
PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE POSTGRADO 

Estudiantes 

 Trámite de Matrícula Tardía 

 Trámite de Exoneración de Créditos 

 Evaluación de Docentes de Postgrado 

Docentes 

 Evaluación de Aspirantes de Docentes de Postgrado por la Comisión 
Evaluadora de la Facultad 

 

ESTUDIANTES 

Trámite de Matrícula Tardía 

Documentos requeridos 

 Nota emitida por el estudiante donde solicita al Decano la matrícula tardía 
de la(s) asignatura(s) 

 Nota emitida por el Decano donde solicita al Vicerrector de Investigación, 
Postgrado y Extensión la matrícula tardía de la(s) asignatura(s)  

 Nota emitida por el  Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión ,  
dirigida al Vicerrector Administrativo donde autoriza la matrícula tardía de 
la(s) asignatura(s)  

Procedimiento 

 El estudiante de postgrado, que mantenga dificultades para efectuar la 
matrícula, bajo los procedimientos regulares establecidos, podrá solicitar 
una matrícula tardía a la Facultad o Centro Regional relacionado, siempre 
que el mismo justifique adecuadamente, la situación que amerite la 
ejecución del procedimiento. 

 

 La Facultad o Centro Regional relacionado, recibe, redacta y remite la nota 
de solicitud de matrícula tardía del estudiante a la Vicerrectoría de 
Investigación, Postgrado y Extensión (VIPE), exponiendo la información 
general y justificación del estudiante. Como referencia se requiere que se 
adjunte una copia de la nota del estudiante. 

 

 La VIPE, recibe y evalúa la solicitud efectuada por la Facultad o Centro 
Regional relacionado, detallando las instrucciones que deberá seguir la 
Dirección del Sistema de Estudios de Postgrado. 



 

 

 La Dirección del Sistema de Estudios de Postgrado (DSEP), recibe, verifica 
y redacta notificación de aprobación o desaprobación del trámite de 
matrícula tardía, dirigida a la Vicerrectoría Administrativa (VIAD), con copia 
a Secretaría General, Dirección de Finanzas y a la Facultad o Centro 
Regional relacionado, para su posterior solicitud de firma en la VIPE. 

 

Tramitación  de Exoneración 

Documentación de Referencia 

 “Programa de Exoneración de Matrícula de la Universidad Tecnológica de 
Panamá”, aprobado en el Consejo Administrativo No. 07-95 del 19 de abril 
de 1995, con modificaciones posteriores, en reuniones: No. 12-95 del 3-08-
95, No. 3-97 del 14-10-97, No. 07-97 de 23-10-97 y CIPE No.  03-2004 del 
6-10-2004 

 

 Tipos de Exoneración 

Las exoneraciones pueden ser de dos tipos: del 50% y del 25%. Estos 
porcentajes de exoneración se aplican sólo al valor de los créditos. Los 
cargos de laboratorio, bienestar estudiantil, carne, cafetería, seguro 
estudiantil, correo electrónico, biblioteca y otros de este tipo que surjan a 
futuro deberán ser pagados por el estudiante. Aprobado por el Consejo 
Administrativo en Sesión Extraordinaria No.07-2004 de 8/10/2004.  

Requisitos o condiciones previas 

Exoneraciones del 50% para programas o asignaturas a nivel de 
postgrado: Los colaboradores de la U.T.P., de cualquiera de los estamentos 
(administrativo, docente y de investigación) que estudien o deseen ingresar 
a alguno de los programas o asignaturas de Postgrado que ofrezca la 
Universidad, podrán acogerse a la exoneración del 50% de los créditos, si 
cumplen con los siguientes requisitos:  

 Ser colaborador tiempo completo. 

 Haber laborado como mínimo un año en la Institución. Para el colaborador 
administrativo con contrato contingente, se requerirá un mínimo de dos (2) 
años. 

 Que sus estudios se encuentren directamente relacionados con sus  
funciones o correspondan a alguna área que Ie interese a la U.T.P., y 



deberán estar sustentados basándose en un plan de desarrollo de la unidad 
respectiva.  

 Poseer el índice académico establecido como requisito para el ingreso a 
dichos estudios y luego de ingresar, mantener un índice académico del 
Programa de Postgrado de 2.00 ó más, habiendo aprobado todas las 
asignaturas matriculadas en cada período académico.  

 Presentar constancia del índice académico expedida por la Secretaría 
General para la primera exoneración y en lo sucesivo constancia del índice 
académico expedida por la Secretaría Académica de la Facultad ó Centro 
Regional correspondiente.  

 Solicitud de exoneración de matrícula aprobada por su Jefe Inmediato.  

 Presentar el Plan de Avance en el Programa de Postgrado.  

 Ser postulados por el Rector, Vicerrectores, Decanos ó Directores, según 
corresponda.  

 Tener el refrendo del Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión.  

 Haber aprobado todas las asignaturas matriculadas en el periodo 
académico anterior.  

