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INTRODUCCIÓN 

La Dirección General de Admisión como unidad encargada de coor dinar y ejecutar las 
actividades del Proceso de Admisión a la Universidad de Panamá, ha elaborado el 3er 
volumen del Manual de procedimientos para el desarrollo del proceso de admisión de 
la Universidad de Panamá. 

 
El Proceso de admisión de la Universidad de Panamá comprende una serie de fases  y 
ordenamientos de carácter académico, que exigen el cumplimiento de trámites 
formales de vital importancia dentro del engranaje administrativo-docente de la 
institución para favorecer la planificación académica y permitir una mejor utilización 
de los recursos. 

 
Este manual desarrolla cada una de las fases del proceso y proporciona los 
lineamientos sobre los aspectos, administrativos, académicos, técnicos y legales. 
Contempla la creación de la Dirección General de Admisión, antecedentes legales y 
objetivos; la Ley 24 del 2005 y los criterios de admisión. Incluye también las fun ciones 
de los coordinadores de admisión y acuerdos del Consejo Académico. 
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OBJETIVO DEL MANUAL 

Facilitar el desarrollo y ejecución del proceso de admisión, a las personas responsables 
en cada unidad académica. Que comprendan y se familiaricen con los pasos y 
ordenamientos de carácter académico y administrativo del proceso de admisión de la 
Universidad de Panamá. 
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ANTECEDENTES LEGALES DE LA CREACIÓN DE LA  DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMISIÓN 

 

La Oficina de Administración de Pre-Ingreso fue creada por disposi ción del Consejo 
Académico en reunión Nº 37-84 del 5 de diciembre de 1984, tal como consta en la 
Gaceta Universitaria Nº 17 de 1985.  Esta propuesta se fundamentó en la 
conceptualización de una polí tica de ingreso tendiente al mejoramiento continuo de la 
calidad del sistema de admisión. 

Debido a las múltiples funciones académico-administrativas, se con sideró que después 
de funcionar por catorce (14) años consecutivos  organizando, ejecutando y 
planificando el proceso de Ingreso a la Universidad de Panamá, a esta oficina se le 
reconociera de manera oficial como Dirección. 

Ante la solicitud presentada, el Consejo Académico en Reunión Nº11- 99 celebrada el 
día 10 de marzo de 1999, ACORDÓ elevar la Oficina  de Administración de Preingreso 
a Dirección General de Admisión, adscrita a la Vicerrectoría Académica. 

Objetivo General 

1. Coordinar y ejecutar todas las actividades del Proceso de Admisión a la 
Universidad de Panamá a nivel del campus Octavio Méndez Pereira, y del 
campus Harmodio A. Madrid, los centros regionales, extensiones docentes y 
programas anexos. 

Objetivos Específicos 

1. Cumplir con los artículos 262 y 263 del Estatuto Universitario. 

2. Proponer a la consideración del Consejo Académico alternativas de admisión que 
contribuyan a favorecer el éxito y permanencia académica de los  aspirantes a 
ingresar a la Universidad de Panamá. 

3. Ejecutar el Proceso de Admisión apro bado por el Consejo Académico a nivel de 
campus, centros regionales, exten siones docentes y programas anexos. 
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4. Formular las normas generales de admisión que sirvan de base para la 
planificación, organización y ejecución de las etapas de admisión de los aspiran- 
tes a la Universidad de Panamá, y otros programas que en el futuro se 
establezcan. 

5. Construir, experimentar y evaluar las pruebas de admisión: Capacidades 
Académicas y Conocimientos Generales considerando las normas psicométricas 
(validez y confiabilidad). 

6. Coordinar con las oficinas de admisión de las facultades, centros regionales y 
extensiones docentes el cumplimiento adecuado del proceso de admisión. 

7. Diseñar y ejecutar investigaciones educativas pertinentes, de tal manera que sus 
resultados contribuyan al perfeccionamiento del Proceso de Admisión de la 
Universidad de Panamá 

8. Evaluar periódicamente los criterios de admisión con miras a garantizar la 
objetividad del proceso. 

Funciones Generales 

1. Diseñar las propuestas o alternativas para el Proceso de Admisión a la 
Universidad de Panamá. 

2. Planificar, organizar y dirigir la ejecución del Programa de Admisión, aprobado 
por el Consejo Académico. 

3. Divulgar las normas de admisión esta blecidas por la Universidad de Panamá. 

4. Organizar, y coordinar el diseño, construcción y experimentación de las Pruebas 
de Capacidades Académicas y  Conocimientos Generales.  

