
Oferta Académica
Todos nuestros técnicos son 
reconocidos por el Ministerio de 
Educación.

Técnicos
• Gestión de Empresas Cooperativas.
• Asistente Administrativo con 

énfasis en inglés.

Perfil del Egresado
Serán capaz de aplicar sus 
conocimientos teóricos y 
prácticos.

mercadeo@cenacofoes.edu.pa

+507 998-2717
+507 6654-5827

CONTÁCTANOS:

RAZONES
Y VENTAJAS
DE ESTUDIAR EN
EL CENACOFOES.



CENACOFOES

RAZONES 
Y VENTAJAS
DE ESTUDIAR
EN EL
CENACOFOES.

1. Está ubicado en la ciudad de Santiago, Provincia de 
Veraguas, Rep. de Panamá.

2. Su sede está en el magnífico Centro de Convenciones 
COOPEVE; encrucijada, donde convergen la cultura y el 
conocimiento.

3. El Centro de convenciones COOPEVE, posee áreas con 
amplios estacionamientos.

4. Está ubicado con facilidades de comunicación, transporte 
colectivo – selectivo, cerca de plazas comerciales.

5. El local cuenta con todos los permisos y certificaciones de 
seguridad, que se exigen para los centros educativos.

6. El aula de clase cuenta con un ambiente confortable ideal 
para el trabajo educativo.

7. Cuenta con excelente iluminación, para el desempeño del 
proceso educativo.

8. El aula de clases cuenta con equipos multimedia: TV 
grande fijo y movible, proyector multimedia, laptop, WI-FI, 
impresora, fotocopiadora, tablet, equipo de sonido con 
bluetooth, cámara digital, filmadora, teléfono fijo y celular, 
tablero blanco con marcadores de agua.

9. Cuenta con área de consulta por internet y de 
esparcimiento.

10. Cuenta con mobiliario especial, mesas de conferencia y 
flexibles para su ordenamiento, sillas ergonométricas.

11. La Planta docente es robusta, con excelentes catedráticos 
de la educación superior.

12. La formación y educación es altamente humanista, basada 
en valores y principios que enaltecen al ser humano.

13. Los planes y programas son desarrollados a través de 
nuevas metodologías y con el uso de herramientas 
tecnológicas propias del siglo XXI.

14. La experiencia académica está fundamentada en la 
investigación, emprendedurismo y la innovación.

15. Tanto el docente como el estudiante tienen a su disposición 
el único laboratorio empresarial cooperativo, con 5 
décadas de experiencia, como lo es COOPEVE, R.L.

16. El estudiante tiene la oportunidad real de conjugar la 
experiencia educativa, a través de la observación, el 
conocimiento y la práctica, en una cooperativa modelo de 
servicios múltiples.

17. Cuenta con la Plataforma “Q10 Académico: es un 
software innovador con tecnología de punta que funciona 
100% en internet”, de educación virtual.

18. La oferta académica es desarrollada en las modalidades 
presencial y semi presencial.

19. Las capaci taciones empresar ia les pueden ser 
desarrolladas en el aula del CENACOFOES, o en sitio 
(empresa), a requerimiento.

20. La atención es totalmente amigable y personalizada.

RAZONES 
Y VENTAJAS
DE ESTUDIAR
EN EL
CENACOFOES.

mercadeo@cenacofoes.edu.pa

+507 998-2717
+507 6654-5827 “Impulsando la educación… formamos emprendedores “



EGRESADOS  ALTAMENTE
CALIFICADOS PARA EL
DESEMPEÑO LABORAL.

GARANTIZAMOS

EGRESADOS  ALTAMENTE
CALIFICADOS PARA EL
DESEMPEÑO LABORAL.

GARANTIZAMOS

Ponemos a tú disposición, Título 
en mano.   Aprobado por el 
MEDUCA, Resuelto: N°1196, de 
2018, con profesores altamente 
calificados y actualizados.

Matrícula: B/.35.00

Aplica descuento para:
•Trabajadores de COOPEVE, R.L.

•Asociados
•Hijos de asociados
•Nieto de asociados
•Sobrinos de asociados
•Para cooperativas asociadas a 
FECOOSEMUPA, R.L.

•Otras cooperativas

Duración:
1 año y 6 meses (18 meses). 
* Cupos limitados.

Entra en nuestra página web y 
llena el formulario.
https://www.cenacofoes.edu.pa/ind
ex.php/tecnicos/preinscripcion

mercadeo@cenacofoes.edu.pa

+507 998-2717
+507 6654-5827

CONTÁCTANOS:
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