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La Universidad Panamericana se 
vistió de gala el pasado 25 de seti-
embre ya que se realizo la gradu-
ación de sus estudiantes en difer-
entes carreras como Administración, 
Contaduría, Ingles, Recurso Huma-
nos, Derecho, Sistemas Informáti-
cos, Maestría en Administración en-
tre otras. Dicha graduación se llevo a 
cabo en el Club Unión en San José. 
En esta actividad se conto con la 
participación de las autoridades 
académicas de la UPA, amigos y 
familiares de los hoy ya  profesion-
ales en cada una de las diferentes 
carreras. 

La sede de Puriscal graduó a mas de 
80 personas en este acto, de los 
cuales según comenta el señor direc-
tor de la sede de Puriscal, el señor 
Lic. Wilberth Charpentier Jiménez 
MBA, se siente muy orgullosos ya 
que ellos ocupan la mayoría de los 
primeros promedios de dicha casa de 
estudio. El señor Charpentier recalco 
que esto se debe en gran medida a la 
calidad de estudiantes y profesores 
que tiene la UPA, además hizo 
extensiva la felicitación no solo a los 
graduandos sino también a las 
esposas, esposos, hijos, hijas, padres 
y madres que también contribuyen 
en gran medida a que ellos alcancen 
estos logros en la vida.

El siguiente es un extracto de la 
entrevista realizada al señor director 
Académico de UPA Puriscal: 

-¿Cuántos años tiene de estar Fun-
dada esta Universidad?
La Universidad Panamericana fue
creada en el año 1988, es la quinta
universidad privada fundada en el
país.

-¿Hace cuánto inicia la UPA en
Puriscal?
La universidad llega a Puriscal e en
año 2008, como una gran opción
para todos los Puriscaleños y cir-
cunvecinos. Esto se debe en gran
medida a la visión del señor Lic.

Juan Luis Guzmán dueño y ger-
ente general de la UPA, que como 
Puriscaleño que es quiso dar una 
opción más de crecimiento a nues-
tro cantón dando una educación de 
calidad a nivel universitario.

¿Cómo marca la diferencia la UPA, 
con el resto de Universidades?
Nuestro lema es PORQUE PEN-
SAMOS EN TI, creemos firme-
mente que nuestra universidad tiene 
un rostro humano, entendemos a 
nuestros estudiantes y le damos  
una educación de calidad a un bajo 
costo. Los estudiantes reciben un 
trato más personalizado que otras 
universidades, es posible resolver 
situaciones en tiempo real ya que el 
director administrativo esta siem-
pre en la universidad al igual que 
el director académico, y don Juan 
Luis Guzmán como dueño y Ger-

ente a nivel nacional, la mayoría del 
tiempo se encuentra en los pasillos 
conversando con los estudiantes y 
escuchando sus sugerencias.
Lo más importante es que no de-
pendemos de una casa matriz para 
tomar decisiones que beneficien a 
nuestra población, gozamos de mu-
cha independencia tanto académica 
como administrativa lo cual nos 
permite articular de una forma más 
eficiente.

Es muy importante recalcar que 
nuestra universidad cree en el apren-
dizaje significativo y vivencial, por 
lo cual se realizan giras de estudio 
en todas las cátedras, los estudiantes 
de UPA, realizan visitas a los te-
atros, parques naturales, seminarios 
y charlas, además de visitas dirigi-
das a empresas. La anuencia antes 
mencionada da pie al contacto real 
que deben de tener los estudiantes 
Universitarios con el medio laboral 
que los rodea.

-¿Cuál es la proyección de la UPA
hacia la comunidad  Puriscaleña?

Upa cuenta con un departamento de 
responsabilidad social, son varios 
los programas con los que cuenta 
nuestro departamento. Brindamos 
todo tipo de charla en forma   gra-

tuita, contamos con los servicios de 
don Kristian Chávez el cual trabaja 
con nosotros en un 100 porciento. 
Brindamos charlas a estudiantes, 
empresas, organizamos conviven-
cias entre otros. El año pasado 
realizamos una campaña en la cual 
se donaron más de 80 juguetes a 
la Cruz Roja de Puriscal para que 
ellos lo distribuyeran. Este año los 
estudiantes de Ingles se organizaron 
y llevaron varios diarios a personas 

de escasos recursos. Es importante 
recalcar que también apoyamos a 
los jóvenes y la cultura de nuestro 
cantón, logramos patrocinar a los 
estudiantes de la banda del Colegio 
Técnico Profesional de Puriscal, y 
nos sentimos orgullosos de poder 
contribuir para que enaltezcan nues-
tra zona con su presentación en el 
próximo festival de la luz.

