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Pasos para llenar el formulario de
preinscripción – estudiantes panameños

1. Ingrese a la siguiente dirección: https://siu.up.ac.pa/ o al portal
web de la Universidad de Panamá www.up.ac.pa y de click en
la sección de Admisión.

2. Elija la opción de formulario de registro para panameños.
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3. Llene el Formulario

Nombres y Apellidos
Si tiene dos nombres y dos apellidos, es conveniente colocarlos para asegurar
que sus resultados no se le asignen a otra persona que tenga el primer nombre y
apellido iguales a usted (Ejemplo Juan Perez). No le ponga tilde ni al nombre ni al
apellido.
Tipo de estudiantes
• Primer ingreso: son todos los que aspiran ingresar por primera vez a la
Universidad de Panamá.
•

Validación de índice: esta alternativa la seleccionan los aspirantes que en el
año anterior se inscribieron, hicieron pruebas, obtuvieron un índice predictivo
igual o superior a 1.00 y puede que hasta se hayan matriculado, pero se
retiraron de la Universidad y no tienen créditos universitarios. No tienen que
realizar las pruebas en el actual proceso de admisión. Pero, si desea ingresar
a una carrera que requiera la prueba de conocimientos generales (PCG) tendrá
que realizar todas las pruebas de nuevo.
Nota: debe tomar en cuenta que, si la carrera es por cupo y se selecciona el
índice más alto, no se le garantiza ser aceptado en la carrera elegida.

•

Cambio de Facultad: es para estudiantes con créditos en la Universidad de
Panamá y que desean ingresar a una carrera del área científica, de la facultad
de Derecho o la carrera de Admón. Policial, que tienen como requisito una
prueba de conocimientos generales (PCG) y no la hayan realizado. Deben
llenar el formulario de preinscripción para realizar tanto la prueba PCA como
la PCG. Los cambios de facultad no pagarán inscripción.
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Tipo de contactos: teléfono, correo, dirección

•

Colocar el tipo de contacto, correo o dirección. Sino tiene correo electrónico,
debe crear uno. Lo importante es que sea real y tenga acceso al correo. La
unidad académica correspondiente se estará comunicando por estos medios.

Tipo de Colegio, Colegio, Bachiller
•
•
•

En Tipo de Colegio seleccione el que corresponda a su colegio: oficial,
particular o extranjero. Seleccione el tipo de colegio.
En Colegio se despliegan todos los colegios del país, según el tipo de colegio
seleccionado. Seleccione su colegio.
En la pestaña Bachiller se despliegan los Bachilleratos que se ofrecen en el
colegio seleccionado. Seleccione su bachillerato.

Si el colegio de procedencia es extranjero, en la sección de Colegio escoja donde
dice Colegios extranjeros, en el apartado de bachiller seleccione el que le otorgaron
en la homologación del Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA).
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Sede, Facultad, Escuela, Carrera

•

Debe seleccionar la sede donde desea estudiar. De esa selección depende las
Facultades que se desplieguen. Al seleccionar la Facultad, aparecen las
Escuelas que la componen. Debe seleccionar una escuela para que en el
apartado de Carrera se desplieguen las carreras disponibles y así pueda
seleccionar la de su interés.

•

Recuerde, debe adjuntar sus documentos (cédula o cédula juvenil, créditos de
décimo y undécimo grado y foto). Y no olvide GUARDAR.

•

Cuando guarde el formulario correctamente le aparecerá la siguiente pantalla
donde se indica que la información y los documentos serán verificados por la
unidad académica. Si son correctos se le enviará un correo de aceptación para
pagar la inscripción.
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4. Correo de aceptación de los documentos.
Luego que la unidad verifique que los datos del formulario y los documentos están en
orden, se le enviará un correo para que pueda realizar el pago.

Se incluye el número y tipo de cuenta del Banco Nacional para realizar el pago por
derecho a la inscripción, la información sobre la sede y facultad de su elección y su
número de solicitud. Además, una serie de instrucciones para que concluya la fase
de inscripción.
Nota: Si no recibe este correo con toda esta información, NO PAGUE LOS
B/.30.00, aunque tenga el número de cuenta. No se le considerará inscrito y
no habrá devolución del dinero.

5. Recepción de comprobante de Pago.

Una vez pague la inscripción y adjunte el comprobante de pago, le llegara este
mensaje a su correo.
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La unidad académica habilita su ingreso para realizar las pruebas, el día y la hora
programada. En Actualizar Datos y documentos
https://siu.up.ac.pa/estudiantes/home_est aparece esta información en el botón
Verifica tu estatus.

6. Carreras como segunda o tercera opción
Al dar click en Datos generales puede optar por otras carreras. Complete
esta sección del formulario si le interesa incluir otras opciones y le da click en
GUARDAR.
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Registro de Pago
1. Ingrese en el siguiente enlace: https://siu.up.ac.pa/estudiantes/home_est y
seleccione Actualizar Datos y Documentos para panameños.

2. En la siguiente pantalla coloque su cédula, correo y número de solicitud. Si desea
puede actualizar su contraseña en “olvidé contraseña” y empezar de nuevo los
pasos.
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3. Aparecerá la pantalla con su perfil de estudiante. Diríjase a la pestaña de
Registro de Pago.

4. Aparecerá un formulario para el registro del comprobante de pago. Llene
sus datos. Coloque el número de cédula y aparecerá su nombre, debe darle
click y se reflejarán los datos. Termine de llenar la información, adjunte el
comprobante y presione Enviar Comprobante de Pago.

5. Aparecerá un mensaje donde le indica que ha completado su registro de
pago.
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Pasos para llenar el formulario de
preinscripción – estudiantes
extranjeros
1. Verifique la documentación sobre los requisitos de extranjeros del siguiente
enlace: https://diradmision.up.ac.pa/sites/diradmision/files/202010/RequisitosEstudianteExtranjero.pdf
2. Ingrese a la siguiente dirección, https://diradmision.up.ac.pa/, diríjase al
final de la página y seleccione la pestaña de inscripción de extranjeros. En
esta sección entran los panameños graduados en el extranjero, y los
extranjeros que estudian en Panamá.

3. Llene el formulario de inscripción, adjunte los documentos requeridos y
presione guardar.
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