5. Coordinar y controlar la aplicación de las pruebas de admisión en todas las 
unidades académicas. 

6. Procesar estadísticamente los resulta dos obtenidos en las pruebas de admisión, 
aplicadas a los aspirantes a  ingresar a la Universidad de Panamá. 

7. Informar a cada unidad académica y al Consejo Académico, los resultados 
obtenidos, y la interpretación de los mismos con base a los criterios de ad misión. 
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8. Coordinar los equipos de trabajo que construyen los ítems, para las pruebas 
experimentales y finales de capaci dades académicas y de conocimientos 
generales. 

9. Apoyar y asesorar técnicamente, las Oficinas de Admisión de las facultades, 
centros regionales y extensiones docentes. 

10. Realizar investigaciones psicoeducati vas, tendientes a enriquecer el proceso  de 
admisión a la Universidad de Pana má. 

11. Mantener coordinación y comunicación permanente con otras unidades 
académicas y administrativas nacionales e internacionales, con el propósito de 
ofrecer e intercambiar experiencias sobre el Proceso de Admisión;  así como, otras 
que en el cumplimien to de los objetivos, le sean asignadas. 

12. Capacitar a los profesores aplicadores  de las Pruebas de Admisión en las fa- 
cultades, centros regionales, extensio nes docentes y programas anexos. 

13. Organizar con los coordinadores de fFacultades, centros regionales y Ex- 
tensiones docentes las acciones necesarias para lograr el cumplimiento de los 
acuerdos académicos. 

14. Coordinar con las unidades académicas el desarrollo de cursos prepara torios 
para el ingreso de estudiantes nuevos a la Universidad de Panamá. 

15. Redactar el boletín informativo, instructivo para las pruebas de admisión, y 
requisitos particulares de ingreso a las facultades. 

16. Coordinar la elaboración de los temarios para la Pruebas  de Conocimientos 
Generales. 

17. Presentar los resultados de las pruebas de admisión, a los coordinadores de 
admisión. 

18. Diseñar y ejecutar programas de capacitación a los funcionarios que participan 
del proceso de admisión. 

19. Cualesquiera otras que, en el cumplimiento de los objetivos, le asigne el 
despacho superior. 
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Servicios que ofrece 
1. Participar como expositores en seminarios de información y orientación 

profesional para los colegios del país, en colaboración con el Ministerio de 
Educación. 

2. Organizar y participar como expositores en seminarios para los coordinadores de 
admisión, profesores y personal administrativo de las facultades, centros 
regionales y extensiones docentes. 

3. Ofrecer a los estudiantes de práctica profesional de las escuelas de Psicología y 
Estadística de la Universidad, actividades de tipo práctico que les brinde 
experiencia en áreas como la psicometría, estadística e investigaciones 
psicoeducativas. 

4. Ofrecer información sobre los resulta dos del proceso de admisión a las 
instituciones nacionales e internacionales que así lo soliciten con el propósito de 
realizar investigaciones en el campo educativo. 

5. Apoyar las olimpiadas de mate mática. 

6. Ofrecer charlas a los profesores espe cialistas de las diferentes facultades sobre 
la redacción y análisis de ítems para las pruebas de admisión. 

7. Brindar apoyo, y orientación a los do centes, asesorar a los estudiantes 
graduandos de licenciatura o post grado sobre el proceso de admisión, 
información necesaria para sus trabajos de    tesis o investigaciones. 

8. Promover investigaciones con la participación de unidades especializadas y 
académicas de la Universidad sobre  aspectos relacionados con el proceso de 
admisión. 

Funciones de los Coordinadores de admisión: 
1. Ejecutar las disposiciones generales sobre admisión aprobadas en Consejo 

Académico. 

