto educativo, el cual debe contener los siguientes aspectos: 

5. a. Datos Generales. 

5. b. Descripción. 

5. c. Fundamentos. 

5. d. Justificación. 

5. e. Objetivos generales y específicos 

5. f. Organización administrativa y programática del Centro. 

5. g. Reglamento Interno o Estatuto Académico. 

5. h. Propuesta curricular específica de cada carrera, la cual debe incluir, al menos, 

tres (3) carreras. 

ARTICULO 9. La solicitud a que se refiere el artículo anterior, deberá presentarse ante el 

Ministerio de Educación, por medio de memorial presentado por abogado en ejercicio, en 

papel habilitado, con dos (2) copias adicionales en papel simple, de igual manera se 

presentan a la U.P. para emitir concepto. 



ARTICULO 10. Para la presentación de la propuesta curricular específica de cada carrera, 

se deberá solicitar autorización al Ministerio de Educación, por medio de memorial 

presentado por medio de abogado en ejercicio e incluir los siguientes aspectos: 

1. Datos Generales: 

1. a. Denominación de la oferta. 

1. b. Titulo. 

1. c. Créditos. 

1. d. Duración. 

1. e. Horario. 

1. f. Sedes donde se dictara 

1. g. Modalidades 

1. h. Requisitos de ingreso. 

2. Descripción de la carrera. 

3. Fundamentos curriculares. 

4. Justificación. , 

5. Objetivos generales y específicos de la carrera 

6. Perfil del Egresado. 

7. Perfil del Docente. 

8. Plan de Estudios. 

9. Criterios de evaluación y promoción. 

10. Descripción de cada asignatura o módulo 

11.Recursos didácticos. 

12. Bibliografía. 

Artículo 11. Los Centros de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o 

Institutos Superiores oficiales o particulares, que cuenten con autorización de 

funcionamiento definitiva, otorgada por el Ministerio de Educación, pueden abrir 

extensiones académicos en cualquier parte del país. Para esto deben presentar: 

1. Memorial Petitorio en papel habilitado y dos copias en papel simple. 

2. Carta de solvencia económica actualizada. 

3. Acta de Visita de Supervisión de la Dirección Regional de Educación 

correspondiente, donde se certifique que se cuenta con: a) infraestructura, 

mobiliario, equipo e instalaciones adecuadas y b) una infraestructura administrativa 

de apoyo a la labor academia. 

4. Que presente las certificaciones o resueltos de las ofertas académicas aprobadas a la 

sede y que desea desarrollar en la nueva extensión académica. 

ARTICULO 12. Los Centro de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o 

Institutos Superiores oficiales o particulares deberán presentar al Ministerio de Educación, 



ya la U.P. para emitir conceptos, cada nueva oferta curricular para su aprobación, para lo 

cual tendrán que cumplir con los requisitos establecidos para este fin. 

Cuando los Centros de Educación Postmedia o Institutos Superiores oficiales o particulares 

cuenten con alguna carrera aprobada en una sede, pero desean impartirla en otra extensión 

académico del Centro, solo deberían presentar al Ministerio de Educación la solicitud por 

escrito, incluyendo la certificación o resuelto de aprobación de la carrera que se desea 

implementar. Este será un proceso sumario, y el Ministerio de Educación contara con 

treinta (30) días calendario para dar respuesta a esta solicitud. 

ARTICULO 13. Los educadores que laboren en los Centro de Educación Postmedia y 

Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores oficiales o particulares deberán tener 

como mínimo título universitario de licenciatura o su equivalente. Con su solicitud, deberá 

adjuntar, además, os siguientes documentos: 

1. Curriculum VITAE. 

2. Certificado de nacimiento. 

3. Certificado de salud física y mental. 

4. Dos (2) fotos tipo carne. Los Rectores de los centros son responsables del 

cumplimiento de esta disposición. 

ARTICULO 14. Los Centro de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o 

Institutos Superiores, oficiales o particulares serían Supervisados por las Direcciones 

Regionales de Educación, quienes contaran con Supervisores de Zona, asignados para esta 

modalidad. Las visitas de supervisión serán programadas. En las visitas programadas el 

Rector(a) será notificado por escrito, con un mínimo de 15 días de anticipación, de la fecha 

de la supervisión, de los criterios y del instrumento que se utilizaran en el proceso. 

ARTICULO 15. La supervisión de los Centro de Educación Postmedia y Centros de 

Enseñanza Superior o Institutos Superiores oficiales o particulares se define como una 

acción orientadora y consistirá en revisiones periódicas para comprobar que continúan 

cumpliendo los requisitos que esta Ley exige para su autorización de funcionamiento. Se 

verificara la idoneidad del personal docente, que las instalaciones se mantengan en 

condiciones apropiadas para la labor educativa y que el historial academice de los 

estudiantes se lleve apropiadamente. 

Los Centros de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos 

Superiores, oficiales o particulares tendrán una estructura organizativa abierta y flexible, 

permeable a la creación de espacios y modalidades que faciliten la incorporación de nuevas 

tecnologías educativas. 

ARTICULO 16. Las Direcciones Regionales de Educación estimularan y promoverán la 

labor de los Institutos Superiores, oficiales o particulares, mediante la elaboración y 



publicación de estadísticas de colocaciones y de avances logrados por los egresados de los 

centros de su región escolar, en el mercado laboral. 

ARTICULO 17. Los Centro de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o 

Institutos Superiores, oficiales o particulares, establecerán con libertad y autonomía sus 

propias políticas administrativas y académicos y las consignaran en su Reglamento Interno 

o Estatuto Académico, sin mayores restricciones que las que imponen la Constitución y las 

leyes. 

El Estatuto académico de los Centros de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza 

Superior o Institutos Superiores, oficiales o particulares, así como sus modificaciones, 

entraran en vigencia a partir de su publicación, debiendo ser comunicados al Ministerio de 

Educación a efectos de verificar su adecuación a la presente Ley. Si el Ministerio 

considerara que los mIsmos no se ajustan a la presente ley, deberá plantear sus 

observaciones, dentro de un término no mayor de 30 días. Si el Ministerio no planteara 

observaciones en la forma indicada dentro del plazo establecido, los estatutos se 

consideraran aprobados y deberán ser publicados. Los estatutos deben prever 

explícitamente: su sede principal, los objetivos de la institución, su estructura organizativa, 

la integración y funciones de los distintos Órganos de gobierno de la sede, así como el 

régimen de la docencia y de la investigación y pautas de administración económico

financiera. 

Este Estatuto Académico o Reglamento Interno será de aplicación obligatoria tanto 

en la sede principal, como en todas las extensiones académicas que existan en todo el país. 

ARTICULO 18. Para ingresar a los programas de Carreras Técnicas que ofrecen los 

Centro de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores 

oficiales o particulares es necesario que el interesado haya aprobado los estudios 

correspondientes al nivel medio. 

Artículo 19. El Proceso de Admisión a los Centros de Educación Postmedia y Centros de 

Enseñanza Superior o Institutos Superiores, oficiales o particulares, lo realiza el interesado, 

quien escoge la modalidad de su preferencia. La reglamentación de este proceso deberá 

estar establecida en el Estatuto Académica. 

ARTICULO 20. Los interesados que no hayan aprobado el nivel medio, excepcionalmente 

podrán ingresar a los programas de carreras técnicas, siempre que demuestre que tienen la 

preparación y/o experiencia laboral acorde con los estudios a realizar, así como las 

aptitudes y conocimientos para cursar la modalidad educativa. Los centros que así lo 

permitan, establecerán el mecanismo en su Reglamento o Estatuto Académico, sobre la 

base de los criterios generales establecidos por el Ministerio de Educación para estimular y 

regular esta opción. 



ARTICULO 21. La Dirección Nacional de Coordinación del Tercer Nivel de Enseñanza o 

Educación Superior, estimulara el ofrecimiento de carreras especializadas para la formación 

científica y tecnológica, que atiendan tanto a la demanda de la población, como a los 

requerimientos del sistema educativo y de producción. 

ARTICULO 22. Los Centro de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o 

Institutos Superiores oficiales o particulares organizarán su estructura académica conforme 

a los siguientes parámetros: 

1. El año académico estará dividido en periodos con la duración que cada centro 

estime conveniente; 

2. Las materias que se dicten, como parte de las carreras aprobadas, otorgaran un 

crédito por cada dieciséis (16) horas de clase o por cada treinta y dos (32) horas de 

practica (presenciales, semi-presenciales o a distancia) de acuerdo a la forma en que 

el centro administra o conduce el currículo; 

3. Las evaluaciones de cada materia estarán basadas en el sistema utilizado por las 

Universidades y de acuerdo a la escala siguiente: 

91 100 A Sobresaliente 

81 90 B Buena 

71 80 C Regular 

61 70 D N o satisface 

60 o menos F Fracasa 

ARTICULO 23. La evaluación de los estudiantes de los Centro de Educación Postmedia y 

Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores oficiales o particulares se adecuara a 

las características de los diferentes planes y programas de las carreras, aprobadas por el 

Ministerio de Educación. 

ARTICULO 24. A la terminación satisfactoria de los estudios, los Institutos Superiores 

oficiales o particulares otorgaran títulos de "Técnico" con un mínima de treinta (30) 

créditos, de "Técnico Superior" con un mínima de sesenta (60) créditos; "Certificado" con 

un mínima de quince (15) créditos; y de "Especialidad", con un mínima de quince cerditos. 

ARTICULO 25. Los diplomas que se otorguen serán firmados por el Rector(a) y el 

Secretario General del Centro de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o 

Institutos Superiores oficiales o particulares, cuyas firmas deberán estar registradas en el 

Ministerio de Educación. 

ARTICULO 26. Los planes y programas presentados per los Centros de Educación 

Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores, oficiales o particulares, 

serán analizados per especialistas del Ministerio de Educación, para su posterior 

aprobación. Dicho análisis consistirá en verificar que los planes y programas de estudios 



presentados cumplan con los objetivos generales y específicos de la carrera y con las 

disposiciones de la presente Ley. El Ministerio de Educación contara con un máximo de 

dos (2) meses, a partir de la fecha de entrega de la documentación, para dar respuesta a la 

solicitud. 

Artículo 27. La actualización de los planes y programas de estudio aprobados se realizara 

mediante un procedimiento sumario, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que el Ministerio de Educación recibe la documentación. La 

solicitud de actualización se presentara por escrito ante el Ministerio de Educación y deberá 

ir acompañada de su resumen ejecutivo de la propuesta curricular. Además, el resumen 

contendrá las modificaciones propuestas, así como cuadros comparativos que permitan 

observar el plan y el programa de estudio vigente y el plan y el programa modificado con 

sus respectivas explicaciones. 

ARTICULO 28. El Ministerio de Educación autorizará mediante Resuelto el 

funcionamiento de los Centro de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o 

Institutos Superiores, oficiales o particulares, cuando cumplan los requisitos previstos en 

esta Ley. La autorización será por el término de tres (3) años. Vencido este plazo, se 

verificara si el Centro continua cumpliendo los requisitos previstos en esta Ley y la 

autorización se dará definitivamente, mediante Resuelto. 

Articulo nuevo 29. Los Centro de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior 

o Institutos Superiores oficiales o particulares que soliciten Resuelto de Funcionamiento 

Definitivo, no tendrán que entregar nuevamente toda la documentación que se le exigió 

para el Resuelto Provisional. Solo deberán aportar los siguientes documentos: 

a) Memorial Petitorio en papel habilitado y dos copias en papel simple. 

b) Copia del Resuelto de Funcionamiento Provisional. 

c) Carta de solvencia económica actualizada. 

d) Copia de última Acta de Visita de Supervisión. 

La solicitud de Resuelto de Funcionamiento Definitivo debe hacerse con por lo menos tres 

meses de anticipación al vencimiento del Resuelto de Funcionamiento Provisional. El 

Ministerio de Educación contara con treinta días hábiles, a partir de la recepción de esta 

documentación, para dar respuesta a esta petición. De lo contrario, el vencimiento del 

Resuelto de Funcionamiento Provisional no será impedimento para que siga funcionando el 

Centro. La mora injustificada en este proceso constituye una falta administrativa por parte 

del funcionario encargado de impulsarlo. 

ARTICULO 30. Los Centro de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o 

Institutos Superiores, oficiales o particulares, que se encuentren funcionando bajo las 

disposiciones del Decreto Ejecutivo 50 de 23 de marzo de 1999, a la promulgación de esta 



Ley, continuaran operando por un periodo máximo de veinticuatro (24) meses, después de 

lo cual deberán acogerse a las normas de esta Ley. 

Capítulo 4 

De las Modalidades de la Educación 

Artículo 31. Modalidades 

Modalidad Presencial. La educación presencial o convencional, es aquella que como su 

nombre lo dice se exige y requiere de una presencialidad obligatoria en el aula para poder 

dirigir el aprendizaje por medio del profesor, quien en su función más tradicional explica, 

aclara, comunica ideas y experiencias: el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

docente-educativo, el educando y el profesor se encuentran en la misma dimensión 

espaciotemporal. 

Se requiere un espacio (se tiene que aprender siempre en el mismo lugar). 

Se necesita de tiempo (se ha de aprender SIempre en una hora y durante un tiempo 

concreto). 

Permite que los propios alumnos encuentren su ritmo de aprendizaje. 

Desarrolla la autonomía del estudiante. 

El profesor desarrolla estrategias didácticas de orientación y reorientación del aprendizaje. 

Modalidad Semipresencial. El aprendizaje semipresencial es el aprendizaje facilitado a 

través de la combinación eficiente de diferentes métodos de impartición, modelos de 

enseñanza y estilos de aprendizaje, y basado en una comunicación transparente de todas las 

áreas implicadas en el curso. Puede ser logrado a través del uso de recursos virtuales y 

físicos, alternados de manera equilibrada. Un ejemplo de esto podría ser la combinación de 

materiales basados en la tecnología y sesiones presenciales, juntas para lograr una 

enseñanza eficaz. 

Modalidad a Distancia. La tecnología y los sistemas de información se han convertido en 

piezas claves para la transformación de las experiencias que promueven el aprendizaje. 

Cónsona con su nueva Visión, con el propósito de utilizar las tecnologías de la información 

y el conocimiento (TIC), para los procesos educativos en línea y en los cursos no 

presenciales, que asimismo incorporan la tecnología en los procesos de aprendizaje. El 

estudiante asume con ello una mayor responsabilidad por su aprendizaje y los profesores se 

convierten en agentes facilitadores. 



El modelo didácticos de educación a distancia basado en la interacción, la elaboración 

social del conocimiento y una rigurosa verificación personal del aprendizaje con un 

seguimiento personalizado del estudiante, cuando este y el instructor no están en el mismo 

lugar o al mismo tiempo. Con este modelo, se garantiza un aprendizaje de la más alta 

calidad, así como una formación personal y académica responsable y competitiva. 

De esta manera se dispone de una amplia oferta académico íntegramente en línea, con 

Programas aprobados por el Ministerio de Educación. 

ARTICULO 32. La Educación Superior a Distancia, debe responder a los requerimientos 

actuales de la sociedad del conocimiento cumpliendo con los principios constitucionales de 

democratización, equidad, inclusión e igualdad de oportunidades, y se sustenta en los 

avances científicos, tecnológicos y comunicacionales. Su desarrollo ha de favorecer la 

inclusión en el Sistema de Educación Superior; además de garantizar la calidad en términos 

de su eficacia, eficiencia y pertinencia. La implementación de la modalidad educativa a 

distancia a nivel superior incluye las siguientes variantes: semi-presencial, no presencial, 

virtual o tele-presencial. 

ARTÍCULO 33. Los Centro de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o 

Institutos Superiores oficiales o particulares podrán promover, previa aprobación de los 

diseños curriculares, las ofertas educativas en las que se utilicen las tecnologías de la 

información y la comunicación para desarrollar diversas variantes de la educación a 

distancia, tales como: E-Learning, tele enseñanza, enseñanza telemática, educación 

distribuida o una combinación de estas variantes, entre otros. 

ARTICULO 34. Las instituciones de educación superior que incorporen dentro de su 

oferta académica las variantes semi/presencial, no presencial, virtual o tele-presencial, 

deben incorporar programas formativos, en formato texto o digital, aptos para que cualquier 

persona con acceso a internet o cualquier otro dispositivo tradicional, haga posible, con 

eficiencia y eficacia, el proceso de enseñanza aprendizaje. 

ARTICULO 35. Los contenidos de los programas en el entorno virtual estarán 

estructurados de forma tal que sustituyan o complementen los entornos presenciales. 

ARTICULO 36. Las instituciones de educación superior que ofertan cursos o programas a 

distancia, deben ofrecer a los participantes asesoría académica y tecnológica de manera 

permanente, atendiendo a sus características y areas de conocimiento, para garantizar su 

formación integral. 

ARTICULO 37. Las instituciones de educación superior que ofrezcan cursos, carreras o 

programas de estudio a distancia, deben garantizar a los participantes la continuidad de las 



carreras que cursen hasta su culminación, en las mismas condiciones de calidad que en la 

modalidad presencial. 

Capítulo 5 

De la Articulación y cooperación 

ARTICULO 38. Los estudios realizados en un Centro de Educación Postmedia y Centros 

de Enseñanza Superior o Instituto Superior, oficiales y particulares, serían reconocidos por 

las universidades y centros de educación superior. La institución debe entregar un informe 

al solicitante, justificando la resolución de convalidar o no las asignaturas solicitadas para 

convalidación. Este informe deberá entregarse al interesado en un periodo no mayor de 

treinta (30) dios calendario. 

ARTICULO 39. Los Centro de Educación Postmedia y Los Centros de Enseñanza 

Superior o Institutos Superiores, oficiales o particulares, fomentaran la movilidad 

académica, estudiantil y docente, la cual será reconocida de acuerdo a convenios y acuerdos 

bilaterales. Los Centro de Educación Postmedia y Los Centros de Educacion Superior o 

Institutos Superiores, oficiales o particulares, promoverán la vinculación con el sector 

productivo, empresarial, industrial, el Estado y la sociedad en general, con el propósito de 

establecer escenarios de ofertas múltiples de formación. 

ARTICULO 40. Los Centros de Educación Postmedia y Los Centros de Enseñanza 

Superior o Institutos Superiores, oficiales o particulares, pueden ofrecer carreras o 

programas conjuntos o de doble titulación, a través de convenios suscritos bilateralmente. 

ARTICULO 41. Los estudiantes y los egresados de los Centros de Educación Postmedia y 

los Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores oficiales o particulares pueden 

solicitar la convalidación de asignaturas o materias de planes y programas para continuar 

estudios de licenciatura. 

ARTICULO 42. Los estudiantes y los egresados de los Centros de Enseñanza Superior o 

Institutos Superiores oficiales o particulares pueden solicitar a las universidades las 

convalidaciones académicas de asignaturas que forman parte del Plan de Estudio de alguna 

carrera a la que aspiran ingresar, con el fin de continuar sus estudios de licenciatura. En 

función de la articulación del sistema educativo nacional, tendrán derecho a que se le 

convaliden sus estudios, siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos: 

a) El interesado debe aportar los créditos oficiales del Instituto Superior de 

procedencia. 



b) Presentar el Plan de Estudio y programas de la carrera aprobada por el Ministerio de 

Educación al Centro de Enseñanza Superior o Instituto Superior y debe contar con 

un mínimo de noventa (90) créditos. 

Artículo 43. Los estudiantes egresados de los centros de enseñanza superior, o Institutos 

Superiores oficiales o particulares podrán continuar estudios de licenciatura siempre y 

cuando cumplan con los requisitos descritos en el artículo anterior. 

Artículo 44. La Dirección Nacional de Coordinación de Educación Superior, como entidad 

mediadora o coordinadora de los Institutos Superiores y Centros de Educación Postmedia, 

oficiales o particulares, basara sus actuaciones en los siguientes principios: 

1. Respeto irrestricto a la autonomía institucional. 

2. Mejoramiento continúo de la calidad academia. 

3. Reconocimiento de la diversidad de instituciones de educación supenor y sus 

diferentes modalidades de enseñanza. 

Artículo 45. La Dirección Nacional de Coordinación de Educación Superior tiene como 

objetivos fundamentales: 

1. Fomentar y desarrollar una cultura de colaboración interinstitucional que asegure la 

calidad de la educación superior impartida en los Centros de Educación Postmedia y 

Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores oficiales o particulares. 

2. Promover políticas que incentiven la calidad y la excelencia en la actuación y 

proyección de los Centros de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza 

Superior o Institutos Superiores, oficiales o particulares. 

3. Promover la articulación entre las diferentes modalidades del sistema de educación 

superior. 

4. Organizar sesiones de capacitación y actualización para los funcionarios 

responsables de coordinar la labor de los Centro de Educación Postmedia y Centros 

de Enseñanza Superior o Institutos Superiores oficiales o particulares. 

Artículo 46. Los Centros de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o 

Institutos de Enseñanza Superior oficiales o particulares promueven el fortalecimiento de 

formas diversas de cooperaci6n nacional e internacional dirigidas al intercambio académico 

a la realización conjunta de proyectos y programas de formación y difusión del 

conocimiento. Se homologan los planes de estudios y las competencias de los egresados en 

el ámbito nacional e internacional, previa evaluación. 



