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Procedimiento para el trámite de solicitud de carga académica 
 
 

A partir del Ier Semestre del 2014, se inició con el trámite de descarga académica para 
aquellos docentes que trabajan en proyectos de investigación. Esto fue el resultado de lo 
acordado en la Reunión de Decanos y Asuntos Académicos el día 11 de julio de 2013: 
Todos los proyectos de I+D+i que califiquen para una descarga deberán ser sometidos a 
evaluación por parte de la VIPE y deberán aparecer en el registro de investigaciones. El 
Decano a su vez, presentará junto con la ORG DOC del docente, una carta aval donde 
certifique que la investigación se está efectivamente ejecutando y que es de interés para la 
Unidad Académica. Todas estas cargas están sujetas a aprobación de la rectoría en función 
de la asignación presupuestaria de la institución”. Esto fue enviado a los decanos y 
directores de centros regionales según Memorandum VRA-M-047-2013, con la tabla de 
aplicación de carga académica para docentes con proyectos de investigación. (Anexo 1). 

 

Posteriormente rectoría envió el Memorandum RUTP-M-09-508-2013, en donde indicaba 
que toda solicitud de descarga horaria de los docentes por realizar proyectos de 
investigación, debía tener como adjunto una certificación de la Vicerrectoría de 
Investigación, Postgrado y Extensión (VIPE). (Anexo 2).  

 

En base a este memorándum se creó el formulario que contiene la información solicitada 
por rectoría para la certificación que se adjuntaba con la solicitud de descarga horaria. 
(Anexo 3). 

 

Por lo antes mencionado, le indicamos cuáles son los pasos a seguir para aquellos 
docentes que esté trabajando en proyectos de investigación y solicitan la aplicación de 
carga académica: 

 

1. Estar registrados como investigador en el Sistema de Investigaciones Científicas 
(SIC) que se encuentra en el siguiente enlace: http://www.investigadores.utp.ac.pa/.   
Una vez registrado en esta plataforma se le asignará un código de investigador e 
igualmente deben estar registrados los proyectos de investigación que tienen en 
ejecución.  

2. Tanto el docente como los SNI deberán llenar el formulario de proyectos para 
distribución horaria (Anexo 3), con la información pertinente y presentarlo a través 
de nota dirigida a su jefe de unidad en donde solicita que se le tramite su descarga 
académica. 

3. Es responsabilidad del jefe de cada unidad la aprobación de los proyectos y 
actividades que estén descrita dentro del formulario presentado por cada docente. 
Ver Nota del anexo 1 “El Decano a su vez, presentará junto con la ORG DOC del 
docente, una carta aval donde certifique que la investigación se está efectivamente 
ejecutando y que es de interés para la Unidad Académica. Todas estas cargas están 

http://www.investigadores.utp.ac.pa/


sujetas a aprobación de la rectoría en función de la asignación presupuestaria de la 
institución”. La carta aval es el formulario firmado como aprobación de los proyectos 
y actividades presentados. 

4. Una vez firmado el formulario, el jefe de la unidad envía nota formal a la VIPE para 
que se realice el trámite para descarga académica del solicitante. 

5. Con esta documentación la VIPE procede a generar una certificación la cual se le 
envía al jefe de la unidad que lo solicitó. Una vez recibida en la unidad la certificación 
se le envía al rector con nota formal para su consideración la cantidad de horas 
sugeridas para investigación. 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO Y EXTENSIÓN 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 
FORMULARIO DE PROYECTOS PARA DISTRIBUCIÓN HORARIA 

__ Semestre ___ 
 

Unidad: ________________________________ 

Nombre del Docente: _____________________   Código de Investigador: ___________ 

Cédula: _____________ 

Título del Proyecto  
Indicar si es 

Proponente Principal o 
Co-Investigador 

Programa o Fuente de 
Financiamiento y Monto. 

Fecha de Inicio y Finalización 
del Proyecto 

Avance Realizado en las Actividades 
Durante el Periodo Académico Anterior y 

el % de Avance total del proyecto 

Proyección para el Periodo 
Académico que Solicita 

Descarga Horaria y el % de 
Avance Esperado 

Estado Actual 
del Proyecto 

Tiempo de 
Dedicación 
Propuesto 
(Horas por 
Semana) 

Debe colocar el nombre 

del proyecto en el que 

está trabajando. Dicho 

proyecto debe estar 

inscrito en el sistema de 

registro de investigador e 

investigaciones. 

 
Indicar  en el  proyecto si 

es el Investigador 

Principal o si es Co-

Investigador. 

 

-Debe indicar el nombre de la 
Institución que da el 
financiamiento a su proyecto. 
También indicar a qué Programa 
o Tipo de Fondo Específico 
pertenece el financiamiento. 

 

Fecha Inicio: 

Fecha Final:  

 

-Se deben detallar las actividades 
realizadas y los resultados obtenidos en el 
periodo académico anterior. 

(Participación en congresos, foros, revistas, 
publicaciones, divulgación en Ferias, 
Patentes, etc.) 

-También indicar el porcentaje de avance 
total logrado. 

 

 

 

- Se deben detallar las 
actividades a realizar y los 
resultados que se pretenden 
alcanzar en el periodo 
académico para el cual 
solicita la redistribución 
horaria. (Participación en 
congresos, foros, 
publicaciones, divulgación 
en Ferias, Registro de 
Patentes, etc.). 

-También indicar el 
porcentaje de avance 
estimado para el periodo 
académico que solicita 
redistribución horaria. 

Corresponde a la 
etapa o fase 
actual en la que 
se encuentra el 
proyecto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
  

TOTAL DE HORAS SEMANALES   

 

___________________________________________________________ 
Firma del Docente que solicita descarga académica  

_____________________________________________________________________ 
Firma del Decano o Vicedecano de Investigación/Director del 
Centro Regional 

Anexo 3 