2. Asistir a reuniones de coordinadores organizadas por la Dirección General de 
Admisión. 

3. Brindar a los estudiantes de primer in greso y al público en general informa ción y 
orientación sobre las diversas carreras y requisitos necesarios para ingresar a su 
unidad académica. 
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4. Promover la oferta académica de su unidad. 

5. Coordinar con los decanos y la secretaría administrativa todo lo refe rente al 
proceso de admisión. 

6. Organizar y ejecutar el proceso de admisión de la unidad académica en cada uno 
de sus detalles:  

6.1. En el Sistema de Inscripción Universitario SIU 

6.2. Activar la oferta académica de su uni dad 

6.3. Verificar los créditos de secunda ria, cédula y pago de inscripción, de 
manera que pueda habilitar al estudiante para realizar las pruebas. 

6.4. Verificar la condición de los estudiantes extranjeros, en el Sistema de 
Inscripción de Extranjeros SIREX 

6.5. Organizar y coordinar la aplicación de las pruebas de capacidades 
académicas y conocimientos generales por grupos, salones y horas de 
aplicación, si es en modalidad presencial. 

7. Coordinar con el (la) decano (a) la asignación  de los profesores que aplicarán las 
pruebas de capacidades académicas  y conocimientos generales a los distintos 
grupos de estudiantes, si fuera presencial. 

9. Atender los inconvenientes que puedan presentarse e impidan que los 
estudiantes realicen las pruebas. 

10. Entregar a los estudiantes una certificación, firmada y sellada, con los resultados 
obtenidos (índice predictivo), en el proceso de admisión. 

11. Aplicar los requisitos particulares de admisión de su unidad académica, en caso 
de que los hubiera. 

12. Publicar los listados de los estudiantes que ingresan a la unidad académica. 

13. Coordinar los cursos preparatorios para el ingreso a las carreras de la unidad 
académica. 

13.1. Organizar y distribuir el contenido del programa durante el tiempo asignado 
al curso (cronograma). 

13.2. Organizar los grupos, horarios, espacio físico y profesores que dictarán las 
distintas asignaturas, así como coordinar el pago a los docentes 



- 18 - 
 

13.3. Velar por el cumplimiento de las responsabilidades de los docentes en su 
área respectiva (asistencia, entrega de notas, documentos, porcentaje de 
aprobado y no aprobados). 

13.4. Entregar a los estudiantes la evaluación final correspondiente. 

13.5. Hacer un listado de los estudiantes que aprueban el curso de reforzamiento. 

14. Entregar a los decanos u otra autoridad, la lista de los estudiantes con derecho a 
matricula de primer año, indicar bajo qué criterios son admitidos (por criterio 
general de admisión, curso preparatorio, convenios). 

15. Para que los estudiantes puedan hacer su matrícula en línea, deben aceptarlo en 
el sistema que la Dirección General de Admisión le indique. 

16. Entregar a la Dirección General de Ad misión un informe final del proceso de 
admisión de su unidad académica. 

 
Requisito general de admisión 

 

El criterio general de admisión incluye el promedio de las asignaturas del 10° y 11° 
grado, y los resultados en las pruebas de admisión. Con esto se obtiene un índice, 
cuyo objetivo es estimar el índice académico de los estudiantes en su primer año y 
predecir cuál será el futuro desempeño académico de los estudiantes.  
En este sentido es una estimación de lo que se espera obtenga el estudiante en su 
primer año de estudios universitarios. 

Este índice predictivo se obtiene mediante la fórmula matemática de Ecuación de 
Regresión Múltiple. (ver explicación en el anexo) 

Requisitos particulares de carreras 
1. Las facultades podrán aplicar requisitos particulares de admisión, siempre y 

cuando estén aprobados por el Consejo Académico, Consejo de Facultades o 
algún órgano colegiado de la Universidad de Panamá. 

2. Los requisitos particulares se aplicarán después de haber presentado los 
requisitos generales de admisión de la  Universidad de Panamá. 
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Procedimiento  

Inscripción (Fase Inicial) 
Fecha:  
Versión: 
Página: 

Unidad Administrativa: Facultades, CRU, 
Extensiones y Programas anexos 

Área Responsable: Coordinación de Admisión 

Objetivo: Registrar a los aspirantes a la Universidad de Panamá, por sede, facultad, escuela y 
carrera que cumplan con la documentación y condiciones establecidas. 
Alcance: Se cuenta con un mecanismo que permite la aceptación de los aspirantes que cumplen 
con los requisitos que solicita la Universidad de Panamá. 