¿Cuántas carreras ofrece esta 
Universidad?
Nuestra universidad maneja más de 
50 carreras, de las cuales en la sede 
de Puriscal tenemos cinco, ya esta-
mos haciendo las diligencias para el-
evar nuestra oferta educativa ya que 
la demanda que hemos tenido va en 
crecimiento día con día por lo cual 
debemos de expandir lo que hemos 
ofrecido hasta el momento.

BACH, LIC, MAESTRÍA Administración 
Agroindustrial
BACH, LICENCIATURA Administración 
con énfasis en Contabilidad y Finanzas
BACH, LIC, MAESTRÍA Administración 
de la Producción
BACH, LIC, MAESTRÍA Administración 
de Negocios
BACH, LICENCIATURA Recursos Huma-
nos
BACH, LICENCIATURA Arquitectura
BACHILLERATO Ciencias Básicas 
de la Ingeniería
BACH, LICENCIATURA Ciencias de la 
Educación Preescolar
BACH, LIC, MAESTRÍA Comercio Inter-
nacional
BACH, LICENCIATURA Contaduría
BACH, LICENCIATURA Derecho
BACH, LIC, MAESTRÍA Dirección Em-
presarial
BACHI, MAESTRÍA Diseño Publici-
tario
BACH, LICENCIATURA Enfermería
BACH, LIC, MAESTRÍA Finanzas
BACH, LICENCIATURA Ingeniería Civil
BACHILLERATO Ingeniería en 
Sistemas
BACH, LICENCIATURA Ingeniería Indus-
trial
BACH, LICENCIATURA Inglés
BACH, LIC, MAESTRÍA Mercadeo
BACHILLERATO Publicidad
BACH, LICENCIATURA Relaciones 
Públicas
BACHILLERATO Turismo con 
énfasis en Agencia de Viajes
BACHILLERATO Turismo con 
énfasis en Hotelería
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-¿Maneja pos-grados o maestrías?
UPA como universidad maneja
7 diferentes maestrías, las cuales
están aprobadas y reconocidas por
el CONESUP. Dichas maestrías
son: Administración de la Produc-
ción, Administración de Negocios,
Comercio Internacional, Dirección
Empresarial, Diseño Publicitario,
Finanzas y Mercadeo.
-¿Cuántos estudiantes ya han salido
graduados?
Desde el año en que la universidad
fue creada y según registros han sido
más de veinte mil los graduados y
de nuestra sede ya son más de 300
y en nuestra próxima graduación se
graduarán aproximadamente 130
estudiantes. La última graduación
se realizo el 25 de septiembre en el
Club Unión en San José.

-¿Cuántos estudiantes están por
terminar sus carreras?
En estos momentos son aproximada-
mente 130 los estudiantes que están
por finalizar sus estudios universi-
tarios

-¿Por qué se distingue la UPA?.
La UPA se distingue de otros centros
universitarios por el calibre de los
profesionales que laboran en nuestra
institución. Son ellos todas personas
de mucha experiencia los cuales
cuando se encuentran en las aulas
brindan una verdadera cátedra a los
estudiantes. Además cabe mencionar
que poseemos UN CAMPUS UNI-
VERSITARIO propio, con amplias
instalaciones, facilidad de parqueo
dentro y fuera de la institución.
Cabe mencionar que la oficina de
servicio al cliente esta abierta de
lunes a viernes de 1:00 pm a 8:30
pm jornada continua y los sábados
de 8:00 am a 12:00 pm y están ubi-
cadas dentro del mismo campus.
La Universidad Panamericana
cuenta actualmente en la Sede de
Puriscal ubicada en el Barrio Ja-
rasal, con   14 aulas de asignaturas
teóricas y un laboratorio de comput-
ación
Los estudiantes de la Universidad
Panamericana cuentan con servicio
de Internet, con libre acceso durante
todo el horario de funcionamiento
de esta e internet inalámbrico
Con respecto a la biblioteca con-
tamos con una en la cual se ubi-
can diversos libros que se pueden
consultar en cualquier momento
además  en forma progresiva hemos
ido adquiriendo el material necesa-

rio para satisfacer la demanda tanto 
de estudiantes como profesores.  
Además, la Universidad  Panameri-
cana cuenta con recursos didácticos 
como vídeo especializado, software 
especializado, que permite las prác-
ticas de simulación; sala de vídeo, 
cámara de televisión, sistema de 
cómputo con proyección en pantalla 
plana, proyectores de multimedia, 
En adición a estos servicios, la Uni-
versidad Panamericana cuenta con 
los servicios de cafetería y parqueo, 
en  su planta física.