Capítulo 6 

Del Patrimonio e Incentivos 

Artículo 47. Fuentes de Financiamiento Las fuentes de financiamiento de los Centros de 

Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores oficiales o particulares, 

Oficiales o Particulares, son: 

a) Ingresos propios. 

b) Transferencias de recursos financieros, legados y donaciones. 

c) Cooperación tecina y financiera nacional e internacional, de conformidad 

con la normatividad vigente. 

Artículo 48. El Estado otorgara incentivos para la gestión y realización de las funciones de 

investigación, extensión, docencia, gestiona, innovación y movilidad académica para los 

Centro de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores, 

oficiales o particulares, debidamente autorizados por el Ministerio de Educación. 

Artículo 49. Por razón del cumplimiento de las funciones de utilidad pública y social de los 

Centro de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores, 

autorizados por el Ministerio de Educacion, el Estado exonerara los impuestos fiscales y 

municipales. 

Artículo 50. Para contribuir al desarrollo y calidad de la educación superior impartida en 

los Centro de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos 

Superiores, el Estado ofrecerá a estas instituciones educativas, préstamos a bajas tasas de 

interés a través de los Bancos Estatales. Además les ofrecerla franquicia postal. 

Capítulo 7 

De la Investigación 

Artículo 51. La investigación juega un papel importante en las funciones de Los Centros de 

Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior oficial o particular. Debe prevalecer 

aquella que contribuya a resolver problemas nacionales, regionales, locales por iniciativa 

propia o a través de convenios. Capítulo 8 Disposiciones Generales 

Artículo 52. Los Centros de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o 

Institutos de Enseñanza Superior oficiales o particulares son centros de capacitación, y 

como tales, podrán brindar sus servicios a los organismos gubernamentales para la 

actualización o entrenamiento del personal que labora en estas instancias. 

Artículo 53. Los Centros de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o 

Institutos de Enseñanza Superior oficiales o particulares podrán establecer alianzas o 



convemos de colaboración con el Estado, instituciones autónomas o semiautónomas, 

instituciones particulares, entre otras, con el fin de: 

a) Brindar servicios de capacitación, actualización o entrenamiento para el 

personal del gobierno, en áreas o temas de intereso 

b) Utilizar las instalaciones de las Instituciones Gubernamentales para que los 

estudiantes realicen prácticas profesionales o servicio social. 

c) Poner a disposición del Estado el uso de sus equipos o instalaciones para 

alguna actividad o programa promovido por el Estado. 

Artículo 54. Los Centros de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o 

Institutos de Enseñanza Superior oficiales o particulares, que suspendan temporalmente sus 

labores, por razones de construcción, remodelación o mej oras a la infraestructura, 

reestructuración administrativa, entre otras, deberán informarlo por escrito a la Dirección 

Regional de Educación correspondiente y ofrecer un plan de contingencia para que los 

estudiantes no sean afectados en sus estudios durante este proceso. En caso de que el cierre 

sea definitivo, por cualquier razón, todos los expedientes académicos deberían ser 

entregados a la Dirección Regional de Ecuación respectiva. 

ARTICULO 55. Esta Ley empezara a regir a partir de su promulgación y deroga, cualquier 

otra disposición, sobre la materia, que le sea contraria. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

H. 

H.D. Daniel Ramos T. 
Comisionado 

~s ~.carles 
Comisionado 

H.D. Ricardo Santos M. 
Comisionado 

de 2020. 

,, ¿:~ 
H.D. Juan Di ,go Vásquez G. --
Comisionado 

Comisionada I 

H~ j 
Comisionada 



INFORME 

De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate del Proyecto 
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La Comisión de Educación, Cultura y Deportes, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 

139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el informe 

correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley No. 482, "Que Regula el Funcionamiento 

y Articulación de Los Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Anteproyecto Ley No. 146, fue presentado al Pleno de esta Augusta Cámara el día 26 de agosto 

de 2020, por la honorable diputada Alina González, fue prohijado el 21 de octubre de 2020 y se 

convirtió en el Proyecto de Ley No. 482, al cual se le dio Primer Debate el día 22 de abril de 

2021. 

LAS MOTIVACIONES 

Este proyecto de ley tiene por objetivo actualizar la legislación que regula los Centros de 

Educación Postrnedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores tanto oficiales 

como particulares, con el fin de garantizar la calidad de los servicios educativos que prestan, 

en busca de actualizarlos con las nuevas tendencias mundiales en materia de educación 

superior. 

También se pretende buscar la articulación de la educación superior universitaria con los 

Centros de Educación Postrnedia y los Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores 

oficiales o particulares, con el objeto de que se integren ya que son parte integral del sistema 

educativo nacional, es decir que deben trabajar de manera coordinada y coadyuvante, con el 

fin común de formar el recurso humano calificado que el país necesita, especialmente en 

estos momentos cuando, la demanda de personal técnico, excede la oferta. 

ANTECEDENTES 

En reunión efectuada el día 22 de febrero, el pleno de la Comisión de Educación, Cultura y 

Deportes aprobó la creación de una Sub Comision de Trabajo, para el análisis del Proyecto 

de Ley No. 482, siendo escogidos como miembros de esta Sub Comision las Honorables 



Diputadas Alina Gonzales, presidenta; Lilia Batista y Dalia Berna!. La primera reunión se 

fijó para el día 30 de marzo de 2021, posteriormente se realizaron reuniones los días 31 de 

marzo, 6, 7, 14, 15 de abril. Establecida la forma de trabajo, los diputados iniciaron la 

reunión dándole la palabra a todos las personas que asistieron a esta, con la finalidad de que 

cada uno de los interesados expusiera sus opiniones sobre este proyecto de ley y así cumplir 

con el objetivo de la Asamblea Nacional, que es el de darle participación a todos los sectores 

de nuestra sociedad que se vean relacionado con el contenido de este proyecto de ley y así 

tener un mayor conocimiento de los efectos que se derivarán de la aplicación de estas normas, 

de las opiniones emitidas por los distintos sectores y después de un análisis profundo de este 

proyecto de ley, los honorables diputados llegaron a hacerse una serie de interrogantes sobre 

este tema que atañen a la educación panameña y de la cual surgen una serie de 

recomendaciones de parte de los diputados miembros de esta subcomisión de trabajo, que se 

puede resumir así: 

Se sugieren modificar los siguientes artículos: 1, 2, 3, 4,5,6,7,8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 

21,22,25,26,27,28,29,30 Y 31. 

Se sugiero eliminar los artículos 9,16,19,20,23,24,32. 

El resto de los artículos se mantuvieron originales. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 22 de abril del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, realizo el 

primer debate del Proyecto de Ley No. 482, "Que Regula el Funcionamiento y Articulación de 

Los Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores". 

En la reunión estuvieron presentes los siguientes miembros de la Comisión: HD. Alina González, 

Vice Presidenta; HD. Corina Cano, Secretaria; HD. Dalia Bernal, HD. Juan Diego Vásquez, HD. 

Lilia Batista, HD. Daniel Ramos y HD. Luis Ernesto Caries. 

Todos los miembros de la comisión tuvieron participación y expresaron sus opiniones a favor de 

la aprobación de este Proyecto de Ley, "Que Regula el Funcionamiento y Articulación de Los 

Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores" 

DE LAS MODIFICACIONES 

El proyecto de Ley No. 482, tuvo modificaciones, ya que los honorables diputados consideraron 

que este proyecto de ley había que hacerle diferentes modificaciones tanto de forma como de 

fondo para, que se cumpliera con los objetivos de este, además de considerar que era importante 

hacerle cambios importantes antes de aprobarlo en primer debate. Se sugirieron las siguientes 

modificaciones: 



• Se consideró necesano mejorar la redacción del título del Proyecto de Ley, se 

recomendó el siguiente: "Que regula el funcionamiento de los Centros de Educacion 

Postmedia y los Centros de Enseñanza Superior o Institutos Técnicos Superiores". 

• Se sugiere que se modifique el artículo 1 del proyecto de Ley No. 482, "estableciendo 

que esta ley regula la educación Post media y la educacion técnica superior y los 

organismos e instituciones que lo integran y detennina los principios, modalidades y 

procedimientos para el funcionamiento y cierre de estos, independientemente de que 

sean oficiales o particulares. 

• Se recomienda modificar el artículo 2, adicionándole la palabra centros de educacion 

de post media y la palabra "Tecnica", cuando se hable de la Educación la Tecnica 

superior o los Institutos Técnicos Superiores o Centros de Enseñanza Superior 

oficiales o particulares. 

• Con respecto al artículo 3 del Proyecto de Ley, se modifica el nombre y se sugiere y 

se pone centros de Post media ponerle Institutos Superiores o Centros de Enseñanza 

Superior. 

• Se modifica el artículo le artículo 4 del Proyecto de Ley, así: A la tenninación 

satisfactoria de los estudios, de los centros de Educacion Post meda se expedirá el 

título de técnico en post media y los Institutos Técnicos Superiores o Centros de 

Estudios Superiores, oficiales y particulares, expedirán el título de Técnico Superior, 

es necesario indicar que en un artículo posterior se hablara de la cantidad de créditos 

que debe cumplir cada uno. 

• Se modificó el artículo 5 de este proyecto y se adicionaron estos ténninos: Calidad, 

Competencias Profesionales, Crédito Académico, Educación a Distancia, Evaluación, 

Instituto Técnico Superior Oficial, Instituto Técnico Superior Particular, Oferta 

Académica, Perfil Profesional de Egreso, Plan de Estudio, Resultados de Aprendizaje, 

Supervisión, centros de fonnación profesional dual, Centros de fonnación marítima, 

Educacion técnica superior, E- learrning o tele fonnación, Extensión, técnico, 

modalidad presencial, modalidad semi presencial y modalidad virtual. 

• Artículo 6, se sugiere se modifique de la siguiente manera: se adiciono el ténnino 

"técnico" a los Institutos Técnicos Superiores o Centros de Enseñanza Superior, esta 

fonnación profesional superior será de corta duración, tendiente a una educación 

integral a los egresados del segundo nivel de enseñanza o educación media, cuyo 

objetivo es preparar al estudiante para la inserción al mercado laboral 

• Artículo 7, se sugiere modificar las numerales 2, 3, 6, 7, 9; se mantienen originales 

el numeral 1, 5, 8, se adiciona un numeral nuevo y se elimina el numeral 4. Este 

artículo establece los objetivos de la educacion Tecnica superior 



• Artículo 8, se mantienen originales los numerales 1,2,3; se modifica el numeral 4, 

el cual se le adiciona el término "Física", en cuanto al numeral 4 se le adiciona el 

término "certificación bancaria" ,para establecer cómo puede demostrar su solvencia 

económica; el numeral 5 se adicionan uno numerales nuevos, el que establece como 

se debe presentar la solicitud para solicitar autorización de funcionamiento de los 

centros de educacion post media y los centros de enseñanza superior o Institutos 

técnicos superior oficiales y particulares. 

• Se elimina el artículo 9 del proyecto de ley ya que se incluyó en el artículo 8 del 

proyecto original. 

• Con respecto al artículo 10 del proyecto de Ley No. 482, quede como el proyecto 

original y se establece que debe contener la propuesta curricular. 

• El artículo II del proyecto se modifica y se le adiciona un párrafo, en cual establece 

que "en caso de nuevas carreras cuando ya está funcionando el centro de educación 

post media y el centro de enseñanza superior o el instituto técnico superior, oficiales 

o particulares, estos deben solicitarlo a través del representante legal con todos los 

requisitos antes mencionados excepto memorial petitorio. 

• Artículo 12, se elimina el párrafo uno y se mantienen el segundo párrafo. 

• Artículo 13, se modifica el numeral uno y se establece el término "Hoja de vida" y se 

adiciona "copia de diplomas y crédito". 

• El artículo 14 del proyecto, se modifica agregándole "para tales propósitos, después 

de supervisores y se cambia el término "criterios" por "aspectos". 

• El artículo 15, se elimina el párrafo uno y se mantiene el segundo párrafo. 

• Artículo 16, se elimina. 

• Artículo 17, se modifica tratando de recoger lo establecido en el artículo original, 

pero haciéndolo más específico y reducido. 

• Artículo 18, se modifica y adiciona el término "técnico después de instituto. 

• Artículo 19, se sugiere que se elimine. 

• Artículo 20, se sugiere su eliminación. 

• Artículo 21, se sugiere que se modifique de la siguiente manera: La dirección 

Nacional de Coordinación del Tercer Nivel de enseñanza o Educación Superior 

fomentara la creación de nuevas carreras técnicas de nivel superior que atienda la 

demanda de la población y el mercado laboral. 



• Artículo 22, se sugiere se modifique y se adicione el tema de que al momento de la 

terminación de los satisfactoria de los estudios se requerirán con un mínimo de 60 

créditos y un máximo de 89 créditos para obtener el título de técnico post media, en 

un periodo de un año y de entre 90 y 120 créditos para obtener un título de técnico 

superior, en un periodo mínimo de 2 años. 

• Artículo 231, se sugiere la eliminación de este artículo. 

• Artículo 24, se sugiere su eliminación. 

• Artículo 25, se recomienda modificar así: Los diplomas que se otorguen en los 

Centros de Educación post media y los Centros de Enseñanza Superior o Institutos 

Técnicos Superior oficiales y particulares, serán firmados por el Rector o Director de 

estos centros y el director regional de Educación signado en cada regional de 

provincia, cuyas firmas deberán estar registradas en el Minísterio de Educación. 

• Artículo 26 se sugiere que se modifique y se establece que el periodo con el que 

cuenta el Minísterio de Educacion para dar respuesta sobre los planes y programas de 

estudio de los centros de educacion de post media y de los centros de enseñanza 

superior o institutos técnícos superiores, será de 90 días. 

• Artículo 27, se sugiere modificarse, agregarse que el procedimiento sea a través de 

un procedimiento sumario y que sea en un periodo de 90 para y respuesta y que sea 

de 90 días el periodo y que las actualizaciones de planes y programas se realicen cada 

6 años. 

• Artículo 28, se sugiere que se modifique estableciendo que el periodo provisional 

para aprobar el funcionamiento de los centros será de 2 años y posterior a este se 

verificara si el centro continúa cumpliendo los requisitos previstos en esta ley y la 

autorización se dará definitivamente, mediante resulto. 

• Artículo 29, se recomienda modificarse y establecer que el periodo para contestar la 

solicitud sea de 60 días. 

• Artículo 30, se sugiere modificarlo para que el periodo sea de un año para que los 

centros de educacion post media, centro de enseñanza superior o institutos técnicos 

superiores oficiales y particulares se adecuen a la norma de esta Ley. 

• Artículo 31 se sugiere que se modifique, este establece las diferentes modalidades de 

la educación, que son la presencial y la modalidad a Distancia dentro de esta se 

encuentra la semi presencial y virtual. 

• Artículo 32, se sugiere que se elimine, pues ya está contenído en el artículo 31. 



Finalmente, el Proyecto de Ley No. 482, fue sometido a votación, el cual fue aprobado por 

unanimidad de los miembros de la comisión. 

El Proyecto de Ley se presenta en forma de Texto Único, con numeración corrida con un 

total de 48 artículos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la 

Asamblea Nacional, en cumplimiento de sus facultades legales y constitucionales, 

RESUELVE: 

l . Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 482, " Que Regula el Funcionamiento 

y Articulación de Los Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores". 

2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No. 482, con la modificación resaltadas 

en negritas. 

3. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley No. 482, 

a Segundo Debate. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 22 de abril de 2021. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