Exoneraciones del 25% para Programas o Asignaturas a nivel de 
Postgrado:  Los colaboradores de la U.T.P., de cualquiera de los 
estamentos (administrativo, docente y de investigación) que estudien o 
deseen ingresar a alguno de los programas o asignaturas de Postgrado que 
ofrezca la Universidad, podrán acogerse a la exoneración del 25% de los 
créditos, si cumplen con los siguientes requisitos:  

 Ser colaborador de la U.T.P.  

 Haber laborado como mínimo un año en la Institución a tiempo completo o  
a medio tiempo, o  tres (3) anos a tiempo parcial como profesor ó 
investigador.  

 Presentar constancia del índice académico expedida por la Secretaría 
General para la primera exoneración y en lo sucesivo constancia del índice 
académico expedido por la Secretaría Académica de la Facultad ó Centro 
Regional correspondiente.  

 Solicitud de exoneración de matrícula aprobada por su Jefe lnmediato.  

 Ser postulados por el Rector, Vicerrectores, Decanos, Directores, según 
corresponda.  

 Tener el refrendo del Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión. 

 Poseer el índice académico establecido como requisito para el ingreso a 
dichos estudios y luego de ingresar, mantener un índice académico del 
programa de postgrado de 2.00 ó más, habiendo aprobado todas las 
asignaturas matriculadas en cada periodo académico.  

Documentos Requeridos 

 Formulario “Primera Solicitud de Exoneración” 

 Constancia de Matrícula 



 Carta de Postulación del Jefe Inmediato dirigida al Rector, Vicerrectores, 
Decanos, Directores, según corresponda, aprobada por el Vicerrector de 
Investigación, Postgrado y Extensión 

 Solicitud de Índice Acumulativo expedido por Secretaría General   

Evaluación de Docentes de Postgrado 

Enlace: http://docentesvipe.utp.ac.pa/DocentesPostgrado 

DOCENTES 

Evaluación de Aspirantes de Docentes de Postgrado por la Comisión 
Evaluadora de la Facultad 

Documentación de Referencia 

 Estatuto Universitario de la UTP (Artículo 130) 

 Estatuto Universitario de la UTP (Artículo 236) 

 CIPE-Reunión Extraordinaria N. 02-2009 (Ordinaria). 29 de Abril de 2009. 
Política para Selección y Evaluación de Docentes de Postgrado. 

 CIPE-Reunión N. 03-2006 (Ordinaria). 5 de Abril de 2006. Política para 
Selección y 

 Evaluación de Docentes de Postgrado  

 SGUT/N/768/2009. 18 de agosto de 2009. Autenticación de Documentos 
Expedidos en el Extranjero. 

 Lista de Programas de Estudio de Universidades Particulares aprobadas y 
reconocidas por la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de 
Panamá  
 

Documentos requeridos 

Los siguientes documentos serán requeridos, de acuerdo a lo establecido 
en la Política para Selección y Evaluación de Docentes de Postgrado, 
aprobado en: CIPE-Reunión N. 03-2006 del 5 de Abril de 2006, CIPE-Reunión 
Extraordinaria N. 02-2009 del 29 de Abril de 2009, Artículos 130 y 236 del 
Estatuto Universitario de la UTP. 

 Hoja de Vida (formato establecido por la Vicerrectoría de Investigación, 
Postgrado y Extensión-VIPE) 

 Copia del Diploma de Pregrado 

 Copia de los diplomas de postgrados (especialización, maestría, doctorado) 
confrontados por Secretaría General y los títulos deberán ser reconocidos 

 Copia de créditos de postgrado  (especialización, maestría, doctorado) 

 Copia de toda la documentación comprobatoria de su experiencia docente, 
profesional y de investigación 



 Copia de cédula 

 Copia de carnet de Seguro Social 

 Copia de idoneidad 
 
 

Procedimiento 

 La Facultad envía expediente del docente a la DSEP,  se registra en cuadro 
control de la y se le asigna un código consecutivo 

 Revisión de la documentación requerida (según lo normado en CIPE No. 
03-2006 y No. 02-2009 y artículo 236 del Estatuto Universitario) 

 Revisión de títulos expedidos en universidades particulares y extranjeras 
(particulares: aprobados por universidades estatales, extranjera: aplicar el 
Artículo 130 del Estatuto Universitario  

 La DSEP elabora nota para ser firmada por el Vicerrector donde otorga el 
visto bueno para que el aspirante sea considerado como docente 

 La DSEP envía nota, con expediente, a la Rectoría 

 Se registra en el Sistema de Organización Docente , asignándole código de 
docente (en caso de no dictar cursos de pregrado), se asignan los campos 
de Postgrado, se registran las materias aprobadas 

 Se comunica, a través de correo, a las Facultades la captación del docente 
para que procedan con la confección de la organización docente 

 La DSEP registra en Cuadro de Control las generales del docente y los 
cursos y programas aprobados. 

 


