
 

 
 

 COMUNICADO  
 Vicerrectoría Académica 002-2021 

Prácticas Clínicas de la Licenciatura en Radiología e Imágenes Diagnósticas 
 
Apreciados estudiantes,  
 
Reciban un atento saludo, esperando se encuentren gozando de buena salud. Agradecemos y 
valoramos su compromiso, resiliencia y empatía en este tiempo de pandemia. Nos permitimos 
informar a la comunidad estudiantil sobre el proceso de prácticas clínicas de la Licenciatura en 
Radiología e Imágenes Diagnósticas 
 
A raíz de la actual crisis sanitaria del COVID 19, el 11 de marzo de 2020 los centros hospitalarios, 
suspendieron las prácticas clínicas siguiendo las recomendaciones y lineamientos dados por el 
Ministerio de Salud (MINSA) impidiendo que los estudiantes continuaran con su proceso en los 
hospitales. En junio de 2021, nuestra institución cumpliendo nuevamente las directrices del MINSA 
y los lineamientos de los hospitales particulares dio reapertura a las prácticas clínicas, priorizando a 
los estudiantes que habían culminado las asignaturas del plan de estudios.  
 
Entendiendo la situación de incertidumbre en que se encontraban los hospitales y el país a causa 
del COVID-19 y con el propósito de minimizar la afectación que la pandemia ha ocasionado en el 
proceso académico, la universidad ha trabajado nuevos convenios con reconocidos hospitales tales 
como “The Panamá Clinic” y el “Hospital Santa Fe”, donde nos han abierto las puertas para comenzar 
con plazas de prácticas para nuestros estudiantes. Así mismo, seguimos gestionando acercamientos 
con otras entidades y ultimando detalles para la firma de la renovación de convenio con el MINSA, 
que se ha visto retrasada por causas ajenas a nuestra voluntad. Tengan la seguridad que la 
universidad esta haciendo todos los esfuerzos para que todos los hospitales nos den apertura a 
prácticas clínicas, sin embargo, debemos acogernos al numero de plazas que nos otorgue cada 
centro hospitalario. 
 
La universidad comprometida con la calidad en la formación y el cumplimiento de las normas 
gubernamentales de salud pública continuará buscando alternativas y tomando las medidas 
correspondientes, con el fin de garantizar a los estudiantes la culminación de su plan de estudios. 
Tenemos la confianza que para el próximo año la situación se normalice y logremos continuar 
avanzando en el proceso para que nuestros estudiantes puedan culminar su proceso de formación 
en la institución.  
 
Todas las medidas que se vayan tomando a nivel académico, serán comunicadas oportunamente a 
los estudiantes mediante los conductos regulares de la universidad diseñados para tal fin.  
Agradecemos su comprensión y les manifestamos nuestra máxima disposición para clarificar sus 
dudas e inquietudes desde esta Vicerrectoría en el momento que lo requieran, a través de los canales 
correctos.  
 
 
Dado en la ciudad de Panamá el 14 de diciembre de 2021. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
Carlos De La Rosa 
Vicerrector Académico  
 