residenta Encarga 

H.D. Emily García Miro 
Comisionada 

~ '(l~ . ~ 
H.D.~amos~ 
Comisionado 

H.D. Luis Ernesto Caries 
Comisionado 

H.D. Juan Diego Vásquez G. 
Comisionado 

Comisionada 

~~~iY. 
Comisionada 



TEXTO ÚNICO 

Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer Debate por la 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No. 482 "Que Regula el 
Funcionamiento y Articulación de Los Centros de Enseñanza Superior o Institutos 
Superiores" . 

PROYECTO DE LEY No. 482 
De 22 de abril de 2021 J.i/4-¿J~1 

"Que Regula el Funcionamiento y Articulación de Los Centros de Enseñanza Superior o !l :4/ Yo 
Institutos Superiores" 1 .. ----,,---- - I 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
.---- - - -

.. _ .. _-,,---
DECRETA: 

.. ~_ ..... :;.,---

Capítulo I 
Ámbito de Aplicación y Definiciones 

Artículo 1. La presente Ley regula la Educación Técnica Superior y los organismos 

e instituciones que los integran, determina los principios, normas, modalidades y 

procedimientos para el funcionamiento y cierre de los centros de Educación Post 

Media y los Institutos Técnicos Superiores o Centros de Enseñanza Superiores 

oficiales y particulares, autorizados para funcionar en la República de Panamá. 

Artículo 2. Los centros de enseñanza supenor serán conocidos como "Institutos 

Superiores" oficiales o particulares o "Centros de Estudios Superiores", oficiales o 

particulares. 

Artículo 3. La denominación de los Centros de Educación Post Media y los Instituto 

Técnico Superior o Centro de Enseñanza Superiores, oficiales y particulares solo podrán 

ser utilizadas como parte del nombre del centro o como descripción del servicio que 

ofrecen, por las instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación, para este nivel 

educativo. 

Articulo 4. A la tenninación satisfactoria de los estudios de los centros de educación 

Post Media se expedirá el Título de técnico en Post Media y los Institutos Técnicos 

Superiores o Centros de enseñanza Superiores, oficiales y particulares, expedirán el título 

de Técnico Superior. 

Articulo 5. Glosario. Para efectos de la presente Ley, los siguientes ténninos se definen 

así: 



l. Calidad: concepto pluridimensional que comprende las funciones y actividades 

de la educación superior, las cuales deben estar vinculadas a la excelencia, 

pertinencia y responsabilidad con el desarrollo sostenible de la sociedad. 

2. Competencias Profesionales: Constituye la descripción del perfil de egreso en 

términos de competencias profesionales, busca comunicar a los educandos y a 

otros actores de la sociedad los resultados de aprendizaje esperados al término de 

la formación con la finalidad de favorecer comparaciones y reconocimientos, más 

allá de las estrategias curriculares específicas de cada institución. 

3. Crédito Académico. Es una unidad de medida de la carga académica de la 

asignatura, es decir, una medida del tiempo de trabajo de los estudiantes para 

alcanzar las metas de aprendizaje. El crédito académico permite comparar y 

homologar estudios realizados en diversas instituciones. 

4. Educación a Distancia: modalidad de educación, que se caracteriza por el 

desarrollo de procesos de enseñ.anza y aprendizaje mediante el uso de herramientas 

tecnológicas, esta puede ser semi presencial o virtual. 

5. Evaluación: Estudio de la institución o programa que incluye la recopilación 

sistemática de información cualitativa y cuantitativa relativa a la calidad de esta. 

6. Instituto Técnico Superior Oficial: Persona jurídica de derecho público, creada 

según las normas institucionales para ofrecer Educación Superior. 

7. Instituto Técnico Superior Particular: Persona natural o jurídica de derecho 

privado, autorizadas por el Estado para ofrecer Educación Superior. 

8. Oferta Académica: Reúne, entre otros componentes, el plan de estudio, el proceso 

de enseñ.anza aprendizaje, la investigación y la extensión vinculadas a la 

enseñ.anza. 

9. Perfil Profesional de Egreso: Como referente del mundo productivo, que orienta 

la determinación de metas formativas en términos de competencias profesionales 

o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, que el sujeto 

combina y utiliza para resolver problemas relativos a su desempeñ.o profesional, 

de acuerdo con criterios o estándares provenientes del campo laboral. 

10. Plan de Estudio: Se refiere a la organización de la carrera o programa según 

asignaturas y cursos. Incluye la manera como son organizados, la distribución y 

secuencia temporal, el valor en créditos de cada asignatura o agrupamiento de 

contenidos, horas teóricas, de laboratorio o taller si las tuviera y la estructura del 

propio plan. En su implementación se consigue desarrollar capacidades, 

competencias, habilidades, destrezas y actitudes en el estudiante, acorde con los 

objetivos, el perfil de entrada y profesional. 

11. resultados de Aprendizaje: Formulaciones que el estudiante debe conocer, 

entender o ser capaz de demostrar una vez concluido el proceso de aprendizaje. 

Los resultados del aprendizaje deben estar acompañ.ados de criterios de 

evaluación adecuados que pueden ser empleados para juzgar si se han 

conseguido los resultados previstos. 



12. Supervisión: Acción orientadora del proceso educativo, tendiente a que 

los Institutos Técnicos Superiores o Centros de Enseñanza Superior, oficiales y 

particulares, sigan cumpliendo los requisitos mínimos que autorizaron su creación 

y funcionamiento y que permiten el desarrollo de sus funciones sustantivas. 

13. Técnico. Persona que se forma en una discipline que requiere de un 

mínimo de dos arias de estudios superiores en universidades oficiares, privadas o 

entidades docentes formadoras de dichas carreras técnicas de conformidad con la 

ley. 

14. Sede. Nombre que recibe el lugar en el que se concentra la mayoria de, si 

no todas, las funciones importantes de una organización. 

15. Modalidad Presencial. La educación presencial o convencional, es 

aquella que como su nombre lo dice se exige y requiere de una presencialidad 

obligatoria en el aula para poder dirigir el aprendizaje por medio del profesor, 

quien en su función más tradicional explica, aclara, comunica ideas y 

experiencias: el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y docente

educativo, el educando y el profesor se encuentran en la misma dimensión 

espaciotemporal. 

16. Modalidad a Distancia. La tecnología y los sistemas de información se 

han convertido en piezas claves para la transformación de las experiencias que 

promueven el aprendizaj e. Cónsona con su nueva Visión, con el propósito de 

utilizar las tecnologías de la información y el conocimiento (TIC), para los 

procesos educativos en línea y en los cursos no presenciales, que asimismo 

incorporan la tecnología en los procesos de aprendizaje. El estudiante asume con 

ello una mayor responsabilidad por su aprendizaje y los profesores se convierten 

en agentes facilitadores 

17. Modalidad Semipresencial. El aprendizaje semipresencial es el 

aprendizaje facilitado a través de la combinación eficiente de diferentes métodos 

de impartición, modelos de enseñanza y estilos de aprendizaje, y basado en una 

comunicación transparente de todas las áreas implicadas en el curso. Puede ser 

logrado a través del uso de recursos virtuales y fisicos, alternados de manera 

equilibrada. Un ejemplo de esto podría ser la combinación de materiales basados 

en la tecnología y sesiones presenciales, juntas para lograr una enseñanza eficaz. 

Capítulo 11 
De los Fines y Objetivos 

Artículo 6. Los centros de Educación Post media y los Centros de Enseñanza Superior o 

Institutos Técnicos Superiores oficiales o particulares son modalidades del Tercer Nivel 

de Enseñanza o Educación Superior cuya finalidad es la formación de profesionales en 

los distintos campos de la investigación y de la actividad humana, técnica y cultural, para 

la satisfacción de las necesidades de los egresados del Segundo Nivel de Enseñanza o 



Educación Media y de la demandas de recursos humanos para la inserción al mercado 

laboral. 

Artículo 7. Son objetivos de los centros de Enseñanza Superior los siguientes: 

l. Proporcionar formación superior en las distintas áreas de la ciencia, la tecnología, 

las artes y las humanídades; 

2. Facilitar el acceso a la enseñanza y la continuidad de sus estudios a todas las 

personas a una Educación Técnica Superior y/o universitaria que promueva la 

excelencia, el acceso universal, permanencia, movilidad y el egreso Slll 

discIiminación alguna; 

3. Articular la Educación Superior con los diferentes níveles y modalidades de la 

Educación Técnica Superior y del Sistema Educativo Panameño; 

4. Ampliar la oferta academia fundamentada en conocimientos científicos y 

humanísticos con base en los requerimientos, análisis, tendencias tecnológicas 

y sociales del país. 

5. Promover la vinculación intraínstitucional e interinstitucional, a nivel nacional e 

internacional a través de la Educación Superior Presencial y a distancia, en las 

variantes presencial, semi-presencial y virtual. 

6. Contribuir al desarrollo de las funciones de docencia, investigación de los centros 

de enseñanza superior en su región, lo mismo que en lugares distantes. 

7. Desarrollar la investigación institucional, innovación y validación de tecnología 

estableciendo alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales 

del sector productivo y de la Educación Técníca Superior y universitaria; 

8. Articular la Educación Superior con los diferentes sectores del sistema 

productivo y laboral del país. 

9. Promover el trabajo colaborativo con otros Centros de Enseñanza Superior, 

mediante Conveníos de Cooperación, Acuerdos Bilaterales, entre otros, con el fin 

de contribuir al mejoramiento de la calidad de la Educación Superior. 

10. Ofrecer una respuesta a los egresados del Segundo Nivel de Enseñanza que se 

enfrentan a la necesidad de formación rápida para desempeñarse en una actividad 

productiva. 

11. Implementar programas de aseguramiento de la calidad, que incluyan normas, 

procesos y procedimientos que fomenten y desarrollen una cultura de evaluación 

que asegure la calidad de la Educación Técnica Superior. 

Capítulo III 
Funcionamiento de los Centros de Educación Postrnedia y Centros 

de Enseñanza Superior o Institutos Superiores Oficiales o particulares 

Artículo 8. Los requisitos para solicitar autorización de funcionamiento como Centro de 

Educación Postmedia, y Centro de Enseñanza Superior o Instituto Superior, oficial o 

particular, son los siguientes: 



1. La solicitud, debe presentarse ante el Ministerio de Educación, por medio de memorial 

petitorio presentado por abogado en ejercicio, en papel habilitado, con dos (2) copias 

adicionales en papel simple. 

2. Que se trate de persona natural o jurídica; 

3. Que cuente con infraestructura, mobiliario, equipo e instalaciones adecuadas; 

4. Que disponga de una infraestructura física y administrativa de apoyo a la labor 

académica; 

5. Que demuestre solvencia económica mediante una certificación Bancaria, para 

cumplir con la oferta educativa; 

6. Que presente el proyecto educativo, el cual debe contener los siguientes aspectos: 

5. a. Datos Generales. 

5. b. Descripción. 

5. c. Fundamentos. 

5. d. Justificación. 

5. e. Objetivos generales y específicos 

5. f. Organización administrativa y programática del Centro. 

5. g. Reglamento Interno o Estatuto Académico. 

5. h. Propuesta curricular específica de cada carrera la cual debe incluir, al menos 

dos (2) carreras. 

Artículo 9. Para la presentación de la propuesta curricular específica de cada carrera, se 

deberá solicitar autorización al Ministerio de Educación, por medio de memorial 

presentado por medio de abogado en ejercicio e incluir los siguientes aspectos: 

1. Datos Generales: 

1. a. Denominación de la oferta. 

1. b. Titulo. 

1. c. Créditos. 

l. d. Duración. 

1. e. Horario. 

1. f. Sedes donde se dictará 

1. g. Modalidades 

1. h. Requisitos de ingreso. 

2. Descripción de la carrera. 

3. Fundamentos curriculares. 

4. Justificación., 

5. Objetivos generales y específicos de la carrera 

6. Perfil del Egresado. 

7. Perfil del Docente. 

8. Plan de Estudios. 

9. Criterios de evaluación y promoción. 

10. Descripción de cada asignatura o módulo 



II.Recursos didácticos. 

12. Bibliografía. 

Artículo 10. Los Centros de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o 

Institutos Superiores oficiales o particulares, que cuenten con autorización de 

funcionamiento definitiva, otorgada por el Ministerio de Educación, pueden abrir 

extensiones académicas en cualquier parte del país. Para esto deben presentar: 

l. Memorial Petitorio en papel habilitado y dos copias en papel simple. 

2. Carta de solvencia económica actualizada. 

3. Acta de Visita de Supervisión de la Dirección Regional de Educación 

correspondiente, donde se certifique que se cuenta con: a) infraestructura, 

mobiliario, equipo e instalaciones adecuadas y b) una infraestructura 

administrativa de apoyo a la labor academia. 

4. Que presente las certificaciones o resueltos de las ofertas académicas aprobadas a 

la sede y que desea desarrollar en la nueva extensión académica. 

En el caso de nuevas carreras cuando ya está funcionando El Centro de Educación 

Postmedia y el Centro de Enseñanza Superior o Instituto Técnico Superior, oficiales 

o particulares, estos deben solicitarlo a través del representante legal con todos los 

requisitos antes mencionados excepto memorial petitorio 

Articulo 11. Cuando los Centros de Educación Postmedia o Institutos Superiores 

oficiales o particulares cuenten con alguna carrera aprobada en una sede, pero desean 

impartirla en otra extensión académico del Centro, solo deberían presentar al Ministerio 

de Educación la solicitud por escrito, incluyendo la certificación o resuelto de aprobación 

de la carrera que se desea implementar. Este será un proceso sumario, y el Ministerio de 

Educación contará con treinta (30) días calendario para dar respuesta a esta solicitud. 

Artículo 12. Los educadores que laboren en los Centro de Educación Postmedia y 

Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores oficiales o particulares deberán 

tener como mínimo título universitario de licenciatura o su equivalente. Con su solicitud, 

deberá adjuntar, además, os siguientes documentos: 

1. Hoja de Vida. 

2. Certificado de nacimiento. 

3. Certificado de salud física y mental. 

4. Dos (2) fotos tipo carne. Los Rectores de los centros son responsables del 

cumplimiento de esta disposición. 

5. Copia de diplomas y créditos. 



Artículo 13. Los Centro de Educación Post media y Centros de Enseñanza Superior o 

Institutos Superiores, oficiales o particulares serían Supervisados por las Direcciones 

Regionales de Educación, quienes contaran con Supervisores para tales propósitos. 

Las visitas de supervisión serán programadas. En las visitas programadas el Rector(a) 

será notificado por escrito, con un mínimo de 15 días de anticipación, de la fecha de la 

supervisión, de los aspectos y del instrumento que se utilizaran en el proceso. 

Artículo 14. Los Centros de Educación Postrnedia y Centros de Enseñanza Superior o 

Institutos Superiores, oficiales o particulares tendrán una estructura organizativa abierta 

y flexible, permeable a la creación de espacios y modalidades que faciliten la 

incorporación de nuevas tecnologías educativas. 

Artículo 15. Los Centros de Educación Post Media y los Institutos Técnicos Superiores 

o Centros de Enseñanza Superior, particulares, gozarán de autonomía administrativa y 

financiera, concebida como un conjunto de derechos, obligaciones y 

responsabilidades, consignadas en su Reglamento Interno o Estatuto Académico, sin 

mayores restricciones que las que imponen la Constitución y las leyes. 

Los Centros de Educacion Post Media y los Institutos Técnicos Superiores o Centros 

de Enseñanza Superior, oficiales o particulares contarán con un reglamento interno 

o estatuto académico, el cual será aprobado por el Ministerio de Educación a través 

de la Dirección Nacional de Coordinación del Tercer Nivel de Enseñanza o 

Educación Superior. El Ministerio Educación podrá formular observaciones al 

reglamento interno dentro de un término no mayor de cuarenta días. 

Artículo 16. Para ingresar a los programas de Carreras Técnicas que ofrecen los Centro 

de Educación Post media y Centros de Enseñanza Superior o Institutos técnicos 

Superiores oficiales o particulares es necesario que el interesado haya aprobado los 

estudios correspondientes al nivel medio. 

Artículo 17. La Dirección Nacional de Coordinación del Tercer Nivel de Enseñanza o 

Educación Superior, fomentará la creación de nuevas carreras técnicas de nivel superior 

que atiendan la demanda de la población y el mercado laboral. 

Artículo 18. Los Centro de Educación Postrnedia y Centros de Enseñanza Superior o 

Institutos Superiores oficiales o particulares organizarán su estructura académica 

conforme a los siguientes parámetros: 

1. El año académico estará dividido en periodos con la duración que cada centro 

estime conveniente; 

2. Las materias que se dicten, como parte de las carreras aprobadas, otorgaran un 

crédito por cada dieciséis (16) horas de clase o por cada treinta y dos (32) horas 



de practica o laboratorio (presenciales, semi-presenciales o a distancia) de 

acuerdo a la forma en que el centro administra o conduce el currículo; 

3. Las evaluaciones de cada materia estarán basadas en el sistema utilizado por las 

Universidades y de acuerdo a la escala siguiente: 

91 

81 

71 

61 

lOO A 

90 B 

80 C 

70 D 

60 menos 

Sobresaliente 

Buena 

Regular 

N o satisface 

F Fracasa 

Al momento de la terminación de los estudios se requerirán con un mínimo de 60 

créditos y un máximo de 89 créditos para obtener el título de técnico post media, en 

un periodo de un año y de entre 90 y 120 créditos para obtener un título de técnico 

superior, en un periodo mínimo de 2 años. 

Artículo 19. Los diplomas que se otorguen en los Centros de Educación post media y los 

Centros de Enseñanza Superior o Institutos Técnicos Superior oficiales y particulares, 

serán firmados por el Rector o Director de estos centros y el director regional de 

Educación asignado en cada regional de provincia, cuyas firmas deberán estar registradas 

en el Ministerio de Educación 

Articulo 20. Los planes y programas presentados per los Centros de Educación 

Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores, oficiales o 

particulares, serán analizados per especialistas del Ministerio de Educación, para su 

posterior aprobación. Dicho análisis consistirá en verificar que los planes y programas de 

estudios presentados cumplan con los objetivos generales y específicos de la carrera y 

con las disposiciones de la presente Ley. El Ministerio de Educación contará con un 

máximo de noventa (90) días hábiles a partir de la fecha de entrega de la 

documentación, para dar respuesta na la solicitud, acompañada por los requerimientos 

establecidos. 

Artículo 21. La actualización de los planes y programas de estudio de los Centros de 

Educación Post media y los Centros de Enseñanza Superior o Institutos Técnicos 

superiores oficiales o particulares aprobados por el Ministerio de Educación se 

realizarán cada 6 años con el propósito de adecuar sus contenidos, mediante un 

procedimiento sumario, en un plazo no mayor de noventa (90) días hábiles, contados 

a partir de la fecha en que el Ministerio de Educación recibe la documentación. La 

solicitud de actualización se presentará por escrito ante el Ministerio de Educacióll 

de acuerdo a la fecha que indica el resuelto de aprobación y deberá ir acompañada 

de un resumen ejecutivo de la propuesta curricular; Además, el resumen contendrá 

las modificaciones propuestas, así como los cuadros comparativos que permitan 



observar el plan y el programa de estudio vigente y el plan y el programa modificado 

con sus respectivas explicaciones. 

Artículo 22. El Ministerio de Educación autorizará mediante Resuelto, el 

Funcionamiento de los Centros de Educación Postmedia y los Centros de Enseñanza 

Superior o Institutos Técnicos Superiores, oficiales o particulares, cuando cumplan los 

requisitos previstos en esta Ley. La autorización será por el término de dos (2) años. 

Vencido este plazo, se verificará si el Centro continúa cumpliendo los requisitos previstos 

en esta Ley y la autorización se dará definitivamente, mediante Resuelto. Para lo cual el 

Ministerio de Educación cuenta con el término de treinta días. 

Artículo 23. Los Centros de Educación Postrnedia y los Centros de Enseñanza Superior 

o Institutos Superiores, oficiales o particulares que soliciten Resuelto de Funcionamiento 

Definitivo, no tendrán que entregar nuevamente toda la documentación que se le exigió 

para el Resuelto Provisional. Solo deberán aportar los siguientes documentos: 

a) Memorial Petitorio en papel habilitado y dos copias en papel simple. 

b) Copia del Resuelto de Funcionamiento Provisional. 

e) Carta de solvencia económica actualizada. 

d) Copia de última Acta de Visita de Supervisión. 

La solicitud de Resuelto de Funcionamiento Definitivo debe hacerse con por lo menos 

sesenta 60 días de anticipación al vencimiento del Resuelto de Funcionamiento 

Provisional. El Ministerio de Educación contara con treinta días hábiles, a partir de la 

recepción de esta documentación, para dar respuesta a esta petición. De lo contrario, el 

vencimiento del Resuelto de Funcionamiento Provisional no será impedimento para que 

siga funcionando el Centro. La mora injustificada en este proceso constituye una falta 

administrativa por parte del funcionario encargado del Centro de Educación Postrnedia o 

el Centro de Enseñanza Superior o Instituto Superior, oficial o particular. 

Artículo 24. Los Centro de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o 

Institutos Técnicos Superiores, oficiales o particulares, que se encuentren funcionando 

bajo las disposiciones del Decreto Ejecutivo 50 de 23 de marzo de 1999, a la 

promulgación de esta Ley, continuarán operando por un periodo máximo de doce (12) 

meses, después de lo cual deberán acogerse a las normas de esta Ley. 

Capítulo IV 
De las Modalidades de la Educación 

Artículo 25. Modalidades. Se establecen las modalidades de la educación, para los 

Centro de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos 

Técnicos Superiores, oficiales o particulares, estas son modalidad presencial y 

modalidad a Distancia dentro de esta se encuentra la semi presencial y virtual. 



Artículo 26. Los Centro de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o 

Institutos Superiores oficiales o particulares podrán promover, previa aprobación de los 

diseños curriculares, las ofertas educativas en las que se utilicen las tecnologías de la 

información y la comunicación para desarrollar diversas variantes de la educación a 

distancia, tales como: E-Learning, tele enseñanza, enseñanza telemática, educación 

distribuida o una combinación de estas variantes, entre otros. 

Artículo 27. Las instituciones de educación superior que incorporen dentro de su oferta 

académica las variantes semi/presencial, no presencial, virtual o tele-presencial, deben 

incorporar programas formativos, en formato texto o digital, aptos para que cualquier 

persona con acceso a internet o cualquier otro dispositivo tradicional, haga posible, con 

eficiencia y eficacia, el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Artículo 28. Los contenidos de los programas en el entorno virtual estarán estructurados 

de forma tal que sustituyan o complementen los entornos presenciales. 

Artículo 29. Las instituciones de educación superior que ofertan cursos o programas a 

distancia, deben ofrecer a los participantes asesoría académica y tecnológica de manera 

permanente, atendiendo a sus características y áreas de conocimiento, para garantizar su 

