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Departamento de Registro e Historial Académico de la Secretaría General-

Universidad Tecnológica de Panamá 

Objetivos  

 Mantener un registro actualizado de los expedientes académicos de los estudiantes.  

 Verificar los expedientes de los estudiantes graduandos y emitir los listados de promoción.  

Funciones  

 Actualizar, verificar y llevar el control de los registros académicos de los estudiantes de la 

Universidad a nivel nacional.  

 Codificar, captar y actualizar los planes de estudios aprobados por los Órganos de Gobierno 

de la Universidad Tecnológica de Panamá.  

 Verificar los planes de estudios cursados por estudiantes graduados en las universidades 

particulares para el trámite de verificación de título.  

 Controlar y verificar las calificaciones de las listas oficiales cada semestre.  

 Realizar la revisión preliminar y final de los créditos de los estudiantes graduandos, 

verificando que cumplan con todos los requisitos exigidos.  

 Verificar el expediente y elaborar las listas de los estudiantes graduandos por promoción 

para la confección de los diplomas de graduación.  

 Verificar cada una de las calificaciones que aparecen registradas en el informe automatizado 

de créditos del estudiante con los respectivos recibos de matrícula.  

 Recibir y emitir las solicitudes de historial académico oficial de los estudiantes y/o 

graduandos de la Institución.  

 Revisar y verificar todos los documentos existentes en el expediente, tales como recibos de 

matrícula, formularios de solicitud y cambio de calificación, correspondencia, 

convalidaciones, documentos de ingreso, entre otros.  

 Extender la Orden de Retiro de Diploma, una vez haya completado el estudiante todos los 

requisitos exigidos.  

 Emitir reportes con información de egresados para diferentes trámites dentro y fuera de la 

Universidad.  

 Verificar el índice académico del personal administrativo y docente para efectos de 

exoneración de matrícula.  

 Verificar la información para la expedición de certificaciones varias (ranking, diploma en 

trámite, índice, materias pendientes, etc.).  

 Verificar y validar en el sistema las convalidaciones que tramitan las Facultades y Centros 

Regionales.  

 Verificar los índices de los estudiantes que pertenecen al capítulo de honor.  

 Confeccionar el calendario de las fechas topes de culminación de las promociones de la 

Universidad.  

 Atender las consultas académicas de los estudiantes, Facultades y Centros Regionales, 

relacionadas con los trámites de registros académicos de los estudiantes.  
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Dependencias  

Para el desarrollo de sus funciones el Departamento de Registro e Historial Académico cuenta con 

dos secciones, a saber: Sección de Historial Académico de Estudiantes y la  Sección de Revisión 

Final de Créditos.  

Sección de Historial Académico de Estudiantes  

Objetivo  

 Garantizar la emisión y el registro académico actualizado oportuno y confiable de todos los 

estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá.  

Funciones  

 Analizar, procesar y actualizar la información automatizada de los expedientes del 

estudiante en el sistema de notas de estudiantes.  

 Emitir el historial académico de los estudiantes a nivel nacional.  

 Verificar cada una de las calificaciones que aparecen registradas en el informe automatizado 

del historial académico del estudiante con los respectivos recibos de matrícula, 

convalidación, solicitudes de notas y realizar las actualizaciones necesarias.  

 Verificar y validar en el sistema la información de convalidaciones que tramitan las 

Facultades y Centros Regionales.  

 Verificar y certificar los estudiantes del capítulo de honor, en base a los requisitos que 

contempla el artículo 217 del Estatuto Universitario  

 Verificar y certificar el cumplimiento de los requisitos de los estudiantes que participan y se 

eligen para los diferentes Órganos de Gobierno y para la Mesa Directiva de la Asociación de 

Estudiantes.  

 Atender y resolver consultas telefónicas y personales de estudiantes, graduados, funcionarios 

de los diferentes Centros Regionales, Facultades y público en general a nivel nacional.  

 Atender solicitudes de certificación de índice para diferentes instituciones juzgados, 

corregidurías, Autoridad del Canal de Panamá y trámites varios de los estudiantes.  

 Levantar la información en el sistema de estudiantes que ingresaron antes de 1981, con 

documentos e información que suministra la Universidad de Panamá.  

 Implementar y adecuar las aplicaciones automatizadas de acuerdo a las aprobaciones 

emanadas de los Órganos de Gobierno para procesos académicos.  

 Remitir a los Centros Regionales el historial académico solicitados por los estudiantes.  

 Registrar la documentación que recibe en los documentos de control del Sistema de Gestión 

de la Calidad de Secretaría General. 

 Realizar cualquier otra función afín según sea el caso.  

 

Sección de Revisión Final de Créditos  

Objetivo  

 Analizar, revisar, verificar y actualizar en el sistema, el expediente académico de todos los 

estudiantes graduandos de manera de que cumpla con todos los requisitos necesarios para la 
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obtención del grado académico y un título profesional universitario, aplicando lo establecido 

en el Estatuto Universitario y los reglamentos vigentes.  

Funciones  

 Revisar y verificar los recibos de matrícula, formularios de cambio y solicitud de 

calificación, correspondencias y otros documentos relacionados con el registro académico 

del estudiante.  

 Verificar cada una de las calificaciones que aparecen registradas en el informe automatizado 

de créditos del estudiante con los respectivos recibos de matrícula.  

 Investigar en los registros aquellas calificaciones faltantes y hacer las anotaciones que 

corresponda para realizar las actualizaciones necesarias.  

 Realizar el análisis de revisión preliminar y/o final de los estudiantes.  

 Revisar y verificar todos los documentos existentes en el expediente, tales como recibos de 

matrícula, formularios de solicitud y cambio de calificación, correspondencia, 

convalidaciones, documentos de ingreso, entre otros.  

 Analizar los créditos académicos obtenidos por los estudiantes graduandos, comparar con el 

plan de estudios y verificar los índices académicos de los estudiantes graduandos.  

 Registrar y actualizar los datos y título obtenido de los estudiantes graduandos.  

 Extender la Orden de Retiro de Diploma, una vez haya completado todos los requisitos 

exigidos.  

 Verificar y firmar los formularios de envío de historial académico y Orden de Retiro de 

Diploma.  

 Organizar y programar las ceremonias de graduación de la Sede Panamá y de los Centros 

Regionales.  

 Atender consultas telefónicas y personales de estudiantes graduandos, funcionarios de los 

diferentes Centros Regionales, Facultades y público en general.  

 Registrar la documentación que recibe en los documentos de control del Sistema de Gestión 

de la Calidad de Secretaría General. 

 Realizar cualquier otra función afín según sea el caso. 

 
 