-¿Cómo marca la diferencia la
UPA, con el resto de Universi-
dades?
Nuestro lema es PORQUE PEN-
SAMOS EN TI, creemos firme-
mente que nuestra universidad tiene
un rostro humano, entendemos a
nuestros estudiantes y le damos
una educación de calidad a un bajo
costo. Los estudiantes reciben un
trato más personalizado que otras
universidades, es posible resolver
situaciones en tiempo real ya que el
director administrativo esta siem-
pre en la universidad al igual que
el director académico, y don Juan
Luis Guzmán como dueño y Ger-
ente a nivel nacional, la mayoría del
tiempo se encuentra en los pasillos
conversando con los estudiantes y
escuchando sus sugerencias.
Lo más importante es que no de-
pendemos de una casa matriz para
tomar decisiones que beneficien a
nuestra población, gozamos de mu-
cha independencia tanto académica
como administrativa lo cual nos
permite articular de una forma más
eficiente.
Es muy importante recalcar que
nuestra universidad cree en el apren-
dizaje significativo y vivencial, por

lo cual se realizan giras de estudio 
en todas las cátedras, los estudiantes 
de UPA, realizan visitas a los te-
atros, parques naturales, seminarios 
y charlas, además de visitas dirigi-
das a empresas. La anuencia antes 
mencionada da pie al contacto real 
que deben de tener los estudiantes 
Universitarios con el medio laboral 
que los rodea.

¿Cuál es la proyección de la UPA 
hacia la comunidad  Puriscaleña?

Upa cuenta con un departamento de 

responsabilidad social, son varios 
los programas con los que cuenta 
nuestro departamento. Brindamos 
todo tipo de charla en forma gratu-
ita, contamos con los servicios de 
don Kristian Chávez el cual trabaja 
con nosotros en un 100 porciento. 
Brindamos charlas a estudiantes, 
empresas, organizamos conviven-
cias entre otros. El año pasado 
realizamos una campaña en la cual 
se donaron más de 80 juguetes a 
la Cruz Roja de Puriscal para que 
ellos lo distribuyeran. Este año los 
estudiantes de Ingles se organizaron 
y llevaron varios diarios a personas 
de escasos recursos. Es importante 
recalcar que también apoyamos a 
los jóvenes y la cultura de nuestro 
cantón, logramos patrocinar a los 
estudiantes de la banda del Colegio 
Técnico Profesional de Puriscal, y 
nos sentimos orgullosos de poder 
contribuir para que enaltezcan nues-
tra zona con su presentación en el 
próximo festival de la luz.

-¿Manejan algún sistema de finan-
ciamiento?
Si claro, manejamos pagos con
letras de cambio, en los cuales el

estudiante cancela por mes sus 
compromisos económicos, además 
cualquier estudiante que estudie en 
UPA puede optar por un préstamo 
en CONAPE. Como dice don Juan 
Luis Guzmán Vargas, Gerente 
General UPA ,que el dinero no sea 
una excusa para salir adelante. Al 
igual tenemos descuentos especiales 
por pronto pago y nuestro programa 
INVITA A UN AMIGO, en el cual 
cualquiera de nuestros estudiantes 
por cada  amigo que matricule  con 
nosotros se le exonerara del pago de 
una materia.

-¿El costo de estudiar es más
económico que el de otras universi-
dades?
Claro, en Puriscal los costos son
menores y si comparamos el costo
de trasladarse a San José el ahorro
es mas proporcional solo en pasajes
y alimentación se podrían gastar
unos 250000 mil colones por mes, lo
cual es suficiente para llevar un cu-
atrimestre completo en UPA Puriscal
como se muestra en la siguiente
tabla:

Si un estudiante debe trasladarse 
a San José cuatro días los costos 
serían aproximadamente los si-
guientes:

EN SAN JOSÉ al menos  65.000 por 
semana
PASAJES  Y VIÁTICOS DIARIOS:          
15.000
PASAJES  Y VIÁTICOS SEMANALES: 
60.000
PASAJES  Y VIÁTICOS MENSUALES:  
120.000
PASAJES  Y VIÁTICOS CUATRIMES-
TRAL: 480.000
PAGO DE MATERIAS Y MATRICULA:        
350.000
UN TOTAL APROXIMADO DE  860.000 
por cuatrimestre 

EN UPA PURISCAL a lo sumo  15.000 por 
semana
PAGO DE MATRÍCULA:       53.000
PAGO DE 4 MATERIAS:          212.000
UN TOTAL APROXIMADO DE  265.000 
por cuatrimestre 

-¿Cuál es OBJETIVO de la Univer-
sidad Panamericana?
1. Velar por la formación académica
de calidad para la inserción de pro-
fesionales de alto rendimiento en el
mundo.
2. Contribuir con el desarrollo so-
cial, educativo, económico y profe-
sional, llevando nuestra academia a
todo Costa Rica.

Los recién graduados llegaron de todos las sedes de la 
Universidad Panamericana
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pendemos de una casa matriz para 
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