formación integral. 

Artículo 30. Las instituciones de educación superior que ofrezcan cursos, carreras o 

programas de estudio a distancia, deben garantizar a los participantes la continuidad de 

las carreras que cursen hasta su culminación, en las mismas condiciones de calidad que 

en la modalidad presencial. 

Capítulo V 
De la Articulación y cooperación 

Artículo 31. Los estudios realizados en un Centro de Educación Postmedia y Centros de 

Enseñanza Superior o Instituto Superior, oficiales y particulares, serían reconocidos por 

las universidades y centros de educación superior. La institución debe entregar un informe 

al solicitante, justificando la resolución de convalidar o no las asignaturas solicitadas para 

convalidación. Este informe deberá entregarse al interesado en un periodo no mayor de 

treinta (30) dios calendario. 

Artículo 32. Los Centro de Educación Postmedia y Los Centros de Enseñanza Superior 

o Institutos Superiores, oficiales o particulares, fomentaran la movilidad académica, 

estudiantil y docente, la cual será reconocida de acuerdo a convenios y acuerdos 

bilaterales. Los Centro de Educación Postmedia y Los Centros de Educacion Superior o 

Institutos Superiores, oficiales o particulares, promoverán la vinculación con el sector 



productivo, empresarial, industrial, el Estado y la sociedad en general, con el propósito 

de establecer escenarios de ofertas múltiples de formación. 

Artículo 33. Los Centros de Educación Postmedia y Los Centros de Enseñanza Superior 

o Institutos Superiores, oficiales o particulares, pueden ofrecer carreras o programas 

conjuntos o de doble titulación, a través de convenios suscritos bilateralmente. 

Artículo 34. Los estudiantes y los egresados de los Centros de Educación Postmedia y 

los Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores oficiales o particulares pueden 

solicitar la convalidación de asignaturas o materias de planes y programas para continuar 

estudios de licenciatura. 

Artículo 35. Los estudiantes y los egresados de los Centros de Enseñanza Superior o 

Institutos Superiores oficiales o particulares pueden solicitar a las universidades las 

convalidaciones académicas de asignaturas que forman parte del Plan de Estudio de 

alguna carrera a la que aspiran ingresar, con el fin de continuar sus estudios de 

licenciatura. En función de la articulación del sistema educativo nacional, tendrán 

derecho a que se le convaliden sus estudios, siempre y cuando se cumplan con los 

siguientes requisitos: 

a) El interesado debe aportar los créditos oficiales del Instituto Superior de 

procedencia. 

b) Presentar el Plan de Estudio y programas de la carrera aprobada por el Ministerio 

de Educación al Centro de Enseñanza Superior o Instituto Superior y debe contar 

con un mínimo de noventa (90) créditos. 

Artículo 36. Los estudiantes egresados de los centros de enseñanza superior, o Institutos 

Superiores oficiales o particulares podrán continuar estudios de licenciatura siempre y 

cuando cumplan con los requisitos descritos en el artículo anterior. 

Artículo 37. La Dirección Nacional de Coordinación de Educación Superior, como 

entidad mediadora o coordinadora de los Institutos Superiores y Centros de Educación 

Postrnedia, oficiales o particulares, basara sus actuaciones en los siguientes principios: 

1. Respeto irrestricto a la autonomía institucional. 

2. Mejoramiento continuo de la calidad academia. 

3. Reconocimiento de la diversidad de instituciones de educación superior y sus 

diferentes modalidades de enseñanza. 

Artículo 38. La Dirección Nacional de Coordinación de Educación Superior tiene como 

objetivos fundamentales: 



1. Fomentar y desarrollar una cultura de colaboración interinstitucional que asegure 

la calidad de la educación superior impartida en los Centros de Educación 

Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores oficiales o 

particulares. 

2. Promover políticas que incentiven la calidad y la excelencia en la actuación y 

proyección de los Centros de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza 

Superior o Institutos Superiores, oficiales o particulares. 

3. Promover la articulación entre las diferentes modalidades del sistema de 

educación superior. 

4. Organizar seSlQnes de capacitación y actualización para los funcionarios 

responsables de coordinar la labor de los Centro de Educación Postmedia y 

Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores oficiales o particulares. 

Artículo 39. Los Centros de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o 

Institutos de Enseñanza Superior oficiales o particulares promueven el fortalecimiento de 

formas diversas de cooperaci6n nacional e internacional dirigidas al intercambio 

académico a la realización conjunta de proyectos y programas de formación y difusión 

del conocimiento. Se homologan los planes de estudios y las competencias de los 

egresados en el ámbito nacional e internacional, previa evaluación. 

Capítulo VI 
Del Patrimonio e Incentivos 

Artículo 40. Fuentes de Financiamiento Las fuentes de financiamiento de los Centros de 

Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores oficiales o 

particulares, Oficiales o Particulares, son: 

a) Ingresos propios. 

b) Transferencias de recursos financieros, legados y donaciones. 

c) Cooperación tecina y fmanciera nacional e internacional, de conformidad 

con la normatividad vigente. 

Artículo 41. El Estado otorgara incentivos para la gestión y realización de las funciones 

de investigación, extensión, docencia, gestiona, innovación y movilidad académica para 

los Centro de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos 

Superiores, oficiales o particulares, debidamente autorizados por el Ministerio de 

Educación. 

Artículo 42. Por razón del cumplimiento de las funciones de utilidad pública y social de 

los Centro de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos 



Superiores, autorizados por el Ministerio de Educacion, el Estado exonerara los 

impuestos fiscales y municipales. 

Artículo 43. Para contribuir al desarrollo y calidad de la educación superior impartida en 

los Centro de Educación Postrnedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos 

Superiores, el Estado ofrecerá a estas instituciones educativas, préstamos a bajas tasas de 

interés a través de los Bancos Estatales. Además, les ofrecerla franquicia postal. 

Capítulo VII 
De la Investigación 

Artículo 44. La investigación juega un papel importante en las funciones de Los Centros 

de Educación Postrnedia y Centros de Enseñanza Superior oficial o particular. Debe 

prevalecer aquella que contribuya a resolver problemas nacionales, regionales, locales 

por iniciativa propia o a través de convenios. Capítulo 8 Disposiciones Generales 

Artículo 45. Los Centros de Educación Postmedia y Centros de Enseñanza Superior o 

Institutos de Enseñanza Superior oficiales o particulares son centros de capacitación, y 

como tales, podrán brindar sus servicios a los organísmos gubernamentales para la 

actualización o entrenamiento del personal que labora en estas instancias. 

Artículo 46. Los Centros de Educación Postrnedia y Centros de Enseñanza Superior o 

Institutos de Enseñanza Superior oficiales o particulares podrán establecer alianzas o 

convenios de colaboración con el Estado, instituciones autónomas o semiautónomas, 

instituciones particulares, entre otras, con el fin de: 

a) Brindar servicios de capacitación, actualización o entrenamiento para el 

personal del gobierno, en áreas o temas de intereso 

b) Utilizar las instalaciones de las Instituciones Gubernamentales para que 

los estudiantes realicen prácticas profesionales o servicio social. 

c) Poner a disposición del Estado el uso de sus equipos o instalaciones para 

alguna actividad o programa promovido por el Estado. 

Artículo 47. Los Centros de Educación Postrnedia y Centros de Enseñanza Superior o 

Institutos de Enseñanza Superior oficiales o particulares, que suspendan temporalmente 

sus labores, por razones de construcción, remodelación o mejoras a la infraestructura, 

reestructuración administrativa, entre otras, deberán informarlo por escrito a la Dirección 

Regional de Educación correspondiente y ofrecer un plan de contingencia para que los 

estudiantes no sean afectados en sus estudios durante este proceso. En caso de que el 

cierre sea definitivo, por cualquier razón, todos los expedientes académicos deberían ser 

entregados a la Dirección Regional de Ecuación respectiva. 



ARTICULO 48. Esta Ley empezara a regir a partir de su promulgación y deroga, 

cualquier otra disposición, sobre la materia, que le sea contraria. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 22 de abril de 2021. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA y DEPORTES 

H.D. Juan Diego Vásquez 
Comisionado 

H.D. Daniel Ramos 
Comisionado 

/J"d.Ü/ddls ' H~Brm;f9 
Comisionada 

H.D. Luis Ernesto Caries 
Comisionado 



LEY 
De de de 2021 

Que regula el funcionamiento de los centros de educación posmedia 
y de los institutos técnicos superiores o centros de enseñanza superior 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Esta Ley regula la educación técnica superior, determina los principios, normas, 

modalidades y procedimientos para el funcionamiento y cierre de los centros de educación 

posmedia y los institutos técnicos superiores o centros de enseñanza superior oficiales y 

particulares autorizados para funcionar en la República de Panamá. 

Artículo 2. Los centros de enseñanza supenor serán conocidos como institutos técnicos 

superiores oficiales o particulares o centros de enseñanza superior oficiales o particulares. 

Artículo 3. La denominación de los centros de educación posmedia y de los institutos técnicos 

superiores o centros <le enseñanza superior, oficiales y particulares, solo podrá ser utilizada 

como parte del nombre del centro o como descripción del servicio que ofrecen por las 

instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación para este nivel educativo. 

Artículo 4. A la terminación satisfactoria de los estudios de los centros de educación posmedia 

se expedirá el título de Técnico en Posmedia, y los institutos técnicos superiores o centros de 

enseñanza superior, oficiales y particulares, expedirán el título de Técnico Superior. 

Artículo 5. Para efectos de la presente Ley, los siguientes términos se definen así : 

1. Calidad. Concepto pluridimensional que comprende las funciones y actividades de la 

educación superior, las cuales deben estar vinculadas a la excelencia, pertinencia y 

responsabilidad con el desarrollo sostenible de la sociedad. 

2. Competencias profesionales. Constituye la descripción del perfil de egreso en términos 

de competencias profesionales y busca comunicar a los educandos y a otros actores de 

la sociedad los resultados de aprendizaje esperados al término de la formación, con la 

finalidad de favorecer comparaciones y reconocimientos, más allá de las estrategias 

curriculares específicas de cada institución. 

3. Crédito académico. Unidad de medida de la carga académica de la asignatura, es decir, 

una medida del tiempo de trabajo de los estudiantes para alcanzar las metas de 

aprendizaje. El crédito académico permite comparar y homologar estudios realizados 

en diversas instituciones. 



4. Educación a distancia. Modalidad de educación que se caracteriza por el desarrollo de 

procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de herramientas tecnológicas. Esta 

puede ser semipresencial o virtual. 

5. Evaluación. Estudio de la institución o programa que incluye la recopilación sistemática 

de información cualitativa y cuantitativa relativa a la calidad de esta. 

6. Extensión. Espacio, estructura y organización que depende de otro. Este otro establece 

las directrices y políticas del funcionamiento de dicho espacio, estructura y 

organización. 

7. Instituto Técnico Superior Oficial. Persona jurídica de derecho público, creada según 

las normas institucionales para ofrecer educación superior. 

8. Instituto Técnico Superior Particular. Persona natural o jurídica de derecho privado, 

autorizada por el Estado para ofrecer educación superior. 

9. Modalidad a distancia. La tecnología y los sistemas de información se han convertido 

en piezas claves para la transformación de las experiencias que promueven el 

aprendizaje. Cónsona con su nueva visión, con el propósito de utilizar las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC), para los procesos educativos en línea y en 

los cursos no presenciales, que asimismo incorporan la tecnología en los procesos de 

aprendizaje. El estudiante asume con ello una mayor responsabilidad por su aprendizaje 

y los profesores se convierten en agentes facilitadores. 

10. MO,dalidad presencial. Educación presencial o convencional que exige y requiere de 

una presenciálidad obligatoria en el aula para poder dirigir el aprendizaje por medio del 

profesor, quien en su función más tradicional explica, aclara, comunica ideas y 

experiencias: el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y docente-educativo, 

el educando y el profesor se encuentran en la misma dimensión espaciotemporal. 

11. Modalidad semipresencial. Aprendizaje semipresencial que facilita a través de la 

combinación eficiente de diferentes métodos de impartición, modelos de enseñanza y 

estilos de aprendizaje, y basado en una comunicación transparente de todas las áreas 

implicadas en el curso. Puede ser logrado a través del uso de recursos virtuales y fisicos, 

alternados de manera equilibrada. Un ejemplo de esto podria ser la combinación de 

materiales basados en la tecnología y sesiones presenciales, juntas para lograr una 

enseñanza eficaz. 

12. Oferta académica, Reúne, entre otros componentes, el plan de estudio, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la investigación y la extensión vinculadas a la enseñanza. 

13 . Perfil profesional de egreso. Como referente del mundo productivo, que orienta la 

determinación de metas formativas en términos de competencias profesionales o 

conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, que el sujeto combina y 

utiliza para resolver problemas relativos a su desempeño profesional, de acuerdo con 

criterios o estándares provenientes del campo laboral. 

14. Plan de estudio. Organización de la carrera o programa según asignaturas y cursos. 

Incluye la manera C()mO son organizados, la distribución y secuencia temporal, el valor 

en créditos de cada asignatura o agrupamiento de contenidos, horas teóricas, de 

laboratorio o taller si las tuviera y la estructura del propio plan. En su imple:IEtwtación 
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se consigue desarrollar capacidades, competencias, habilidades, destrezas y actitudes en 

el estudiante, acorde con los objetivos, el perfil de entrada y profesional. 

15. Posmédia. En esta estrategia los jóvenes quedan matriculados en algún programa de 

educación superior, para luego tomar una decisión definitiva frente a su ruta de 

formación, mediante procesos de nivelación y orientación vocacional. 

16. Resultados de aprendizaje. Formulaciones que el estudiante debe conocer, entender o 

ser capaz de demostrar una vez concluido el proceso de aprendizaje. Los resultados del 

aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación adecuados que pueden 

ser empleados para juzgar si se han conseguido los resultados previstos. 

17. Sede. Nombre que recibe el lugar en el que se concentra la mayoría de, si no todas, las 

funciones importantes de una organización. 

18. Supervisión. Acción orientadora del proceso educativo, tendiente a que los institutos 

técnicos superiores o centros de enseñanza superior, oficiales y particulares, sigan 

cumpliendo los requisitos mínimos que autorizaron su creación y funcionamiento y que 

permiten el desarrollo de sus funciones sustantivas. 

19. Técnico. Persona que se forma en una disciplina que requiere de un mínimo de dos años 

de estudios superiores en universidades oficiales, particulares o entidades docentes 

formadoras de dichas carreras técnicas de conformidad con la ley. 

Artículo 6. Los centros de educación posmedia y los institutos técnicos superiores o centros de 

enseñanza superior oficiales o particulares son modalidades del tercer nivel de enseñanza o 

educación superior, cuya finalidad es la formación de profesionales técnicos en los distintos 

campos de la actividad humana, técnica y cultural, para la satisfacción de las necesidades de los 

egresados del segundo nivel de enseñanza o educación media y de las demandas de capital 

humano para la inserción al mercado laboral. 

Capítulo 11 
Funcionamiento de los Centros de Educación Posmedia y de los Institutos Técnicos 

Superiores o Centros de Enseñanza Superior 

Artículo 7. Son objetivos de los institutos técnicos superiores o centros de enseñanza superior 

los siguientes: 

1. Proporcionar formación superior en las distintas áreas de la ciencia, la tecnología, las 

artes y las humanidades. 

2. Facilitar la continuidad de sus estudios a todas las personas y el acceso a la educación 

técnica superior y/o universitaria que promueva la excelencia, el acceso universal, la 

permanencia, la movilidad y el egreso sin discriminación alguna. 

3. Articular la educación superior con los diferentes niveles y modalidades de la educación 

técnica superior y del sistema educativo panameño. 

4. Ampliar la oferta académica fundamentada en conocimientos científicos y humanísticos 

con base en los requerimientos, análisis, tendencias tecnológicas y sociales del país. 

3 



5. Promover la vinculación intrainstitucional e interinstitucional, a nivel nacional e 

internacional, a través de la educación superior en todas sus modalidades, en las 

variantes presencial, semi presencial y virtual. 

6. Contribuir al desarrollo de las funciones de docencia, investigación de los centros de 

enseñanza superior en su región, lo mismo que en lugares distantes. 

7. Desarrollar la investigación institucional, innovación y validación de tecnología 

estableciendo alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales del 

sector productivo y de la educación técnica superior y universitaria. 

S. Articular la educación técnica superior con los diferentes sectores del sistema 

productivo y laboral del país. 

9. Promover el trabajo colaborativo con otros centros de enseñanza superior, mediante 

convenios de cooperación, acuerdos bilaterales, entre otros, con el fin de contribuir al 

mejoramiento de la 'calidad de la educación técnica superior. 

10. Ofrecer una respuesta alos egresados del segundo nivel de enseñanza que se enfrentan 

a la necesidad de form.ación rápida para desempeñarse en una actividad productiva. 

11 . Implementar progYamas de aseguramiento de la calidad, que incluyan normas, procesos 

y procedimientos que fomenten y desarrollen una cultura de evaluación que asegure la 

calidad de la educación técnica superior. 

Artículo 8. Los requisitos para solicitar autorización de funcionamiento como centro de 

educación posmedia e institutos técnicos superiores o centros de enseñanza superior oficial o 

particular, son los siguientes: 

l . La solicitud debe presentarse ante el Ministerio de Educación, mediante memorial 

petitorio presentadópor abogado en ejercicio, con dos copias adicionales. 

2. Que se trate de p'ersona natural o jurídica. 

3. Que cuente con infraestructura, mobiliario, equipo e instalaciones adecuados. 

4. Que disponga de una infraestructura administrativa de apoyo a la labor académica. 

5. Que demuestre solvencia económica mediante una certificación bancaria que sustente y 

cumpla con la oferta educativa. 

6. Que presente el proyecto educativo, el cual debe contener los siguientes aspectos: 

a. Datos generales. 

b. DescripCión. · 

c. FundamentoS. 

d. Justificación. 

e. Objetivos generales y específicos. 

f. Organización administrativa y programática del centro. 

g. Reglamento interno o estatuto académico. 

h. Propuesta curricular específica de cada carrera, la cual debe incluir, por lo 

menos, dos carreras. 
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Artículo 9. Para la presentación de la propuesta curricular específica de cada carrera, se deberá 

solicitar autorización al Ministerio de Educación, mediante de memorial presentado por 

abogado en ejercicio e incluir los siguientes aspectos: 

1. Datos generales: 

a. Denominación de la oferta. 

b. Título. 

c. Créditos. 

d. Duración. 

e. Horario. 

f. Sedes donde se dictará. 

g. Modalidade3. 

h. Requisitos de ingreso. 

2. Descripción de la carrera. 

3. Fundamentos curriculares. 

4. Justificación. 

5. Objetivos generales y específicos de la carrera. 

6. Perfil del egresado. 

7. Perfil del docente. 

8. Plan de estudios. 

9. Criterios de evaluación y promoción. 

10. Descripción de cada ásignatura o.módulo. 

11. Recursos didácticos: 

12. Bibliografía. 

Artículo 10. Los centros de educación posmedia y los institutos técnicos superiores o los 

centros de enseñanza superior, oficiales o particulares, que cuenten con autorización de 

funcionamiento definitiva otorgada por el Ministerio de Educación podrán abrir extensiones 

académicas en cualquier parte del país. Para esto deben presentar: 

l . Memorial petitorio y dos copias en papel simple. 

2. Carta de solvencia económica actualizada. 

3. Acta de Visita de la Coordinación de Tercer Nivel de Enseñanza de la Dirección 

Regional de Educación correspondiente, en la que se certifique que se cuenta con: 

a. Infraestructura, mobiliario, equipo e instalaciones adecuados. 

b. Infraestructura administrativa de ·apoyo a la labor académica. 

4. Resuelto de las ofertas académicas aprobadas a la sede y qué desea desarrollar en la 

nueva extensión académica. Para ello la Dirección Nacional de Coordinación de Tercer 

Nivel de Enseñanza Superior certificará la pertinencia de la oferta para la sede 

propuesta. 

En el · caso de solicitud de implementación de nuevas carreras cuando ya está 

funcionando el centro de educación posmedia y el instituto técnico superior o el centro de 

enseñanza superior, oficiales o particulares, este debe solicitarlo a través del representante legal 

con todos los requisitos antes mencionados, con excepción del memorial petitorio. 
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Artículo 11. Cuando los centros de educación posmedia y los institutos técnicos superiores o 

centros de enseñanza superior, oficiales o particulares, cuenten con alguna carrera aprobada en 

una sede, pero desean impartirla en otra extensión académica del centro, solo deberán presentar 

al Ministerio de Educación la solicitud por escrito, incluyendo el resuelto de aprobación de la 

carrera que se desea implementar. Este será un proceso sumario y el Ministerio de Educación 

contará con treinta días calendario para dar respuesta a esta solicitud. 

Artículo 12. Los educadores que laboren en los centros de educación posmedia y los institutos 

técnicos superiores o centros de enseñanza superior, oficiales o particulares, deberán tener, 

como mínimo, título universitario de licenciatura o su equivalente. Con su solicitud, además, 

deberán adjuntar los siguientes documentos: 

l. Hoja de vida. 

2. Certificado de nacimiento. 

3. Certificado de salud fisica y mental. 

4. Dos fotos tipo carné. Los rectores de los centros son responsables del cumplimiento de 

esta disposición. 

5. Copia de diplomas y créditos. 

Artículo 13. Los centros de educación posmedia y los institutos técnicos superiores o centros 

de enseñanza superior, oficiales o particulares, serán supervisados por las direcciones 

regionales de educación, las cuales contarán con supervisores para tales propósitos. 

Las visitas de supervisión serán .programadas y notificadas por escrito al rector del 

instituto o centro, con un minimo de quince días de anticipación de la fecha de la supervisión, 

