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Señor Presidente:
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En virtud de la iniciativa Legislativa que nos otorga el artículo 108 del
Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional,
presentamos a la consideración de esta augusta cámara, el Anteproyecto de Ley,

Que adopta medidas sobre pagos de estudiantes de educación superior en
universidades privadas, el cual merece la siguiente exposición de motivos.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El día 8 marzo de 2020, nuestras autoridades de salud, reconocen el primer caso
de Covid-19, a partir de ese día se toman medidas con el fin de pasar de una
fase de prevención a una fase de contención.
A partir de esa fecha nuestras vidas, tal como la conocimos, cambio en todos
los sentidos, se adoptaron medidas de suspensión de clases presenciales, normas
laborales y unas series de medidas que establecieran el distanciamiento social y
por ende se dejó de asistir a centros escolares de todos los niveles de educación.
Nuestro sistema educativo en su mayoría es de manera presencial y bajo esta
premisa, se planificó la oferta académica, al declararse el estado de emergencia
sanitario, las clases se tuvieron que modificar a un sistema virtual, pero no solo
las clases.
Igualmente se suspendieron los trabajos y por ende la capacidad económica de
los hogares panameños.
En tal sentido nosotros hemos considerado presentar una iniciativa legislativa,
que, en estos momentos de emergencia nacional sanitaria, pueda ser una
herramienta legal que sirva de protocolo a seguir, en este caso en particular,
permitiendo que se adopten medidas para salvaguardar la calidad de educación.
Nosotros tenemos la obligación de preservar la educación de calidad, porque
siempre lo hemos manifestado, somos creyente que la educación es el camino
para salir de la pobreza, ahora consideramos que todos debemos ser solidarios
y que las universidades privadas deben suspender los cobros del pago de

programas de licenciatura, diplomado, po sgrado , maestrías y docto
rado los
cuales han sido pactados para desarrollarse de manera presencial.
Debido a que reiteramos nuestro compromiso con la educación consi
deramos
que las generaciones que se están educando y hacen el esfuerzo de pagar
una
universidad particular sean beneficiados de una medida cónsona con la

realidad

actual que se ha generado por el COVID-19.
Son estos los motivos que me llevan a presentar este anteproyecto, y confi
amos
que con el apoyo de los compañeros podremos establecer un marco que
pueda
ayudar a uestros estudiantes de universidades particulares.
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Artícu lo 1. Esta Ley tiene como objetivo adoptar medidas especiales referen
tes a los pagos
por estudios de educación superior privada dada la coyuntura de la
emergencia sanitaria
nacional decretada en el país por el Órgano Ejecutivo.
Artícu lo 2. Queda prohibido a las universidades particulares a nivel nacion
al que brindan el
servicio educativo por plataformas virtuales de programas de licenc
iatura, diplomado,
posgrado, maestrías y doctorados, negar el acceso a los estudiantes por
la falta de pago de las
mensualidades durante el periodo de la declaratoria de la emergencia sanitar
ia.
Artícu lo 3. Podrán acogerse al beneficio establecido en esta ley los estudia

ntes regulares que
sean responsables por sus gastos de estudios y los particulares que, sin
ser estudiantes, sean
responsables de estos gastos.
En ambos casos las personas deberán acreditar incapacidad de pago
producto de la
emergencia sanitaria nacional ocasionada por el COVID-19.
Artícu lo 4. El pago de estos programas de estudio se reanudará cuando

venza el plazo de tres
meses , pero será prorrateado en base al resto del tiempo de duración
de cada programa de
estudio.

Artícu lo 5. Esta medida de suspensión no generará ningún tipo de interés
o recargo.
Artícu lo 6. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgació
n.
COMU NÍQU ESE Y CÚMP LASE
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy,
15 de abril de 2020,
por:

Dipu tado de la Repú blica
Circu ito 8-7
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