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ISTHMUS (PANÁMA) 
 

 
 
Programas de Movilidad y Cooperación 

• Intercambio de estudiantes 
• Colaboración científica/ Proyectos de investigación.  
• Estudiantes del Programa de Arquitectura.  
• Fecha intercambio: junio 27 a julio 22, 2016. 

 
 Información General 

o Página Web Ishtmus: www.isthmus.edu.pa 
o Informes:  

! E-mail: tallerinternacional@isthmus.edu.pa 
 

Requisitos y Procedimientos:   
Para poder optar a esta alternativa académica, los interesados deberán satisfacer los siguientes requisitos mínimos: 
 

• Detentar un promedio académico ponderado igual o superior a Tres Punto Ocho (3.8). 
• Haber cursado y aprobado las asignaturas Taller de Diseño I, II, III y IV. 
• Tener matrícula vigente para el curso intersemestral. 
• No registrar antecedentes disciplinarios.  
• Presentar oportunamente y por escrito una manifestación de interés debidamente diligenciada ante la Oficina de Registro Académico 

señalando cuáles son las asignaturas que se desean homologar con el curso. 
• Presentar el recibo de pago del curso en ISTHMUS 
• Pasaporte vigente 
• Seguro Médico Internacional: Sistema de Seguridad en Salud Internacional que cubra todo el periodo de la actividad académica. 
• Afiliación al Sistema de Seguridad en Salud en Colombia. 

 
Número de créditos y asignaturas a homologar.   
 

• Las asignaturas a homologar no podrán superar más de seis (6) créditos y el alumno deberá manifestar por escrito a la Unidad de Registro 
Académico las asignaturas que pretende le sean homologadas. 

• En el área de Diseño, solo se homologan las asignaturas Taller de Diseño V, VI, VII y VIII.  
• Las asignaturas Seminario de Proyecto de Grado y Trabajo de Grado no son homologables. 
• La Unidad de Registro Académico confirmará de acuerdo a la situación académica las asignaturas que se homologarán. 

 
Discrecionalidad 
 

• Al amparo del principio de Autonomía Universitaria, la Institución podrá determinar de manera discrecional a cuáles estudiantes avala 
para cursar este emprendimiento académico aun cuando se hayan cumplido los requisitos mínimos establecidos. 
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Condiciones y Gastos  
 

• Corresponde a cada interesado indagar por las condiciones de desplazamiento, alojamiento y manutención en destino, razón por la cual, 
todo gasto imputable a la materialización de este emprendimiento será de cargo de estudiante interesado.  

Pagos 
 

• El valor del importe correspondiente al Taller en ISTHMUS será sufragado directamente a dicha Escuela. 
• Por su parte, el valor de los créditos matriculados se hará en la Fundación Universidad de América.  
• Por ningún motivo habrá devolución del dinero en caso de cancelación.  

 
Matrícula Oportuna 
 
Todo estudiante que esté cursando el taller de ISTHMUS deberá asegurarse de adelantar su proceso de matrícula del siguiente periodo académico en 
la Universidad de América, de manera integral y oportuna a efectos de poder dar continuidad a sus estudios de acuerdo a su situación académica. 
 
Nota Aprobatoria 
 
ISTHMUS asignará un valor cualitativo para calificar el esfuerzo académico del estudiante no obstante, la Universidad tendrá el siguiente criterio 
para efectos de asignar la calificación numérica al alumno: 
 

• Calificación Excelente: Cinco punto Cero (5.0) 
• Calificación Sobresaliente: Cuatro Punto Cinco (4.5) 
• Calificación Aprobado: Cuatro Punto Cero (4.0) 
• Cuando el concepto de ISTHMUS no resulte favorable al emprendimiento adelantado, la calificación asignada será de Dos Punto 

Cinco (2.5)  
 
Información Costos 
 

Inscripción:  
• U$980 antes del 30 de mayo de 2016. 
• U$180 para la reserva del cupo que se hace mediante un deposito no reembolsable. 
• U$1,080 pago extraordinario después del 30 de mayo, suma que deberá cancelarse antes del 13 de junio. 

 
Convocatoria 
 
El 12° Taller Internacional ISTHMUS – Universidad de América invita a estudiantes de arquitectura, diseño industrial, gráfico y de disciplinas afines 
de universidades latinoamericanas a diseñar sistemas de movilidad no motorizados que impulsen integraciones sostenibles y enlacen al habitante y 
la ciudad en una conexión llena de vida.  
 
Experiencia 
 
Las actividades del Taller se desarrollarán en las instalaciones de ISTHMUS, en Ciudad del Saber, Panamá, durante cuatro semanas comprendidas 
entre Junio 27 y Julio 22 del 2016; en horario de lunes a viernes de 9:00 AM  a 5:00 PM 
 

• Mayor información: Comuníquese con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de América 
Teléfono: 57 (1) 3376680 Ext. 127 
Correos: diarq@uamerica.edu.co / carq@uamerica.edu.co 