y se informará de los aspectos y del instrumento que se utilizarán en el proceso. 

Artículo 14. Los centros de educación posmedia y los institutos técnicos superiores o centros 

de enseñanza superior, oficiales o particulares, tendrán una estructura organizativa abierta y 

flexible, permeable a la creación de espacios y modalidades que faciliten la incorporación de 

nuevas tecnologías educativas. 

Artículo 15. Los centros de educación posmedia y los institutos técnicos superiores o centros 

de enseñanza superior particulares gozarán de autonomía administrativa y financiera concebida 

como un conjunto de derechos, obligaciones y responsabilidades, consignadas en su reglamento 

interno o estatuto académico, sin mayores restricciones que las que imponen la Constitución 

Política de la República y las leyes. 

Los centros de educación posmedia y los institutos técnicos superiores o centros de 

enseñanza superior, oficiales o particulares, contarán con un reglamento interno o estatuto 

académico, el cual será aprobado por el Ministerio de Educación a través de la Dirección 

Nacional de Coordinación dei Tercer Nivel de Enseñanza o Educación Superior. El Ministerio 

de Educación podrá formular observaciones al reglamento interno dentro de un término no 

mayor de cuarenta días; en caso contrario, el estatuto se considerará aprobado. 
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Artículo 16. Para ingresar a los programas de carreras técnicas que ofrecen los centros de 

educación posmedia y centros de enseñanza superior o institutos técnicos superiores, oficiales 

o particulares, es necesario que el interesado haya aprobado los estudios correspondientes al 

nivel medio. 

Artículo 17. La Dirección Nacional de Coordinación del Tercer Nivel de Enseñanza o 

Educación Superior fomentará la creación de nuevas carreras técnicas de nivel superior que 

atiendan la demanda de la¡Joblación y el mercado laboral. 

Artículo 18. Los centros de educación posmedia y los institutos técnicos superiores o centros 

de enseñanza superior, otlciales o particulares, organizarán su estructura académica conforme 

a los siguientes parámetros: 

l. El año académico estará dividido en periodos con la duración que cada centro estime 

conveniente. 

2. Las materias que se dlcterr como parte de 1as carreras aprobadas otorgarán un crédito 

por cada dieciséis hdras de clase o por cada treinta y dos horas de práctica o laboratorio 

(presenciales, semi presenciales o a distancia), de acuerdo con la forma en que el centro 

administra o condúce el currículo. 

3. Las evaluaciones de cada materia estarán basadas en el sistema utilizado por las 

universidades y de acuerdo con la escala siguiente : 

91 100 A Sobresaliente 

81 90 B Buena 

61 80 C . Regular 

61 70 b 
.. 

No satisface 

60 menos F Fracasa. 

Al momento de la terminación de los estudios, se requerirán con un mínimo de sesenta 

créditos y un máximo de ochenta y nueve cnbditos para obtener el título de Técnico de 

Posmedia, en un periodo de un año y de entre noventa y ciento veinte créditos para obtener el 

título de Técnico Superior, en un periodo mínimo de dos años. 

Artículo 19. Los diplomas que se otorguen en los centros de educación posmedia y los centros 

de enseñanza superior o institutos técnicos superior, oficiales y particulares, serán firmados por 

el rector o director de estos centros y el director regional de Educación asignado en cada 

regional de provincia, cuyas firmas deberán estar registradas en el Ministerio de Educación. 

Artículo 20. Los planes y programas presentados por los centros de educación posmedia y los 

institutos técnicos superiores o centros de enseñanza superior, oficiales o particulares, serán 

analizados por especialistas del Ministerio de Educación, para su posterior aprobación. Dicho 

análisis consistirá en verificar que los planes y programas de estudios presentados cumplan con 

los objetivos generales y específicos de la carrera y con las disposiciones de la presente Ley. El 

Ministerio de Educación contará con un máximo de noventa días hábiles, a partir de la fecha de 



entrega de la documentación, para dar respuesta a la solicitud acompañada por los 

requerimientos establecidos. 

Artículo 21. La actualización de los planes y programas de estudio de los centros de educación 

posmedia y los centros de enseñanza superior o institutos técnicos superiores, oficiales o 

particulares, aprobados por el Ministerio de Educación se realizarán cada seis años con el 

propósito de adecuar sus contenidos, mediante un procedimiento sumario, en un plazo no mayor 

de noventa días hábiles, contado a partir de la fecha en que el Mínisterio de Educación recibe 

la documentación. La solicitud de actualización se presentará por escrito ante el Ministerio de 

Educación de acuerdo con la fecha que indica el resuelto de aprobación y deberá ir acompañada 

de un resumen ejecutivo de la propuesta curricular. Además, el resumen contendrá las 

modificaciones propuestas, así como los cuadros comparativos que permitan observar el plan y 

el programa de estudio vigente y el plan y el programa modificado con sus respectivas 

explicaciones. 

Artículo 22. El Mínisterio de Educación autorizará, mediante resuelto, el funcionamiento de 

los centros de educación posmedia y los centros de enseñanza superior o institutos técnicos 

superiores, oficiales o particulares, cuando cumplan los requisitos previstos en esta Ley. La 

autorización será por el término de dos años. Vencido este plazo, se verificará si el centro 

continúa cumpliendo los requisitos previstos en esta Ley y la autorización se dará 

definitivamente, mediante resuelto. Para lo cual, el Ministerio de Educación contará con el 

término de treinta días. 

Artículo 23. Los centros de educación posmedia y los institutos técnicos superiores, centros de 

enseñanza superior, oficiales o particulares, que soliciten resuelto de funcionamiento definitivo 

no tendrán que entregar nuevamente toda la documentación que se les exigió para el resuelto 

provisional. Solo deberán aportar los siguientes documentos: 

l. Memorial petitorio y dos copias en papel simple. 

2. Copia del resuelto de funcionamiento provisional. 

3. Carta de solvencia económica actualizada. 

4. Copia de última acta de visita de supervisión. 

La solicitud de resuelto de funcionamiento definitivo debe hacerse con, por lo menos, 

sesenta días de anticipación al vencimiento del resuelto de funcionamiento provisional. El 

Ministerio de Educación contará con treinta días hábiles, a partir de la recepción de esta 

documentación, para dar respuesta a esta petición; de lo contrario, el vencimiento del resuelto 

de funcionamiento provisional no será impedimento para que siga funcionando el centro. La 

mora injustificada en este proceso constituye una falta administrativa por parte del funcionario 

encargado del centro de educación posmedia o los institutos técnicos superior o los centros de 

enseñanza superior, oficiales o particulares. 

Artículo 24. La presente Ley garantizará que se les otorgue a todos los egresados de los 

institutos técnicos superiores o centros de enseñanza superior, oficiales o 



idoneidad profesional para el libre eJerCICIO profesional, a través de los orgamsmos o 

instituciones de la República de Panamá, como Consejo Técnico de Salud, Juntas Técnicas y 

Comités siempre que sean carreras aprobadas por el Ministerio de Educación. 

No podrá existir ninguna facultad discrecional para negar la idoneidad a los egresados 

de los institutos técnicos superiores o centros de estudios técnicos superiores, oficiales y 

particulares. 

Artículo 25. Los créditos de las carreras de los centros de educación posmedia oficiales o 

particulares pueden ser convalidados para continuar estudios en los institutos técnicos 

superiores o centros de enseñanza superior, oficiales o particulares, siempre que contengan 

mínimo sesenta créditos se le convalidará hasta un máximo de 60 % de los créditos contenidos 

en el plan de estudio del centro de educación posmedia. 

Los créditos de las carreras de los institutos técnicos superiores o centros de enseñanza 

superior, oficiales o particulares, pueden ser convalidados para estudios de licenciatura, siempre 

que contengan un mínimo de entre noventa y ciento veinte créditos, distribuidos en un periodo 

minimo de dos años y las asignaturas tengan igualo más créditos que el plan de estudios de la 

universidad que escojan ingresar. Se le convalidará hasta un máximo de 60 % de los créditos 

contenidos en el plan de estudio del instituto técnico superior que realiza la convalidación. 

Artículo 26. En caso de que los institutos técnicos superiores o centros de enseñanza superior 

incumplan los requisitos de la presente Ley, podrán ser objeto de sanción por el Ministerio de 

Educación. Esta materia se reglamentará mediante decreto ejecutivo por el Ministerio de 

Educación. 

Artículo 27. La evaluación de los planes y programas se regirá por el principio de estricta 

legalidad y confidencialidad; en consecuencia, su actuación estará sujeta a parámetros técnicos 

curriculares y al fo=ulario oficial de evaluación de programas de estudio. 

En los casos en que no se encuentren especialistas o que se requiera, se consultará a 

especialistas externos afines para evaluar un plan o programa de estudio. Para lo cual, se 

solicitará su asistencia a la Coordinación del Tercer Nivel de Enseñanza o Educación Superior. 

Capítulo III 
Disposiciones Varias 

Artículo 28. Para asegurar el desarrollo académico de los planes y programas de las carreras 

técnicas o de pregrado que ofrecen los institutos técnicos superiores o centros de enseñanza 

superior, oficiales o particulares, se crea en la Dirección Nacional de Coordinación del Tercer 

Nivel de Enseñanza Superior el Departamento de Aseguramiento de la Calidad Técnica 

Superior. 

Artículo 29. Le corresponde al Departamento de Aseguramiento de la Calidad Técnica 

Superior evaluar, acreditar, supervisar y dar seguimiento a la implementación de los planes y 



programas aprobados por el Ministerio de Educación de los institutos técnicos superiores o 

centros de enseñanza superior, así como que los requisitos y condiciones mínimos establecidos 

para el desarrollo de las carreras aprobadas se cumplan. 

Artículo 30. Se autoriza al Instituto Pedagógico Superior Juan Demóstenes Arosemena a 

impartir la Licenciatura en Pedagogía para la educación primaria, con carácter experimental y 

bajo la responsabilidad académica de una universidad oficial, a fin de que la formación inicial 

de los maestros tenga carácter universitario. 

Parágrafo. Los títulos y grados de dicho programa serán expedidos por una universidad oficial 

del Estado junto con el Ministerio de Educación a través de la Dirección Nacional de 

Coordinación del Tercer Nivel de Enseñanza. 

La organización y administración del programa, del Instituto Juan Demóstenes 

Arosemena, así como la selección de los docentes y estudiantes que en él participen, son 

responsabilidad del Ministerio de Educación, a fin de desarrollar un programa de excelencia en 

la formación inicial de docentes de educación primaría en la República de Panamá. 

Artículo 31. Los centros de educación posmedia y los institutos técnicos superiores o centros 

de enseñanza superior, oficiales o particulares, que se encuentren funcionando bajo las 

disposiciones del Decreto Ejecutivo 50 de 1999, al momento de la promulgación de esta Ley, 

continuarán operando por un periodo máximo de doce meses, después de lo cual deberán 

acogerse a las normas de esta Ley. 

Capítulo IV 
Modalidades de la Educación 

Artículo 32. Se establecen las modalidades de la educación para los centros de educación 

posmedia y centros de enseñanza superior o institutos técnicos superiores, oficiales o 

particulares, que son la modalidad presencial y la modalidad a distancia dentro de esta se 

encuentra la semipresencial y virtual. 

Artículo 33. Los centros de educación posmedia y los institutos técnicos superiores o centros 

de enseñanza superior, oficiales o particulares, cuyas ofertas educativas en las que se utilicen 

las tecnologías de la información y la comunicación para desarrollar diversas variantes de la 

educación a distancia, deberán incorporar programas formativos en formato de texto o digital, 

didácticas interactivas u otras varíantes de la educación a distancia aptos para que cualquiera 

persona con acceso a internet o cualquier otro dispositivo tradicional, haga posible, con 

eficiencia y eficacia, el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Artículo 34. Los contenidos de los programas en el entorno virtual estarán estructurados de 

forma tal que sustituyan o complementen los entornos presenciales o a distancia, para lo cual 

deben ofrecer a los participantes asesoría académica y tecnológica de manera permanente 

atendiendo a sus características y áreas de conocimiento para garantizar su formación integral. 
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Artículo 35. Las instituciones de educación superior que ofrezcan cursos, carreras o programas 

de estudio a distancia, deberán garantizar a los participantes la continuidad de las carreras que 

cursen hasta su culminación, en las mismas condiciones de calidad que en la modalidad 

presencial. 

Capítulo V 
Articulación y Cooperación 

Artículo 36. Los estudios realizados en un instituto técnico superior o centros de enseñanza 

superior serán reconocidos para continuar estudios universitarios de licenciatura, previo análisis 

de los contenidos de las asignaturas y de los planes de estudio según la especialidad y cantidad 

de créditos mínimos exigidos por la universidad, sin perjuicio de su autonomía, estatutos o 

reglamentos internos de las universidades oficiales o particulares. 

Artículo 37. Los centros de educación posmedia y los institutos técnicos superiores o centros · 

de enseñanza superior, oficiales o particulares, fomentarán la movilidad académica, estudiantil 

y docente la cual será reconocida de acuerdo con convenios y acuerdos bilaterales. 

Artículo 38. Los centros de educación posmedia y los centros de enseñanza superior o institutos 

superiores, oficiales o particulares, pueden ofrecer carreras o programas conjuntos o de doble 

titulación, a través de convenios suscritos bilateralmente. 

Artículo 39. Los estudiantes y los egresados de los institutos técnicos superiores o centros de 

enseñanza superior, oficiales o particulares, pueden solicitar a las universidades las 

convalidaciones académicas de asignaturas que forman parte del pían de estudio de alguna 

carrera a la que aspiran ingresar, con el fin de continuar sus estudios de licenciatura. En función 

de la articulación del sistema educativo nacional, tendrán derechos a que se les convaliden sus 

estudios, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

1. Aportar los créditos oficiales del instituto superior de procedencia. 

2. Presentar el plan de estudio y programas de la carrera aprobada por el Ministerio de 

Educación al centro de enseñanza superior o instituto superior y debe contar con un 

mínimo de noventa créditos. 

Artículo 40. La Dirección Nacional de Coordinación de Educación Superior, como entidad 

mediadora o coordinadora de los institutos superiores y centros de educación posmedia, 

oficiales o particulares, basará sus actuaciones en los siguientes principios: 

l. Respeto irrestricto a la autonomía institucional. 

2. Mejoramiento continuo de la calidad academia. 

3. Reconocimiento de la diversidad de instituciones de educación superior y sus diferentes 

modalidades de enseñanza. 
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Artículo 41. La Dirección Nacional de Coordinación de Educación Superior tiene como 

objetivos fundamentales: 

1. Fomentar y desarrollar una cultura de colaboración interinstitucional que asegure la 

calidad de la educación superior impartida en los centros de educación posmedia y 

centros de enseñanza superior o institutos superiores, oficiales o particulares. 

2. Promover políticas que incentiven la calidad y la excelencia en la actuación y 

proyección de los centros de educación posmedia y centros de enseñanza superior o 

institutos superiores, oficiales o particulares. 

3. Promover la articulación entre las diferentes modalidades del sistema de educación 

superior. 

4. Organizar sesiones de capacitación y actualización para los funcionarios responsables 

de coordinar la labor de los centros de educación posmedia y centros de enseñanza 

superior o institutos superiores, oficiales o particulares. 

Capítulo VI 
Patrimonio e-Incentivos 

Artículo 42. Las fuentes de financiamiento de los centros de pos~edia y los institutos técnicos 

superiores o centros de enseñanza superior particulares son: 

1. Ingresos propios. 

2. Transferencias de recursos financieros, legados y donaciones . 

3. Cooperación técnica y financiera nacional e internacional, de confo=idad con la 

no=atividad vigente. 

Artículo 43. El Estado otorgará incentivos para la gestión y realización de las funciones de 

investigación, extensión, docencia, innovación y movilidad académica para los centros de 

educación posmedia, institutos técnicos superiores o centros de enseñanza superior, oficiales o 

particulares, debidamente autorizados por e 1 Ministerio de Educación dependiendo de la 

política del Estado. 

Capítulo VII 
Disposiciones Finales 

Artículo 44. La investigación institucional, innovación, validación de tecnología y la extensión 

académica, técnica y social desempeña un papel importante en los objetivos de la educación 

técnica superior de las instituciones oficiales o particulares, dirigida a que contribuya a resolver 

problemas nacionales, regionales y locales por iniciativa propia o a través de alianzas o 

converuos. 

Artículo 45. Los centros de educación posmedia y los institutos técnicos superior o centros de 

enseñanza superior, oficiales o particulares, son centros de capacitación y como tales podrán 

brindar sus servicios a los organismos gubernamentales para la actualización o entrenamiento 

del personal que labora en estas instancias. 



Artículo 46. Los centros de educación posmedia y los institutos técnicos superior o centros de 

enseñanza superior, oficiales o particulares, podrán establecer alianzas o convenios de 

colaboración con el Estado, instituciones autónomas o semiautónomas, instituciones 

particulares, entre otras, con el fin de: . 

l . Brindar servicios de capacitación, actualización o entrenamiento para el personal del 

gobierno, en áreas o temas de interés. 

2. Utilizar las instalaciones de las instituciones gubernamentales para que los estudiantes 

realicen prácticas profesionales o servicio social. 

3. Poner a disposición del Estado el uso de sus eqUipos o instalaciones para alguna 

actividad o programa promovido por el Estado. 

Artículo 47. Los centros de educación posmedia y los institutos técnicos superiores o centros 

de enseñanza superior, oficiales o particulares, 'lue suspendan temporalmente sus labores, por 

razones de construcción, rerriüdelacíón o mej oras a la infraestructura, reestructuración 

administrativa, entre otras, deberán ir.formarlo por escrito a la Dirécción Regional de Educación 

correspondiente y ofrecer un plan de contingencia, para que los estudiantes no sean afectados 

en sus esrudios durante este pro'ceso. E~ caso de que el cierre sea definitivo, por cualquier razón, 

todos los expedientes académicos deberán ser entregados a la Dirección Regional de Educación 

respectiva. 

Artículo 48. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE y. cT)MPLASE. 

Proyecto 482 de 2020 aprobado errtercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panmná, a los veintisi6te.días del mes de octubre del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

ElS¡ Gí 
Quibián T. Panay G. 
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Honorable diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado presidente: 

F'RES1'DENCl'-i 

17 "DES 2021 AMS~8 

Panamá, 16 de diciembre de 2021 
Nota No. DS-042-2021 

17(ki~h. 
Sec &e Íi ef"~l 

Rsdmbie3. N~c ion3.l 

Me dirijo a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 169 de la 
Constitución Política de la República, en concordancia con el numeral 6 del artículo 183 del 
mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa augusta Cámara, sin haber sido 
obj eto de sanción, el Proyecto de Ley 482 de 2020, Que regula el funcionamiento de los 
centros de educación posmedia y de los institutos técnicos superiores o centros de enseñanza 
superior, dado que al realizar el análisis de las observaciones presentadas en relación con el 
mismo por el Ministerio de Educación, he encontrado razones aducidas por esta entidad 
ministerial que permiten objetar parcialmente, por inconvenientes, los artículos 1, 12, 18, 23 
Y 24, en los términos que a continuación expongo. 

La presente iniciativa pretende valorar y aprovechar el gran potencial que tienen los Centros 
de Educación Postrnedia y Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores, oficiales 
o particulares, a corto y mediano plazo, en el camino de la formación de personal técnico 
calificado, que constituya, en esencia, un eslabón importantísimo para el desarrollo del sector 
productivo, empresarial e industrial, a nivel nacional. 

No obstante lo anterior, el Proyecto de Ley establece una gran cantidad de acciones que 
entran en conflictos con la legislación que regula la Educación Superior Universitaria y con 
las normas reglamentarias que desarrollan la misma materia; genera conflicto de 
competencias; y también entra en conflicto con leyes preexistentes que regulan profesiones 
liberales, que requieren de idoneidad profesional para su ejercicio. 

A. Objeciones por Inconveniencia 



l. Se objeta. por inconveniente, el artículo 1, cuya redacción es como sigue: 
Artículo 1. Esta Ley regula la educación técnica superior, determina los principios, 
normas, modalidades y procedimientos para el funcionamiento y cierre de los centros 
de educación posmedia y los institutos técnicos superiores o centros de enseñanza 
superior oficiales y particulares autorizados para funcionar en la República de 
Panamá. 

*El texto resaltado es nuestro 

Conforme lo establece el artículo 64 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, la 
estructura académica del sistema educativo del subsistema regular, está compuesta por tres 
niveles. El tercer nivel de enseñanza o educación superior, el cual contempla la educación 
postmedia, que es impartida en los centros de educación postrnedia; la educación no 
universitaria, que se imparte en los centros de enseñanza superior; y la educación 
universitaria. Así quedó establecido en el artículo 90 de dicho cuerpo legal, con lo cual 
pareciera que este Proyecto de Ley, al abordar la educación técnica superior, está refiriéndose 
a la educación superior no universitaria. Sin embrago, debo resaltar que, desde óptica de la 
educación universitaria, la Ley 52 de 2015, que crea el Sistema Nacional de Evaluación y 
Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria de 
Panamá, establece en el numeral 3 de su artículo 4 el concepto Educación Superior, referida 
a n aquella mediante la cual las universidades imparten conocimientos, técnica y saberes más 
específicos sobre una profesión o una carrera particular a personas naturales que han 
culminado el segundo nivel de enseñanza o educación media acreditado con el diploma de 
bachiller. n 

Por tal razón, estimo que para evitar un conflicto entre el artículo 1 de esta iniciativa legal, 
con las leyes 47 de 1946, y 52 de 2015, es importante que quede expresamente señalado, no 
solo en esta disposición, que establece su ámbito de aplicación, sino además en el título del 
Proyecto de Ley, que se trata de educación técnica superior no universitaria. 

Al respecto debo agregar que la educación técnica superior no universitaria está dirigida a 
ofrecer una respuesta a los egresados del segundo nivel de enseñanza que se enfrentan a la 
