
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy en día, en el competitivo mercado de trabajo, 
hablar inglés no es una opción, es una necesidad. Si 

usted aprende inglés, tendrá una mayor oportunidad 
de conseguir un empleo mejor pagado o con un 

puesto más elevado. 

Universidad Tecnológica de Panamá 
Sede Regional de Azuero 

¿Por qué estudiar inglés? 
 Es el idioma de la comunicación 

internacional, de negocios, del turismo, 
de la economía, de la tecnología.   

 Según un estudio más del 56% de los 
sitios de Internet están editados en 
inglés. En segundo lugar se encuentra 
el alemán con un 8%. 

 El 75% de la bibliografía científica 
especializada está en inglés. 

 

PPrrooggrraammaass  ddee  IIddiioommaass::  
  IInnggllééss  GGeenneerraall  
  IInnggllééss  PPaarraa  NNiiññooss  
  IInnggllééss  EEssppeecciiaalliizzaaddoo  

  MMeeddiicciinnaa  yy  EEnnffeerrmmeerrííaa  
  DDeerreecchhoo  LLeeggaall  
  BBaannccaa  yy  FFiinnaannzzaass  

  CChhiinnoo  MMaannddaarríínn  
  FFrraannccééss  

 

 

 

Centro Especializado en Lenguas 

Azuero 

Universidad Tecnológica de Panamá 
Sede  Regional de Azuero 

 
Barriada La Heroica, La Villa de Los Santos  

 
Tel. 966-8448 / 8851 

 
Correo Electrónico: 
juan.rivera@utp.ac.pa, 

yaritzagutierrez.utp@gmail.com 
 
 

 

CONTÁCTANOS 

YA!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ofrecemos facilidades de pago en 4 cómodas cuotas quincenales, además 

de paquetes especiales por grupos. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA 
El programa consta de 

trece (13) módulos:  
 Once módulos 

regulares que 

incluyen: un nivel 
introductorio y diez 

niveles interactivos. 
 Dos módulos 

conversacionales 
 

REQUISITOS DE INGRESO 
 Realizar prueba de ubicación. ¡Completamente 

gratis!  

 Cancelar al menos la primera cuota quincenal. 
 

 

DURACIÓN DEL 
PROGRAMA 
Cada nivel se desarrolla 

durante 40 horas de clase, con 

un máximo de  520 horas de 

instrucción. 

 

Contamos con horarios 

semanales y/o sabatinos 
 SEMANAL: asiste 2 veces 

por semana, 2.5 horas por 

sesión durante 8 semanas. 

 SABATINO: asiste sólo los 

sábados, 4 horas por sesión 

durante 10 semanas. 

COSTOS POR 
MÓDULO 
 Particulares        

B/. 100.00 

 Egresados de la UTP y 

estudiantes de otros 

centros educativos 

B/. 90.00 

 Docentes y 

Administrativos de la 

UTP 

B/. 80.00 

 Estudiantes de la UTP 

B/. 70.00 

 

Ofrecemos descuentos  

corporativos para grupos 

de 4 o más estudiantes 

FACILIDADES 
 

 Laboratorio de Lenguas 

Software especializado para  
el aprendizaje de idiomas  

(un computador por persona). 
 
 Instructores capacitados 

Con vasta experiencia en la 
enseñanza del Inglés como 
segunda lengua. 

 
 Cómodas aulas 

Todas con aire acondicionado 

 
 Equipos audiovisuales 

Proyectores multimedia, 

sistemas de sonido y 
reproducción de DVD de 
última tecnología.  

 
 Diferentes horarios 

Disponibles de acuerdo a las 

necesidades de los 
estudiantes. 


