
Los residentes en otros países distintos a Panamá,
podrán hacer su pago mediante tarjeta de crédito
(ver formulario de autorización de tarjeta de crédito en
página web del Taller Internacional) o mediante
transferencia bancaria internacional utilizando la
siguiente información: 
  
Banco Beneficiario: BANCO GENERAL S.A.-PANAMA
Swift Code: BAGEPAPA
Dirección Banco Beneficiario: Centro Comercial La Plaza, 

Teléfono Beneficiario Final: 317-0080
Ciudad del Saber

Beneficiario Final: FUNDACION ACADEMICA ISTHMUS
Cuenta Corriente. N° 039501085807-9

Formulario de Inscripción 
Taller Internacional de Diseño “Taller del Agua: Entre Mares”
Panamá, Junio 19 a Julio 7, 2023.
Información Personal:
Nombre y Apellidos: 

Nacionalidad: 

Fecha Nacimiento:  Mes:   Día:   Año:          Lugar: 

Documento de identidad: Cédula:      Pasaporte: 

Expedido en:      Fecha: Día:    Mes:    Año: 

Dirección permanente: 

Ciudad:       País: 

Teléfono:                 Celular: 

Correo electrónico: 

Universidad:      

Programa:      Último semestre aprobado:

Información de Pago:

El costo de este taller es de US $ 450.

 
La separación del cupo se hace mediante un abono no 
reembolsable de US$ 150, y un pago posterior
de US$300.
 
El Calendario de pago es el siguiente:
• US$150 al momento de la pre-inscripción
  (hasta el 12 de mayo)
• US$300 (hasta el 15 de junio)*

*A partir de esa fecha habrá un incremento de US$50

**Cancelaciones por parte del estudiante sujetos a la retención del 20% del
costo tanto en pagos parciales como en pagos totales.

**Pagos mediante tarjetas de crédito Visa/Mastercard tiene una comisión
del 5% adicional, por lo que al pago que vaya a hacer se le debe agregar
esta cantidad.

La inscripción y los pagos se formalizarán al 
remitir copia de la respectiva consignación o 
formulario de pago por tarjeta de crédito a 
ISTHMUS,  al correo:
echandeck@isthmus.edu.pa

https://www.isthmus.edu.pa/_files/ugd/13e3da_e0f488ddd6be46abb8e022fe8a4b46cd.pdf
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