necesidad de una capacitación rápida para poder ingresar al sector productivo, tomando en 
consideración la demanda de recursos humanos. Por ende, la denominación correcta, exacta 
y específica del nivel y el tipo de educación que se ofrece en estos centros de educación 
postrnedia, institutos técnicos superiores o centros de enseñanza superior, debe considerarse 
como un elemento fundamental al redactar las normas que rigen esta modalidad del tercer 
nivel de enseñanza. 

2. Se objeta, por inconveniente, el artículo 12, que dispone lo siguiente: 
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Artículo 12. Los educadores que laboren en los centros de educación posmedia y los 
institutos técnicos superiores o centros de enseñanza superior, oficiales o particulares, 
deberán tener, como mínimo, título universitario de licenciatura o su equivalente. 
Con su solicitud, además, deberán adjuntar los siguientes documentos: 
1. Hoja de vida. 
2. Certificado de nacimiento. 
3. Certificado de salud fisica y mental. 
4. Dos fotos tipo carné. Los rectores de los centros son responsables del 

cumplimiento de esta disposición. 
5. Copia de diplomas y créditos. 

*EI texto resaltado es nuestro. 

El Proyecto de Ley bajo examen no exige que los centros de educación posmedia o los centros 
de enseñanza superior eleven alguna solicitud para contratar a sus docentes, lo que podría 
interferirse de la frase "Con su solicitud" que motiva esta objeción, de ahí que opino que 
el párrafo resaltado podría leerse mejor si dijera: "Al momento de contratar a los docentes 
estos deben aportar los documentos siguientes : ... " 

3. Se objeta. por inconveniente, el artículo 18, que dispone lo siguiente: 

Artículo 18. Los centros de educación posmedia y los institutos técnicos superiores 
o centros de enseñanza superior, oficiales o particulares, organizarán su estructura 
académica conforme a los siguientes parámetros: 

1. El año académico estará dividido en periodos con la duración que cada centro 
estime conveniente. 

2. Las materias que se dicten como parte de I as carreras aprobadas otorgarán un 
crédito por cada dieciséis horas de clase o por cada treinta y dos horas de práctica 

o laboratorio (presenciales, semipresenciales o a distancia), de acuerdo con la 
forma en que el centro admínistra o conduce el currículo. 

3. Las evaluaciones de cada materia estarán basadas en el sistema utilizado por las 
universidades y de acuerdo con la escala siguiente: 

91 100 A Sobresaliente 
81 90 B Buena 
61 80 C. Regular 
61 70 D. No satisface 
60 menos F Fracasa. 

Al momento de la terminación de los estudios, se requerirán con un mínimo 
de sesenta créditos y un máximo de ochenta y nueve créditos para obtener el título de 
Técnico de Posmedia, en un periodo de un añoy de entre noventa y ciento veinte 
créditos para obtener el título de Técnico Superior, en un periodo mínimo de dos 
años. 
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*El texto resaltado es nuestro. 

A mi modo de ver, la redacción del artículo 18 del Proyecto de Ley 482, homologa en créditos 
y en tiempo lectivo, los títulos de técnico superior expedidos por los centros de educación 
posmedia y los institutos técnicos superiores o centros de enseñanza superior, oficiales o 
particulares, con los títulos de técnico universitario expedidos por universidades, tal como 
los regula el artículo 118 del Decreto Ejecutivo 539 de 30 de agosto de 2018, que reglamenta 
la Ley 52 de 26 de junío de 2015, que crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación 
para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaría de Panamá, cuyo 
texto me permito transcribir a reglón seguido: 

Artículo 118. DE LA CARGA CREDITICIA. Las carreras técnicas que 
impartan las universidades tendrán como mínimo entre noventa y ciento 
veinte créditos, distríbuidos en un periodo mínimo de dos años y las de 
licenciatura tendrán como mínimo ciento cuarenta créditos distribuidos 
en un período mínimo de tres años y ocho meses. 
(el subrayado es nuestro) 

En un sentido general, un crédito académico es la unidad que mide el tiempo estimado de 
activídad educativa del estudiante en función de las competencias profesionales y 
académicas que se espera que el programa desarrolle. Siendo así, no es víable pretender 
homologar la educación impartida en dos instancias de distinto nivel académico, cuya 
carga crediticia es diáfanamente diferente y cuya profundidad, en cuanto a tiempo y 
pensum académico, es totalmente distinta. 

Además, el artículo 113 del Decreto Ejecutivo 539 de 2018, que trata sobre los títulos que 
se expiden en los diferentes niveles, señala que el título de Pregrado corresponde a carreras 
técnicas superiores impartidas en las universidades y, en concordancia con el artículo 118 
al cual ya me he referido en el apartado anterior, tienen como mínimo entre noventa y 
ciento veinte créditos, distríbuidos en un período mínimo de dos años, con lo cual no queda 
ninguna duda respecto a que esta carga crediticia no puede ser la misma que se imparta en 
un centro de educación postrnedia, instituto técnico superior o centro de enseñanza 
superior, que corresponden a la educación no universitaría del tercer nivel de enseñanza. 

Como se puede observar, es evidente la inconveniencia del párrafo final del artículo 18 
del Proyecto de Ley, ya que el mismo pretende equiparar la educación técnica superior no 
uníversitaría que se dicta en estos centros de educación posmedia, institutos técnicos 
superiores o centros de enseñanza superíor, con la educación técnica superior que se 
imparte en las uníversidades, tal cual lo expresa el artículo 118, antes citado. 
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4. Se objeta, por inconveniente, el artículo 23, cuya redacción se lee así: 

Artículo 23, Los centros de educación posmedia y los institutos técnicos superiores, 
centros de enseñanza superior, oficiales o particulares, que soliciten resuelto de 
funcionamiento definitivo no tendrán que entregar nuevamente toda la 
documentación que se les exigió para el resuelto provisional. Solo deberán aportar 
los siguientes documentos: 
l . Memorial petitorio y dos copias en papel simple. 
2. Copia del resuelto de funcionamiento provisional. 
3. Carta de solvencia económica actualizada. 
4. Copia de última acta de visita de supervisión. 

La solicitud de resuelto de funcionamiento definitivo debe hacerse con, por lo 
menos, sesenta días de anticipación al vencimiento del resuelto de funcionamiento 
provisional. El Ministerio de Educación contará con treinta días hábiles, a partir de la 
recepción de esta documentación, para dar respuesta a esta petición; de lo contrarío, 
el vencimiento del resuelto de funcionamiento provisional no será impedimento para 
que siga funcionando el centro. La mora injustificada en este proceso constituye 
una falta administrativa por parte del funcionario encargado del centro de 
educación posmedia o los institutos técnicos superior o los centros de enseñanza 
superior, oficiales o particulares. 

*EI texto resaltado es nuestro. 

Observo en la redacción de este artículo la introducción de la figura del silencio 
administrativo "positivo", al tratar de resolver el legislador el estatus operativo de los centros 
e institutos que estén tramitando su regularízación, pero, además, también se refiere a una 
sanción administrativa aplicable corno consecuencia de la mora injustificada en el trámite de 
expedición del resuelto de funcionamiento definitivo; sin embargo, la falta administrativa, 
es, a mi juicio, atribuida al encargado del centro educativo o del instituto. Ello es así, porque 
no hace sentido que se sancione a quien hace la solicitud; sanción que en todo caso debe 
aplicarse al funcionarío del Ministerio de Educación que la tramita y, por otro lado, porque 
hay centros educativos o institutos dirigidos por particulares que no son funcionaríos 
públicos. Por tal razón, estimo conveniente la eliminación de la última frase de este artículo 
para que, internamente, de acuerdo a la normativa de recursos humanos de la entidad se 
aplique esta sanción o bien que la redacción se mejore para que sea congruente con el resto 
del articulado. 

5. Se objeta, por inconveniente, el artículo 24, cuya redacción se lee así: 

Artículo 24, La presente Ley garantizará que se les otorgue a todos los egresados de 
los institutos superiores o centros de enseñanza superior, oficiales y particulares, la 
idoneidad profesional para el libre ejercicio profesional, a través de los organismos o 
instituciones de la República de Panamá, corno Consejo Técnico de Salud, Juntas 

s 



Técnicas y Comités sIempre que sean carreras aprobadas por el Ministerio de 
Educación. 

No podrá existir ninguna facultad discrecional para negar la idoneidad a los 
egresados de los institutos técnicos superiores o centros de estudios superiores, 
oficiales y particulares. 

Las profesiones liberales son reguladas porque se considera que, su desempeño deficiente 
puede repercutir en un perjuicio grave a los ciudadanos. Por ello, en nuestro país requieren 
de idoneidad para ser ejercidas y, para obtener dicha idoneidad, es imperativo el 
cumplimiento de los requisitos previamente establecidos en la norma que las regula; por 
ejemplo, las ocupadas por médicos, enfermeras, psicólogos, veterinarios, abogados, 
ingenieros, arquitectos, docentes y demás profesiones amparadas bajo leyes especiales. 

Se denomina idoneidad a la cualidad de idóneo. Así se habla de idoneidad cuando nos 
referimos a la aptitud, buena disposición o capacidad que algo o alguien tiene para un fin 
determinado. En este caso, refiriéndonos al ejercicio de las profesiones, la idoneidad es 
acreditada generalmente por las juntas técnicas, consejos, comités o el organismo destinado 
a llevar el control del ejercicio de la profesión de que se trate. 

Por tal razón, estimo que ellegíslador no puede afirmar en una ley que el otorgamiento de 
una idoneidad es una· facultad discrecional, cuando, en principio, quien solicita una idoneidad 
debe cumplir con una serie de requisitos y es precisamente el cumplimiento de estos 
requisitos el que determinan su otorgamiento. No se trata, por tanto, de una facultad 
discrecional, sino del cumplimiento de requisitos que han sido minuciosamente establecidos, 
debido a lo delicado del ejercicio de estas profesiones. Por tal razón, no es posible garantizar, 
de manera absoluta, e imperativa, que conforme lo determina el articulo objeto de reparo, el 
otorgamiento de la idoneidad para el ejercicio de la profesión se conceda a todos los 
egresados de estas instituciones de educación superior no universitaria, sin siquiera haber 
sometido ante los organismos de control respectivos la verificación del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en las normas que regulan las profesiones liberales en Panamá. 

B. Conclusión 

Nos parece oportuna la creación de una Ley que desarrolle la educación técnica superior; sin 
embargo, al no esclarecer que se trata de educación no universitaria, el Proyecto de Ley 482 
de 2020, incurre en incongruencia en las disposiciones sustantivas y de procedimiento; 
genera duplicidad o conflicto de competencias; provoca su ineficacia; entra en abierto 
conflictos con leyes preexistentes que regulan parcialmente la misma materia y se distancia 
de los criterios establecidos en cuanto a la debida articulación del sistema educativo 
panameño. 

6 



Por tal razón y con el ánimo de que estas consideraciones sean atendidas por parte de la 
Asamblea Nacional, con miras a una la aplicación eficaz de lo propuesto, estimo pertinente 
devolver a esa augusta cámara el Proyecto de Ley que ocupa nuestra atención, con la finalidad 
de que sus miembros procedan al análisis de estas objeciones y luego de su valoración, se 
devuelva al Ejecutivo un nuevo documento que permita cumplir en forma adecuada con el 
propósito de su creación. 

Reciba honorable diputado presidente, las muestras de mi consideración y estima. 
4 

Atentamente, 
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INFORME 
./ 

Que rinde la Comisión de Educación Cultura y Deportes con relación a la objeción parcial 
por inconveniente presentada por el Presidente de la República al Proyecto de Ley 482, 
"Que regula el funcionamiento de los centros de educación posmedia y de los institutos 
técnicos superiores o centros de enseñanza superior. 

Panamá, 18 de abril de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

2= ~ . ~':. ~ . ,-~~=~'~~~-~~--I 
prescntaci6 .. ~- 4' ~i.-z....... 

¡f."8Dr ! 

A¡;~~ilte _____ ¡1 

Hora 

A \]c¡~ción _____ 1 

At2~n::¡Ó :l Jh.::.:., , 

La Comisión de Educación Cultura y Deportes emite Informe con . , al~j_e.ción 

parcial por inconveniente presentada por el Presidente de la República al Proyecto de Ley 

482, "Que regula el funcionamiento de los centros de educación posmedia y de los 

institutos técnicos superiores o centros de enseñanza superior"; en atención al segundo 

párrafo del Artículo 205 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional. 

l. CONTENIDO DEL PROYECTO 

El proyecto de Ley No. 482, fue presentado al pleno de esta augusta cámara el día 22 de 

septiembre de 2020, por la honorable diputada Alina González, fue prohijado el 21 de 

octubre del mismo año, se le dio Primer Debate el 22 de abril de 2021; segundo y tercer 

debate los días 26 y 27 de octubre del 2021. 

El Proyecto de Ley 482 contiene cuarenta y ocho (48) artículos, de los cuales 5 de ellos 

fueron objetados por el Órgano Ejecutivo. 

11. INFORME DE OBJECIÓN 

Como resultado del análisis realizado por el Órgano Ejecutivo para realizar la sanción del 

Proyecto de Ley 482, se presentaron las siguientes objeciones parciales al referido 

proyecto, las cuales son del tenor siguiente: 

A. Artículos acusados por razones de inconveniencia al proyecto de ley 482: 1, 
12, 18, 23 Y 24. 

1. Se objeta, por inconveniente, el artículo 1, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 1. Esta Ley regula la educación técnica superior, 
determina los principios, normas, modalidades y procedimientos 
para el funcionamiento y cierre de los centros de educación 
posmedia y los institutos técnicos superiores o centros de 

enseñanza superior. 

El Órgano Ejecutivo manifiesta la objeción por inconveniencia al artículo 1, de la presente 

iniciativa, ya que estima que conforme a lo establecido en el artículo 64 de la Ley 47 de 



1946, Orgánica de Educación, la estructura académica del sistema educativo del 

subsistema regular, está compuesta por tres niveles. El tercer nivel de enseñanza o 

educación superior, el cual contempla la educación postmedia, que es impartida en los 

centros de educación posmedia; la educación no universitaria, que se imparte en los 

centros de enseñanza superior y la educación universitaria. 

Así quedó establecido en el artículo 90 de dicho cuerpo legal, con lo cual pareciera que 

este Proyecto de Ley, al abordar la educación técnica superior, está refiriéndose a la 

educación superior no universitaria. Sin embrago, debo resaltar que, desde óptica de la 

educación universitaria la Ley 52 de 2015, que crea el Sistema Nacional de Evaluación y 

Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria 

de Panamá, establece en el numeral 3 de su artículo 4 el concepto Educación Superior, 

referida a aquella mediante la cual las universidades imparten conocimientos, técnica y 

saberes más específicos sobre una profesión o una carrera particular a personas naturales 

que han culminado el segundo nivel de enseñanza o educación media acreditado con el 

diploma de bachiller. Por tal razón, estimo que para evitar un conflicto entre el artículo 

1 de esta iniciativa legal, con las leyes 47 de 1946 y 52 de 2015, es importante que quede 

expresamente señalado, no solo en esta disposición, que establece su ámbito de 

aplicación, sino además en el título del Proyecto de Ley, que se trata de educación técnica 

superior no universitaria. Al respecto debo agregar que la educación técnica superior no 

universitaria está dirigida a ofrecer una respuesta a los egresados del segundo nivel de 

enseñanza que se enfrentan a la necesidad de una capacitación rápida para poder ingresar 

al sector productivo, tomando en consideración la demanda de recursos humanos. Por 

ende, la denominación correcta, exacta y específica del nivel y el tipo de educación que 

se ofrece en estos centros de educación postmedia, institutos técnicos superiores o centros 

de enseñanza superior, debe considerarse como un elemento fundamental al redactar las 

normas que rigen esta modalidad del tercer nivel de enseñanza. 

Criterio de la Comisión respecto a la objeción al Artículo 1. 

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes no acoge la objeción o consideración 

hecha por el Órgano Ejecutivo al artículo 1 de este proyecto de Ley y, por consiguiente, 

se hace necesario indicarlas las razones por las cuales estima no acoger estas: 

En primera instancia se establece que en la Vista No. 02 de 6 de enero de 2017, 

emitida por la Procuraduría de la Administración, se indica que no existe 

diferencia entre un titulado de Técnico Superior por una universidad y el egresado 

de un instituto Técnico Superior o Centro de educación superior, ambos son de 

pregrado universitario. 

También se hace necesario indicar que existen precedentes sobre los nombres de 

varios Institutos Superiores que no son llamados "no universitarios", como son 

los siguientes: 



El Instituto Técnico Superior del Este. 

El Instituto Superior Juan Demóstenes Arosemena. 

El Instituto de Agricultura de Divisa. 

Todos estos Institutos tienen una Ley especial que los regula, sin embargo, ahora 

que se quiere regular a todos los Institutos Técnicos superiores o Centros de 

Enseñanza Técnica Superior tanto oficiales como particulares se pretende aplicar 

el término "no universitarios", inclusive se pretende señalar que no se cumple con 

el artículo 90 de la Ley 47 de 1946, "Orgánica de Educación", cuando en este 

artículo no se habla de "no universitarios", para hacer referencia a los centros de 

enseñanza superior y procedemos a copiar el artículo 90 de la Ley 47 de 1946: 

Artículo 90. La educación correspondiente al tercer nivel de 

enseñanza o educación superior, será impartida en las universidades y 

centros de enseñanza superior y en los centros de educación 

posmedia. 

La creación de universidades, centros de enseñanza superior y centros 

de educación posmedia, será determinada por las necesidades 

socioeconómicas, culturales, científicas y profesionales del país, de 

acuerdo con la planificación integral de la educación 

El texto resaltado es nuestro. 

Además, que los Institutos Técnicos Superiores o centros de enseñanza técnica 

superior deben permitir la formación tanto para la inserción laboral como permitir 

continuar estudios de licenciatura, siempre que se cumplan con los requisitos 

exigidos por la Ley. 

2. Se objeta, por inconveniente, el artículo 12, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 12. Los educadores que laboren en los centros de educación 

posmedia y los institutos técnicos superiores o centros de enseñanza superior, 

oficiales o particulares, deberán tener, como mínimo, título universitario de 

licenciatura o su equivalente. Con su solicitud, además, deberán adjuntar los 

siguientes documentos: 

1. Hoja de vida. 

2. Certificado de nacimiento. 

3. Certificado de salud física y mental. 

4. Dos fotos tipo carné. Los rectores de los centros son responsables del 

cumplimiento de esta disposición. 

5. Copia de diplomas y créditos. 



Referente a este artículo se explica que el Proyecto de Ley bajo examen, no exige que los 

centros de educación posmedia o los centros de enseñanza superior eleven alguna 

solicitud para contratar a sus docentes, lo que podría interferirse de la frase "Con su 

solicitud" que motiva esta objeción, de ahí que opino que el párrafo resaltado podría leerse 

mejor si dijera: "Al momento de contratar a los docentes estos deben aportar los 

documentos siguientes: ... " 

Criterio de la Comisión respecto a la objeción al Artículo 12. 

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes acogen la objeción o consideración hecha 

por el Órgano Ejecutivo al presente artículo, ya que consideramos que el ejecutivo tiene 

razón y que se puede establecer una mejor redacción, por consiguiente, estimamos que se 

debe modificar el mismo, de la siguiente manera: 

Artículo 12. Los educadores que laboren en los centros de educación 

posmedia y los institutos técnicos superiores o centros de enseñanza superior, 

oficiales o particulares, deberán tener, como mínimo, título universitario de 

licenciatura o su equivalente. Además, deberán adjuntar los siguientes 

documentos: 

1. Hoja de vida. 

2. Certificado de nacimiento. 

3. Certificado de salud física y mental. 

4. Dos fotos tipo carné. Los rectores de los centros son responsables del 

cumplimiento de esta disposición. 

5. Copia de diplomas y créditos. 

3. Se objeta, por inconveniente, el artículo 18, cuya transcripción es así: 

Artículo 18. Los centros de educación posmedia y los institutos técnicos 

superiores o centros de enseñanza superior, oficiales o particulares, 

organizarán su estructura académica conforme a los siguientes parámetros: 

1. El año académico estará dividido en periodos con la duración que cada centro 

estime conveniente. 

2. Las materias que se dicten como parte de las carreras aprobadas otorgarán 

un crédito por cada dieciséis horas de clase o por cada treinta y dos horas de 

práctica o laboratorio (presenciales, semi presenciales o a distancia), de 

acuerdo con la forma en que el centro administra o conduce el currículo. 

3. Las evaluaciones de cada materia estarán basadas en el sistema utilizado por 

las universidades y de acuerdo con la escala siguiente: 

91 

81 
61 

100 

90 
80 

A 
B 

C 

Sobresaliente 

Buena 

Regular 



61 

60 

70 D 
menos F 

N o satisface 

Fracasa. 

Al momento de la terminación de los estudios, se requerirán con un mínimo 

de sesenta créditos y un máximo de ochenta y nueve créditos para obtener el 

título de Técnico de Posmedia, en un periodo de un año y de entre noventa y 

ciento veinte créditos para obtener el título de Técnico Superior, en un 

periodo mínimo de dos años. 

*EI texto resaltado es nuestro. 

A mi modo de ver, la redacción del artículo 18 del Proyecto de Ley 482, homologa 

en créditos y en tiempo lectivo, los títulos de técnico superior expedidos por los 

centros de educación posmedia y los institutos técnicos superiores o centros de 

enseñanza superior, oficiales o particulares, con los títulos de técnico universitario 

expedidos por universidades, tal como los regula el artículo 118 del Decreto 

Ejecutivo 539 de 30 de agosto de 2018, que reglamenta la Ley 52 de 26 de junio 

de 2015, que crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el 

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria de Panamá, 

cuyo texto me permito transcribir a reglón seguido: 

Artículo 118. DE LA CARGA CREDITICIA. Las carreras técnicas que impartan 

las universidades tendrán como mínimo entre noventa y ciento veinte créditos, 

distribuidos en un periodo mínimo de dos años y las de licenciatura tendrán como 

mínimo ciento cuarenta créditos distribuidos en un período mínimo de tres años y 

ocho meses. (el subrayado es nuestro) En un sentido general, un crédito académico 

es la unidad que mide el tiempo estimado de actividad educativa del estudiante en 

función de las competencias profesionales y académicas que se espera que el 

programa desarrolle. Siendo así, no es viable pretender homologar la educación 

impartida en dos instancias de distinto nivel académico, cuya carga crediticia es 

diáfanamente diferente y cuya profundidad, en cuanto a tiempo y pensum 

académico, es totalmente distinta. 

Además, el artículo 113 del Decreto Ejecutivo 539 de 2018, que trata sobre los 

títulos que se expiden en los diferentes niveles, señala que el título de Pregrado 

corresponde a carreras técnicas superiores impartidas en las universidades y, en 

concordancia con el artículo 118 al cual ya me he referido en el apartado anterior, 

tienen como mínimo entre noventa y ciento veinte créditos, distribuidos en un 

período mínimo de dos años, con lo cual no queda ninguna duda respecto a que 

esta carga crediticia no puede ser la misma que se imparta en un centro de 

educación postmedia, instituto técnico superior o centro de enseñanza superior, 

que corresponden a la educación no universitaria del tercer nivel de enseñanza. 

Como se puede observar, es evidente la inconveniencia del párrafo final del 



artículo 18 del Proyecto de Ley, ya que el mismo pretende equiparar la educación 

técnica superior no universitaria que se dicta en estos centros de educación 

posmedia, institutos técnicos superiores o centros de enseñanza superior, con la 

educación técnica superior que se imparte en las universidades, tal cual lo expresa 

el artículo 118, antes citado. 

Criterio de la Comisión respecto a la objeción del artículo 18. 

En el caso de los institutos técnicos superiores o centros de enseñanza Técnico superior, 

oficiales o particulares la opinión de la Procuraduría de la administración mediante vista 

02 de 6 de enero de 2017, señala que no existe diferencia entre un titulado de Técnico 

Superior por una universidad, con el egresado de un instituto técnico superior o centro de 

enseñanza técnica superior, ambos son de pregrado universitario. Sin ninguna diferencia 

en cuanto al reconocimiento académico se refiere. 

Por esta razón se considera que se debe modificar este artículo, de la siguiente manera: 

Artículo 18. Los institutos técnicos superiores o centros de enseñanza 

supenor, oficiales o particulares, organizarán su estructura académica 

conforme a los siguientes parámetros: 

1. El año académico estará dividido en periodos con la duración que cada centro 

estime conveniente. 

2. Las materias que se dicten como parte de las carreras aprobadas otorgarán 

un crédito por cada dieciséis horas de clase o por cada treinta y dos horas de 

práctica o laboratorio (presenciales, semi presenciales o a distancia), de 

acuerdo con la forma en que el centro administra o conduce el currículo. 

3. Las evaluaciones de cada materia estarán basadas en el sistema utilizado por 

las universidades y de acuerdo con la escala siguiente: 

91 100 A So bresaliente 
81 90 B Buena 
61 80 e Regular 
61 70 D No satisface 
60 menos F Fracasa. 

Al momento de la terminación de los estudios, se requerirán con un mínimo 

de sesenta créditos y un máximo de ochenta y nueve créditos para obtener el 

título de Técnico de Posmedia, en un periodo de un año y de entre noventa y 

ciento veinte créditos para obtener el título de Técnico Superior, en un 

periodo mínimo de dos años. 

4. Se objetan, por inconvenientes, el artículo 23, cuya redacción se lee así: 

Artículo 23. Los centros de educación posmedia y los institutos técnicos 

superiores, centros de enseñanza superior, oficiales o particulares, que 

soliciten resuelto de funcionamiento definitivo no tendrán que entregar 



nuevamente toda la documentación que se les exigió para el resuelto 

provisional. Solo deberán aportar los siguientes documentos: 

1. Memorial petitorio y dos copias en papel simple. 

2. Copia del resuelto de funcionamiento provisional. 

3. Carta de solvencia económica actualizada. 

4. Copia de última acta de visita de supervisión. 

La solicitud de resuelto de funcionamiento definitivo debe hacerse con, por 

lo menos, sesenta días de anticipación al vencimiento del resuelto de 

funcionamiento provisional. El Ministerio de Educación contará con treinta 

días hábiles, a partir de la recepción de esta documentación, para dar 

respuesta a esta petición; de lo contrario, el vencimiento del resuelto de 

funcionamiento provisional no será impedimento para que siga funcionando 

el centro. La mora injustificada en este proceso constituye una falta 

administrativa por parte del funcionario encargado del centro de 

educación posmedia o los institutos técnicos superior o los centros de 

enseñanza superior, oficiales o particulares. 

*EI texto resaltado es nuestro. 

Observo en la redacción de este artículo la introducción de la figura del silencio 

administrativo "positivo", al tratar de resolver el legislador el estatus operativo de los 

centros e institutos que estén tramitando su regularización, pero, además, también se 

refiere a una sanción administrativa aplicable como consecuencia de la mora 

injustificada en el trámite de expedición del resuelto de funcionamiento definitivo; 

sin embargo, la falta administrativa, es, a mi juicio, atribuida al encargado del centro 

educativo o del instituto. Ello es así, porque no hace sentido que se sancione a quien 

hace la solicitud; sanción que en todo caso debe aplicarse al funcionario del 

Ministerio de Educación que la tramita y, por otro lado, porque hay centros 

educativos o institutos dirigidos por particulares que no son funcionarios públicos. 

Por tal razón, estimo conveniente la eliminación de la última frase de este artículo 

para que, internamente, de acuerdo a la normativa de recursos humanos de la entidad 

se aplique esta sanción o bien que la redacción se mejore para que sea congruente 

con el resto del articulado. 

Criterio de la Comisión respecto a la objeción al Artículo 23. 

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes acogen la objeción de parte del Órgano 

Ejecutivo en el presente artículo ya que estamos de acuerdo en que esta última frase debe 

acogerse a la normativa de recursos humanos de cada una de las entidades que lo aplique 

y, por consiguiente, estima que debe modificarse este de acuerdo a la siguiente redacción: 

Artículo 23. Los centros de educación posmedia y los institutos técnicos 

superiores, centros de enseñanza superior, oficiales o particulares, que 



soliciten resuelto de funcionamiento definitivo no tendrán que entregar 

nuevamente toda la documentación que se les exigió para el resuelto 

provisional. Solo deberán aportar los siguientes documentos: 

1. Memorial petitorio y dos copias en papel simple. 

2. Copia del resuelto de funcionamiento provisional. 

3. Carta de solvencia económica actualizada. 

4. Copia de última acta de visita de supervisión. 

La solicitud de resuelto de funcionamiento definitivo debe hacerse con, por lo 

menos, sesenta días de anticipación al vencimiento del resuelto de 

funcionamiento provisional. El Ministerio de Educación contará con treinta 

días hábiles, a partir de la recepción de esta documentación, para dar respuesta 

a esta petición; de lo contrario, el vencimiento del resuelto de funcionamiento 

provisional no será impedimento para que siga funcionando el centro. 

El no cumplimiento de los términos señalados en este artículo por parte 

del funcionario administrativo a quien le toque resolver la respectiva 

solicitud, constituye falta administrativa, que se aplicará conforme el 

procedimiento administrativo general que regula el correcto 

funcionamiento de la administración pública general. 

5. Se objeta, por inconveniente, el artículo 24, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 24. La presente Ley garantizará que se les otorgue a todos los egresados 

de los institutos superiores o centros de enseñanza superior, oficiales y particulares, 

la idoneidad profesional para el libre ejercicio profesional, a través de los 

organismos o instituciones de la República de Panamá, corno Consejo Técnico de 

Salud, Juntas Técnicas y Comités siempre que sean carreras aprobadas por el 

Ministerio de Educación. 

No podrá existir mnguna facultad discrecional para negar la idoneidad a los 

egresados de los institutos técnicos superiores o centros de estudios superiores, 

oficiales y particulares. 

Las profesiones liberales son reguladas porque se considera que, su desempeño deficiente 

puede repercutir en un perjuicio grave a los ciudadanos. Por ello, en nuestro país requieren 

de idoneidad para ser ejercidas y, para obtener dicha idoneidad, es imperativo el 

cumplimiento de los requisitos previamente establecidos en la norma que las regula; por 

ejemplo, las ocupadas por médicos, enfermeras, psicólogos, veterinarios, abogados, 

ingenieros, arquitectos, docentes y demás profesiones amparadas bajo leyes especiales. 

Se denomina idoneidad a la cualidad de idóneo. Así se habla de idoneidad cuando nos 

referimos a la aptitud, buena disposición o capacidad que algo o alguien tiene para un fin 



detenninado. En este caso, refiriéndonos al ejercicio de las profesiones, la idoneidad es 

acreditada generalmente por las juntas técnicas, consejos, comités o el organismo 

destinado a llevar el control del ejercicio de la profesión de que se trate. Por tal razón, 

estimo que el legislador no puede afirmar en una ley que el otorgamiento de una idoneidad 

es una· facultad discrecional, cuando, en principio, quien solicita una idoneidad debe 

cumplir con una serie de requisitos y es precisamente el cumplimiento de estos requisitos 

el que detenninan su otorgamiento. No se trata, por tanto, de una facultad discrecional, 

sino del cumplimiento de requisitos que han sido minuciosamente establecidos, debido a 

lo delicado del ejercicio de estas profesiones. 

Por tal razón, no es posible garantizar, de manera absoluta, e imperativa, que confonne 

lo detennina el articulo objeto de reparo, el otorgamiento de la idoneidad para el ejercicio 

de la profesión se conceda a todos los egresados de estas instituciones de educación 

superior no universitaria, sin siquiera haber sometido ante los organismos de control 

respectivos la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en las nonnas 

que regulan las profesiones liberales en Panamá. 

Criterio de la Comisión respecto a la objeción al Artículo 24. 

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes acogen la objeción de parte del Órgano 

Ejecutivo en el presente artículo ya que coincidimos con el ejecutivo que el otorgamiento 

de una idoneidad, no es una facultad discrecional, sino que se debe cumplir con una serie 

de requisitos y del cumplimiento de estos requisitos es que se puede obtener la idoneidad 

para ejercer una profesión, por tanto, consideramos que se debe modificar este de artículo 

de acuerdo a la siguiente redacción: 

Artículo 24. La presente Ley garantiza que se les otorgue a todos los 

egresados de los institutos técnicos superiores o centros de enseñanza 

superior, oficiales o particulares la idoneidad para el libre ejercicio 

profesional, a través de los organismos o instituciones de la República de 

Panamá, como Consejo Técnico de Salud, Juntas Técnicas y Comités, de 

aquellas carreras que cumplan con los requisitos exigidos por el Ministerio 

de Educación para la aprobación del diseño curricular. 

B. CONCLUSION DE INFORME DE OBJECIÓN 

Luego de valoradas todas las consideraciones referentes al tema que nos ocupa, partiendo 

del Infonne de objeción parcial por inconveniente al Proyecto de Ley 482, "Que regula 

el funcionamiento de los centros de educación posmedia y de los institutos técnicos 

superiores o centros de enseñanza superior", en virtud, de la facultad constitucional y 

legal que se le confiere al Órgano Ejecutivo y haciendo un análisis detallado de los 

planteamientos presentados en las objeciones versus las nonnativas que sirven de 

fundamento; la Comisión de Educación Cultura y Deportes concluye en este infonne que 

acepta de manera parcial las recomendaciones plasmadas en el Infonne de objeción 



parcial por inconveniente presentado por el Órgano Ejecutivo; de tal suerte que, solicita 

al Pleno de la Asamblea que se acojan los cambios a los artículos objetados en atención, 

a los señalamientos emitidos por esta Comisión en los cuales se considera que deben 

mantenerse los artículos 1 y 18 Y modificar los artículos 12, 23 Y 24. 

Concluida la etapa de discusión, deliberación y votación del presente Informe sobre la 

objeción parcial por inconveniente al Proyecto de Ley No. 482, "Que regula el 

funcionamiento de los centros de educación posmedia y de los institutos técnicos 

superiores o centros de enseñanza superior", los comisionados decidimos acoger las 

objeciones presentadas por el Órgano Ejecutivo. 

Por todo lo anteriormente expresado, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes: 

RESUELVE: 

1. Acoger el informe de objeción parcial por inconveniente del Proyecto de Ley No. 

482, "Que regula el funcionamiento de los centros de educación posmedia y de 

los institutos técnicos superiores o centros de enseñanza superior", tal cómo fue 

discutido por la Comisión de Educación Cultura y Deportes. 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional discutir en Segundo y Tercer 

Debate el Proyecto de Ley 482, "Que regula elfuncionamiento de los centros de 

educación posmedia y de los institutos técnicos superiores o centros de 

enseñanza superior". 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES. 

H.D. Alina González 
Presidenta 

H.D. Daniel Ramos 
Secretario 
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H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 

H.D. Fernando Arce 
Vicepresidente 

H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 

, 

lf.D. Marylín Vallarino 
t:omisionada 



LEY 
De de de 2022 

Que regula el funcionamiento de los centros de educación pos media 
y de los institutos técnicos superiores o centros de enseñanza superior 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Esta Ley regula la educación técnica superior, determina los principios, normas, 

modalidades y procedimientos para el funcionamiento y cierre de los centros de educación 

posmedia y los institutos técnicos superiores o centros de enseñanza superior, oficiales y 

particulares, autorizados para funcionar en la República de Panamá. 

Artículo 2. Los centros de enseñanza supenor serán conocidos como institutos técnicos 

superiores oficiales o particulares o centros de enseñanza superior oficiales o particulares. 

Artículo 3. La denominación de los centros de educación posmedia y de los institutos técnicos 

superiores o centros de enseñanza superior, oficiales y particulares, solo podrá ser utilizada 

como parte del nombre del centro o como descripción del servicio que ofrecen por las 

instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación para este nivel educativo. 

Artículo 4. A la terminación satisfactoria de los estudios de los centros de educación posmedia, 

se expedirá el título de Técnico en Posmedia, y los institutos técnicos superiores o centros de 

enseñanza superior, oficiales y particulares, expedirán el título de Técnico Superior. 

Artículo 5. Para efectos de la presente Ley, los siguientes términos se definen así: 

1. Calidad Concepto pluridimensional que comprende las funciones y actividades de la 

educación superior, las cuales deben estar vinculadas a la excelencia, pertinencia y 

responsabilidad con el desarrollo sostenible de la sociedad. 

2. Competencias profesionales. Constituye la descripción del perfil de egreso en términos 

de competencias profesionales y busca comunicar a los educandos y a otros actores de 

la sociedad los resultados de aprendizaje esperados al término de la formación, con la 

finalidad de favorecer comparaciones y reconocimientos, más allá de las estrategias 

curriculares específicas de cada institución. 

3. Crédito académico. Unidad de medida de la carga académica de la asignatura, es decir, 

una medida del tiempo de trabajo de los estudiantes para alcanzar las metas de 

aprendizaje. El crédito académico permite comparar y homologar estudios realizados 

en diversas instituciones. 



4. Educación a distancia. Modalidad de educación que se caracteriza por el desarrollo de 

procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de herramientas tecnológicas. Esta 

puede ser semipresencial o virtual. 

5. Evaluación. Estudio de la institución o programa que incluye la recopilación sistemática 

de información cualitativa y cuantitativa relativa a la calidad de esta. 

6. Extensión. Espacio, estructura y organización que depende de otro. Este otro establece 

las directrices y políticas del funcionamiento de dicho espacio, estructura y 

organización. 

7. Instituto Técnico Superior Oficial. Persona jurídica de derecho público, creada según 

las normas institucionales para ofrecer educación superior. 

8. Instituto Técnico Superior Particular. Persona natural o jurídica de derecho privado, 

autorizada por el Estado para ofrecer educación superior. 

9. Modalidad a distancia. La tecnología y los sistemas de información se han convertido 

en piezas claves para la transformación de las experiencias que promueven el 

aprendizaje. Cónsona con su nueva visión, con el propósito de utilizar las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC), para los procesos educativos en línea y en 

los cursos no presenciales, que asimismo incorporan la tecnología en los procesos de 

aprendizaje. El estudiante asume con ello una mayor responsabilidad por su aprendizaje 

y los profesores se convierten en agentes facilitadores. 

10. Modalidad presencial. Educación presencial o convencional que exige y requiere de 

una presencialidad obligatoria en el aula para poder dirigir el aprendizaje por medio del 

profesor, quien en su función más tradicional explica, aclara, comunica ideas y 

experiencias: el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y docente-educativo, 

el educando y el profesor se encuentran en la misma dimensión espaciotemporal. 

11. Modalidad semipresencial. Aprendizaje semipresencial que facilita a través de la 

combinación eficiente de diferentes métodos de impartición, modelos de enseñanza y 

estilos de aprendizaje, y basado en una comunicación transparente de todas las áreas 

implicadas en el curso. Puede ser logrado a través del uso de recursos virtuales y físicos, 

alternados de manera equilibrada. Un ejemplo de esto podría ser la combinación de 

materiales basados en la tecnología y sesiones presenciales, juntas para lograr una 

enseñanza eficaz. 

12. Oferta académica. Reúne, entre otros componentes, el plan de estudio, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la investigación y la extensión vinculadas a la enseñanza. 

13. Perfil profesional de egreso. Como referente del mundo productivo, que orienta la 

determinación de metas formativas en términos de competencias profesionales o 

conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, que el sujeto combina y 

utiliza para resolver problemas relativos a su desempeño profesional, de acuerdo con 

criterios o estándares provenientes del campo laboral. 

14. Plan de estudio. Organización de la carrera o programa según asignaturas y cursos. 

Incluye la manera como son organizados, la distribución y secuencia temporal, el valor 

en créditos de cada asignatura o agrupamiento de contenidos, horas teóricas, de 

laboratorio o taller si las tuviera y la estructura del propio plan. En su implementación 



se consigue desarrollar capacidades, competencias, habilidades, destrezas y actitudes en 

el estudiante, acorde con los objetivos, el perfil de entrada y profesional. 

15 . Posmedia. En esta estrategia los jóvenes quedan matriculados en algún programa de 

educación superior, para luego tomar una decisión definitiva frente a su ruta de 

formación, mediante procesos de nivelación y orientación vocacional. 

16. Resultados de aprendizaje. Formulaciones que el estudiante debe conocer, entender o 

ser capaz de demostrar una vez concluido el proceso de aprendizaje. Los resultados del 

aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación adecuados que pueden 

ser empleados para juzgar si se han conseguido los resultados previstos. 

17. Sede. Nombre que recibe el lugar en el que se concentra la mayoría de, si no todas, las 

funciones importantes de una organización. 

18 . Supervisión. Acción orientadora del proceso educativo, tendiente a que los institutos 

técnicos superiores o centros de enseñanza superior, oficiales y particulares, sigan 

cumpliendo los requisitos mínimos que autorizaron su creación y funcionamiento y que 

permiten el desarrollo de sus funciones sustantivas. 

19. Técnico. Persona que se forma en una disciplina que requiere de un mínimo de dos años 

de estudios superiores en universidades oficiales, particulares o entidades docentes 

formadoras de dichas carreras técnicas de conformidad con la ley. 

Artículo 6. Los centros de educación posmedia y los institutos técnicos superiores o centros de 

enseñanza superior oficiales o particulares son modalidades del tercer nivel de enseñanza o 

educación superior, cuya finalidad es la formación de profesionales técnicos en los distintos 

campos de la actividad humana, técnica y cultural, para la satisfacción de las necesidades de los 

egresados del segundo nivel de enseñanza o educación media y de las demandas de capital 

humano para la inserción al mercado laboral. 

Capítulo 11 
Funcionamiento de los Centros de Educación Posmedia y de los Institutos Técnicos 

Superiores o Centros de Enseñanza Superior 

Artículo 7. Son objetivos de los institutos técnicos superiores o centros de enseñanza superior 

los siguientes: 

1. Proporcionar formación superior en las distintas áreas de la ciencia, la tecnología, las 

artes y las humanidades. 

2. Facilitar la continuidad de sus estudios a todas las personas y el acceso a la educación 

técnica superior y/o universitaria que promueva la excelencia, el acceso universal, la 

permanencia, la movilidad y el egreso sin discriminación alguna. 

3. Articular la educación superior con los diferentes niveles y modalidades de la educación 

técnica superior y del sistema educativo panameño. 

4. Ampliar la oferta académica fundamentada en conocimientos científicos y humanísticos 

con base en los requerimientos, análisis, tendencias tecnológicas y sociales del país. 



5. Promover la vinculación intrainstitucional e interinstitucional, a nivel nacional e 

internacional, a través de la educación superior en todas sus modalidades, en las 

variantes presencial, semipresencial y virtual. 

6. Contribuir al desarrollo de las funciones de docencia, investigación de los centros de 

enseñanza superior en su región, lo mismo que en lugares distantes. 

7. Desarrollar la investigación institucional, innovación y validación de tecnología 

estableciendo alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales del 

sector productivo y de la educación técnica superior y universitaria. 

8. Articular la educación técnica superior con los diferentes sectores del sistema 

productivo y laboral del país. 

9. Promover el trabajo colaborativo con otros centros de enseñanza superior, mediante 

convenios de cooperación, acuerdos bilaterales, entre otros, con el fin de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la educación técnica superior. 

10. Ofrecer una respuesta a los egresados del segundo nivel de enseñanza que se enfrentan 

a la necesidad de formación rápida para desempeñarse en una actividad productiva. 

11 . Implementar programas de aseguramiento de la calidad, que incluyan normas, procesos 

y procedimientos que fomenten y desarrollen una cultura de evaluación que asegure la 

calidad de la educación técnica superior. 

Artículo 8. Los requisitos para solicitar autorización de funcionamiento como centro de 

educación posmedia e institutos técnicos superiores o centros de enseñanza superior oficial o 

particular, son los siguientes: 

1. La solicitud debe presentarse ante el Ministerio de Educación, mediante memorial 

petitorio presentado por abogado en ejercicio, con dos copias adicionales. 

2. Que se trate de persona natural o jurídica. 

3. Que cuente con infraestructura, mobiliario, equipo e instalaciones adecuados. 

4. Que disponga de una infraestructura administrativa de apoyo a la labor académica. 

5. Que demuestre solvencia económica mediante una certificación bancaria que sustente y 

cumpla con la oferta educativa. 

6. Que presente el proyecto educativo, el cual debe contener los siguientes aspectos: 

a. Datos generales. 

b. Descripción. 

c. Fundamentos. 

d. Justificación. 

e. Objetivos generales y específicos. 

f. Organización administrativa y programática del centro. 

g. Reglamento interno o estatuto académico. 

h. Propuesta curricular específica de cada carrera, la cual debe incluir, por lo 

menos, dos carreras. 
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Artículo 9. Para la presentación de la propuesta curricular específica de cada carrera, se deberá 

solicitar autorización al Ministerio de Educación, mediante memorial presentado por abogado 

en ejercicio, e incluir los siguientes aspectos: 

1. Datos generales: 

a. Denominación de la oferta. 

b. Título. 

c. Créditos. 

d. Duración. 

e. Horario. 

f. Sedes donde se dictará. 

g. Modalidades. 

h. Requisitos de ingreso. 

2. Descripción de la carrera. 

3. Fundamentos curriculares. 

4. Justificación. 

5. Objetivos generales y específicos de la carrera. 

6. Perfil del egresado. 

7. Perfil del docente. 

8. Plan de estudios. 

9. Criterios de evaluación y promoción. 

10. Descripción de cada asignatura o módulo. 

11. Recursos didácticos. 

12. Bibliografía. 

Artículo 10. Los centros de educación posmedia y los institutos técnicos superiores o los 

centros de enseñanza superior, oficiales o particulares, que cuenten con autorización de 

funcionamiento definitiva otorgada por el Ministerio de Educación podrán abrir extensiones 

académicas en cualquier parte del país. Para esto deben presentar: 

1. Memorial petitorio y dos copias en papel simple. 

2. Carta de solvencia económica actualizada. 

3. Acta de Visita de la Coordinación de Tercer Nivel de Enseñanza de la Dirección 

Regional de Educación correspondiente, en la que se certifique que se cuenta con: 

a. Infraestructura, mobiliario, equipo e instalaciones adecuados. 

b. Infraestructura administrativa de apoyo a la labor académica. 

4. Resuelto de las ofertas académicas aprobadas a la sede y qué desea desarrollar en la 

nueva extensión académica. Para ello, la Dirección Nacional de Coordinación de Tercer 

Nivel de Enseñanza Superior certificará la pertinencia de la oferta para la sede 

propuesta. 

En el caso de solicitud de implementación de nuevas carreras cuando ya está 

funcionando el centro de educación posmedia y el instituto técnico superior o el centro de 

enseñanza superior, oficiales o particulares, este debe solicitarlo a través del representante legal 

con todos los requisitos antes mencionados, con excepción del memorial petitorio. 
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Artículo 11. Cuando los centros de educación posmedia y los institutos técnicos superiores o 

centros de enseñanza superior, oficiales o particulares, cuenten con alguna carrera aprobada en 

una sede, pero desean impartirla en otra extensión académica del centro, solo deberán presentar 

al Ministerio de Educación la solicitud por escrito, incluyendo el resuelto de aprobación de la 

carrera que se desea implementar. Este será un proceso sumario y el Ministerio de Educación 

contará con treinta días calendario para dar respuesta a esta solicitud. 

Artículo 12. Los educadores que laboren en los centros de educación posmedia y en los 

institutos técnicos superiores o centros de enseñanza superior, oficiales o particulares, deberán 

tener, como mínimo, título universitario de licenciatura o su equivalente. Además, deberán 

adjuntar los siguientes doéumentos: 

1. Hoja de vida. 

2. Certificado de nacimiento. 

3. Certificado de salud física y mental. 

4. Dos fotos tipo carné. Los rectores de los centros son responsables del cumplimiento de 

esta disposición. 

5. Copia de diplomas y créditos. 

Artículo 13. Los centros de educación posmedia y los institutos técnicos superiores o centros 

de enseñanza superior, oficiales o particulares, serán supervisados por las direcciones 

regionales de educación, las cuales contarán con supervisores para tales propósitos. 

Las visitas de supervisión serán programadas y notificadas por escrito al rector del 

instituto o centro, con un mínimo de quince días de anticipación de la fecha de la supervisión, 

y se informará de los aspectos y del instrumento que se utilizarán en el proceso. 

Artículo 14. Los centros de educación posmedia y los institutos técnicos superiores o centros 

de enseñanza superior, oficiales o particulares, tendrán una estructura organizativa abierta y 

flexible, permeable a la creación de espacios y modalidades que faciliten la incorporación de 

nuevas tecnologías educativas. 

Artículo 15. Los centros de educación posmedia y los institutos técnicos superiores o centros 

de enseñanza superior particulares gozarán de autonomía administrativa y financiera concebida 

como un conjunto de derechos, obligaciones y responsabilidades, consignadas en su reglamento 

interno o estatuto académico, sin mayores restricciones que las que imponen la Constitución 

Política de la República y las leyes. 

Los centros de educación posmedia y los institutos técnicos superiores o centros de 

enseñanza superior, oficiales o particulares, contarán con un reglamento interno o estatuto 

académico, el cual será aprobado por el Ministerio de Educación a través de la Dirección 

Nacional de Coordinación del Tercer Nivel de Enseñanza o Educación Superior. El Ministerio 

de Educación podrá formular observaciones al reglamento interno dentro de un término no 

mayor de cuarenta días; en caso contrario, el estatuto se considerará aprobado. 
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Artículo 16. Para ingresar a los programas de carreras técnicas que ofrecen los centros de 

educación posmedia y centros de enseñanza superior o institutos técnicos superiores, oficiales 

o particulares, es necesario que el interesado haya aprobado los estudios correspondientes al 

nivel medio. 

Artículo 17. La Dirección Nacional de Coordinación del Tercer Nivel de Enseñanza o 

Educación Superior fomentará la creación de nuevas carreras técnicas de nivel superior que 

atiendan la demanda de la población y el mercado laboral. 

Artículo 18. Los institutos técnicos superiores o centros de enseñanza superior, oficiales o 

particulares, organizarán su estructura académica conforme a los siguientes parámetros: 

1. El año académico estará dividido en periodos con la duración que cada centro estime 

conveniente. 

2. Las materias que se dicten como parte de las carreras aprobadas otorgarán un crédito 

por cada dieciséis horas de clase o por cada treinta y dos horas de práctica o laboratorio 

(presenciales, semi presenciales o a distancia), de acuerdo con la forma en que el centro 

administra o conduce el currículo. 

3. Las evaluaciones de cada materia estarán basadas en el sistema utilizado por las 

universidades y de acuerdo con la escala siguiente: 

91 100 A Sobresaliente 

81 90 B Buena 

71 80 C Regular 

61 70 D No satisface 

60 menos F Fracasa. 

Al momento de la terminación de los estudios, se requerirán con un mínimo de sesenta 

créditos y un máximo de ochenta y nueve créditos para obtener el título de Técnico de 

Posmedia, en un periodo de un año, y de entre noventa y ciento veinte créditos para obtenerel 

título de Técnico Superior, en un periodo mínimo de dos años. 

Artículo 19. Los diplomas que se otorguen en los centros de educación posmedia y los centros 

de enseñanza superior o institutos técnicos superior, oficiales y particulares, serán firmados por 

el rector o director de estos centros y el director regional de Educación asignado en cada 

regional de provincia, cuyas firmas deberán estar registradas en el Ministerio de Educación. 

Artículo 20. Los planes y programas presentados por los centros de educación posmedia y los 

institutos técnicos superiores o centros de enseñanza superior, oficiales o particulares, serán 

analizados por especialistas del Ministerio de Educación, para su posterior aprobación. Dicho 

análisis consistirá en verificar que los planes y programas de estudios presentados cumplan con 

los objetivos generales y específicos de la carrera y con las disposiciones de la presente Ley. El 

Ministerio de Educación contará con un máximo de noventa días hábiles, a partir de la fecha de 

entrega de la documentación, para dar respuesta a la solicitud acompañada por los 

requerimientos establecidos. 
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Artículo 21. La actualización de los planes y programas de estudio de los centros de educación 

posmedia y los centros de enseñanza superior o institutos técnicos superiores, oficiales o 

particulares, aprobados por el Ministerio de Educación se realizarán cada seis años con el 

propósito de adecuar sus contenidos, mediante un procedimiento sumario, en un plazo no mayor 

de noventa días hábiles, contado a partir de la fecha en que el Ministerio de Educación recibe 

la documentación. La solicitud de actualización se presentará por escrito ante el Ministerio de 

Educación de acuerdo con la fecha que indica el resuelto de aprobación y deberá ir acompañada 

de un resumen ejecutivo de la propuesta curricular. Además, el resumen contendrá las 

modificaciones propuestas, así como los cuadros comparativos que permitan observar el plan y 

el programa de estudio vigente y el plan y el programa modificado con sus respectivas 

explicaciones. 

Artículo 22. El Ministerio de Educación autorizará, mediante resuelto, el funcionamiento de 

los centros de educación posmedia y los centros de enseñanza superior o institutos técnicos 

superiores, oficiales o particulares, cuando cumplan los requisitos previstos en esta Ley. La 

autorización será por el término de dos años. Vencido este plazo, se verificará si el centro 

continúa cumpliendo los requisitos previstos en esta Ley y la autorización se dará 

definitivamente, mediante resuelto. Para lo cual, el Ministerio de Educación contará con el 

término de treinta días. 

Artículo 23. Los centros de educación posmedia y los institutos técnicos superiores o centros 

de enseñanza superior, oficiales o particulares, que soliciten resuelto de funcionamiento 

definitivo no tendrán que entregar nuevamente toda la documentación que se les exigió para el 

resuelto provisional. Solo deberán aportar los siguientes documentos: 

1. Memorial pe ti torio y dos copias en papel simple. 

2. Copia del resuelto de funcionamiento provisional. 

3. Carta de solvencia económica actualizada. 

4. Copia de última acta de visita de supervisión. 

La solicitud de resuelto de funcionamiento definitivo debe hacerse con, por lo menos, 

sesenta días de anticipación al vencimiento del resuelto de funcionamiento provisional. El 

Ministerio de Educación contará con treinta días hábiles, a partir de la recepción de esta 

documentación, para dar respuesta a esta petición; de lo contrario, el vencimiento del resuelto 

de funcionamiento provisional no será impedimento para que siga funcionando el centro. 

El no cumplimiento de los términos señalados en este artículo por parte del funcionario 

administrativo a quien le toque resolver la respectiva solicitud constituye falta administrativa, 

que se aplicará conforme el procedimiento administrativo general que regula el correcto 

funcionamiento de la Administración pública general. 

Artículo 24. La presente Ley garantiza que se les otorgue a todos los egresados de los institutos 

técnicos superiores o centros de enseñanza superior, oficiales o particulares, la idoneidad para 

el libre ejercicio profesional, a través de los organismos o instituciones de la República de 

Panamá, como Consejo Técnico de Salud, Juntas Técnicas y Comités, de aquellas carreras que 



cumplan con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación para la aprobación del 

diseño curricular. 

Artículo 25. Los créditos de las carreras de los centros de educación posmedia oficiales o 

particulares pueden ser convalidados para continuar estudios en los institutos técnicos 

superiores o centros de enseñanza superior, oficiales o particulares, siempre que contengan 

mínimo sesenta créditos se le convalidará hasta un máximo de 60 % de los créditos contenidos 

en el plan de estudio del centro de educación posmedia. 

Los créditos de las carreras de los institutos técnicos superiores o centros de enseñanza 

superior, oficiales o particulares, pueden ser convalidados para estudios de licenciatura, siempre 

que contengan un mínimo de entre noventa y ciento veinte créditos, distribuidos en un periodo 

mínimo de dos años y las asignaturas tengan igualo más créditos que el plan de estudios de la 

universidad que escojan ingresar. Se le convalidará hasta un máximo de 60 % de los créditos 

contenidos en el plan de estudio del instituto técnico superior que realiza la convalidación. 

Artículo 26. En caso de que los institutos técnicos superiores o centros de enseñanza superior 

incumplan los requisitos de la presente Ley, podrán ser objeto de sanción por el Ministerio de 

Educación. Esta materia se reglamentará mediante decreto ejecutivo por el Ministerio de 

Educación. 

Artículo 27. La evaluación de los planes y programas se regirá por el principio de estricta 

legalidad y confidencialidad; en consecuencia, su actuación estará sujeta a parámetros técnicos 

curriculares y al formulario oficial de evaluación de programas de estudio. 

En los casos en que no se encuentren especialistas o que se requiera, se consultará a 

especialistas externos afines para evaluar un plan o programa de estudio. Para lo cual, se 

solicitará su asistencia a la Coordinación del Tercer Nivel de Enseñanza o Educación Superior. 

Capítulo III 
Disposiciones Varias 

Artículo 28. Para asegurar el desarrollo académico de los planes y programas de las carreras 

técnicas o de pregrado que ofrecen los institutos técnicos superiores o centros de enseñanza 

superior, oficiales o particulares, se crea en la Dirección Nacional de Coordinación del Tercer 

Nivel de Enseñanza Superior el Departamento de Aseguramiento de la Calidad Técnica 

Superior. 

Artículo 29. Le corresponde al Departamento de Aseguramiento de la Calidad Técnica 

Superior evaluar, acreditar, supervisar y dar seguimiento a la implementación de los planes y 

programas aprobados por el Ministerio de Educación de los institutos técnicos superiores o 

centros de enseñanza superior, así como que los requisitos y condiciones mínimos establecidos 

para el desarrollo de las carreras aprobadas se cumplan. 



Artículo 30. Se autoriza al Instituto Pedagógico Superior Juan Demóstenes Arosemena a 

impartir la Licenciatura en Pedagogía para la educación primaria, con carácter experimental y 

bajo la responsabilidad académica de una universidad oficial, a fin de que la formación inicial 

de los maestros tenga carácter universitario. 

Parágrafo. Los títulos y grados de dicho programa serán expedidos por una universidad oficial 

del Estado junto con el Ministerio de Educación a través de la Dirección Nacional de 

Coordinación del Tercer Nivel de Enseñanza. 

La organización y administración del programa del Instituto Juan Demóstenes 

Arosemena, así como la selección de los docentes y estudiantes que en él participen, son 

responsabilidad del Ministerio de Educación, a fin de desarrollar un programa de excelencia en 

la formación inicial de docentes de educación primaria en la República de Panamá. 

Artículo 31. Los centros de educación posmedia y los institutos técnicos superiores o centros 

de enseñanza superior, oficiales o particulares, que se encuentren funcionando bajo las 

disposiciones del Decreto Ejecutivo 50 de 1999, al momento de la promulgación de esta Ley, 

continuarán operando por un periodo máximo de doce meses, después de lo cual deberán 

acogerse a las normas de esta Ley. 

Capítulo IV 
Modalidades de la Educación 

Artículo 32. Se establecen las modalidades de la educación para los centros de educación 

posmedia y centros de enseñanza superior o institutos técnicos superiores, oficiales o 

particulares, que son la modalidad presencial y la modalidad a distancia dentro de esta se 

encuentra la semipresencial y virtual. 

Artículo 33. Los centros de educación posmedia y los institutos técnicos superiores o centros 

de enseñanza superior, oficiales o particulares, cuyas ofertas educativas en las que se utilicen 

las tecnologías de la información y la comunicación para desarrollar diversas variantes de la 

educación a distancia, deberán incorporar programas formativos en formato de texto o digital, 

didácticas interactivas u otras variantes de la educación a distancia aptos para que cualquiera 

persona con acceso a internet o cualquier otro dispositivo tradicional, haga posible, con 

eficiencia y eficacia, el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Artículo 34. Los contenidos de los programas en el entorno virtual estarán estructurados de 

forma tal que sustituyan o complementen los entornos presenciales o a distancia, para lo cual 

deben ofrecer a los participantes asesoría académica y tecnológica de manera permanente 

atendiendo a sus características y áreas de conocimiento para garantizar su formación integral. 

Artículo 35. Las instituciones de educación superior que ofrezcan cursos, carreras o programas 

de estudio a distancia deberán garantizar a los participantes la continuidad de las carreras que 



cursen hasta su culminación, en las mIsmas condiciones de calidad que en la modalidad 

presencial. 

Capítulo V 
Articulación y Cooperación 

Artículo 36. Los estudios realizados en un instituto técnico superior o centros de enseñanza 

superior serán reconocidos para continuar estudios universitarios de licenciatura, previo análisis 

de los contenidos de las asignaturas y de los planes de estudio según la especialidad y cantidad 

de créditos mínimos exigidos por la universidad, sin perjuicio de su autonomía, estatutos o 

reglamentos internos de las universidades oficiales o particulares. 

Artículo 37. Los centros de educación posmedia y los institutos técnicos superiores o centros 

de enseñanza superior, oficiales o particulares, fomentarán la movilidad académica, estudiantil 

y docente la cual será reconocida de acuerdo con convenios y acuerdos bilaterales. 

Artículo 38. Los centros de educación posmedia y los centros de enseñanza superior o institutos 

superiores, oficiales o particulares, pueden ofrecer carreras o programas conjuntos o de doble 

titulación, a través de convenios suscritos bilateralmente. 

Artículo 39. Los estudiantes y los egresados de los institutos técnicos superiores o centros de 

enseñanza superior, oficiales o particulares, pueden solicitar a las universidades las 

convalidaciones académicas de asignaturas que forman parte del plan de estudio de alguna 

carrera a la que aspiran ingresar, con el fin de continuar sus estudios de licenciatura. En función 

de la articulación del sistema educativo nacional, tendrán derechos a que se les convaliden sus 

estudios, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

1. Aportar los créditos oficiales del instituto superior de procedencia. 

2. Presentar el plan de estudio y programas de la carrera aprobada por el Ministerio de 

Educación al centro de enseñanza superior o instituto superior y debe contar con un 

mínimo de noventa créditos. 

Artículo 40. La Dirección Nacional de Coordinación de Educación Superior, como entidad 

mediadora o coordinadora' de los institutos superiores y centros de educación posmedia, 

oficiales o particulares, basará sus actuaciones en los siguientes principios: 

1. Respeto irrestricto a la autonomía institucional. 

2. Mejoramiento continuo de la calidad academia. 

3. Reconocimiento de la diversidad de instituciones de educación superior y sus diferentes 

modalidades de enseñanza. 

Artículo 41. La Dirección Nacional de Coordinación de Educación Superior tiene como 

objetivos fundamentales: 
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1. Fomentar y desarrollar una cultura de colaboración interinstitucional que asegure la 

calidad de la educación superior impartida en los centros de educación posmedia y 

centros de enseñanza superior o institutos superiores, oficiales o particulares. 

2. Promover políticas que incentiven la calidad y la excelencia en la actuación y 

proyección de los centros de educación posmedia y centros de enseñanza superior o 

institutos superiores, oficiales o particulares. 

3. Promover la articulación entre las diferentes modalidades del sistema de educación 

supenor. 

4. Organizar sesiones de capacitación y actualización para los funcionarios responsables 

de coordinar la labor de los centros de educación posmedia y centros de enseñanza 

superior o institutos superiores, oficiales o particulares. 

Capítulo VI 
Patrimonio e Incentivos 

Artículo 42. Las fuentes de financiamiento de los centros de posmedia y los institutos técnicos 

superiores o centros de enseñanza superior particulares son: 

1. Ingresos propios. 

2. Transferencias de recursos financieros, legados y donaciones. 

3. Cooperación técnica y financiera nacional e internacional, de conformidad con la 

normatividad vigente. 

Artículo 43. El Estado otorgará incentivos para la gestión y realización de las funciones de 

investigación, extensión, docencia, innovación y movilidad académica para los centros de 

educación posmedia, institutos técnicos superiores o centros de enseñanza superior, oficiales o 

particulares, debidamente autorizados por e 1 Ministerio de Educación dependiendo de la 

política del Estado. 

Capítulo VII 
Disposiciones Finales 

Artículo 44. La investigación institucional, innovación, validación de tecnología y la extensión 

académica, técnica y social desempeña un papel importante en los objetivos de la educación 

técnica superior de las instituciones oficiales o particulares, dirigida a que contribuya a resolver 

problemas nacionales, regionales y locales por iniciativa propia o a través de alianzas o 

convemos. 

Artículo 45. Los centros de educación posmedia y los institutos técnicos superior o centros de 

enseñanza superior, oficiales o particulares, son centros de capacitación y como tales podrán 

brindar sus servicios a los organismos gubernamentales para la actualización o entrenamiento 

del personal que labora en estas instancias. 



Artículo 46. Los centros de educación posmedia y los institutos técnicos superior o centros de 

enseñanza superior, oficiales o particulares, podrán establecer alianzas o convenios de 

colaboración con el Estado, instituciones autónomas o semiautónomas, instituciones 

particulares, entre otras, con el fin de: 

1. Brindar servicios de capacitación, actualización o entrenamiento para el personal del 

gobierno, en áreas o temas de interés. 

2. Utilizar las instalaciones de las instituciones gubernamentales para que los estudiantes 

realicen prácticas profesionales o servicio social. 

3. Poner a disposición del Estado el uso de sus eqmpos o instalaciones para alguna 

actividad o programa promovido por el Estado. 

Artículo 47. Los centros de educación posmedia y los institutos técnicos superiores o centros 

de enseñanza superior, oficiales o particulares, que suspendan temporalmente sus labores, por 

razones de construcción, remodelación o mejoras a la infraestructura, reestructuración 

administrativa, entre otras, deberán informarlo por escrito a la Dirección Regional de Educación 

correspondiente y ofrecer un plan de contingencia, para que los estudiantes no sean afectados 

en sus estudios durante este proceso. En caso de que el cierre sea definitivo, por cualquier razón, 

todos los expedientes académicos deberán ser entregados a la Dirección Regional de Educación 

respectiva. 

Artículo 48. Esta Ley coiuenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 482 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil veintidós. 

El Secretario Ge~ 

QUi~anaYG. 

El Presidente, 
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