Actividad Descripción de la Actividad Responsable 
Activación de la 
oferta académica 
 

Revisión de los 
documentos en 
Solicitud vía Web 

Aceptación de los 
estudiantes 
 

1. Ingresar a https://siu.up.ac.pa (Sistema 
de Inscripción a la Universidad de 
Panamá) 

a. Seleccionar Administrativos, 
ingresar con su número de cédula 
y contraseña. 

b. En      Listado de Carreras, ubicar la 
carrera por denominación y código, 
dar clic. 

c. En el cuadro de diálogo que 
aparece, asegurar que los códigos 
de sede, facultad, escuela y carrera 
sean los actuales. 

d. Ubicar Estatus y Estatus visual, 
ambos deben estar Activo.  Para 
finalizar dar clic en Actualizar. 

2. Revisar diariamente el SIU y en 
Solicitudes vía Web verificar que los 
datos y documentos adjuntos sean los 
adecuados. 

a. foto 
b. identificación (cédula) 
c. créditos de décimo y undécimo 

grado y el bachillerato. 
3. Si el aspirante cumple con los 

requisitos de la unidad académica, 
proceder a Aceptar y luego Guardar la 
información para que al interesado le 
llegue el correo con su número de 
solicitud, el número de cuenta y pueda 
pagar en el Banco Nacional. 

Coordinador y Funcionarios 
de admisión 
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Procedimiento  

Rechazo de aspirantes 

Fecha:  
Versión: 
Página: 

Unidad Administrativa: Facultades, CRU, 
Extensiones y Programas anexos 

Área Responsable: Coordinación de 
Admisión 

Objetivo: Evitar la inscripción de los aspirantes que no cumplen con la documentación y 
condiciones establecidas. 
Alcance: Los aspirantes que no cumplen con la documentación y condiciones establecidas, 
serán rechazados. 

Actividad Descripción de la Actividad Responsable 
Rechazo de los 
estudiantes 

 

1. Si el aspirante no cumple con los 
requisitos de la carrera, o algún 
documento está incompleto, en 
Solicitud, ubica al aspirante y le  da clic 
al botón Rechazar Datos. 

2. Debe seleccionar un Motivo, por el que 
se rechaza. 

3. En Observación puede borrar el ejemplo 
y escribir la explicación que 
corresponda para enviarla. 

4. Importante incluir un número de 
contacto o correo para que se 
comuniquen con la unidad de admisión. 

5. Dar clic en el correo del estudiante que 
aparece y en No Aceptar para que le 
llegue al estudiante el motivo por el que 
no fue aceptado. 

Coordinador(a) y 
funcionarios de 
admisión 
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Procedimiento  

Habilitación para las Pruebas 

Fecha:  
Versión: 
Página: 

Unidad Administrativa: Facultades, CRU, Extensiones 
y Programas anexos 

Área Responsable: Coordinación de 
Admisión 

Objetivo: Mostrar a los aspirantes el calendario con las fechas de pruebas. 
 
Alcance: En el perfil de los aspirantes habilitados por la unidad académica, se presenta el 
calendario para las pruebas. 

Actividad Descripción de la Actividad Responsable 
Habilitar a los aspirantes para las 
pruebas de admisión. 1. Ingresar al SIU y en Aspirantes 

buscar al estudiante por nombre 
o cédula. 

2. Verificar que Pagó la inscripción. 

3. Al dar clic en el nombre de un 
estudiante, aparecen cuatro 
pestañas: datos generales, 
documentos, opciones elegidas 
y promedios. 

4. En Documentos, dar clic donde 
dice Activar y Habilitar para que 
el estudiante vea el calendario 
de pruebas en su perfil de 
Actualizar datos. 

Coordinador (a) de 
admisión y funcionarios 
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Procedimiento  

Actualización de datos generales y 
captura de promedios 

Fecha:  
Versión: 
Página: 

Unidad Administrativa: Facultades, CRU, 
Extensiones y Programas anexos 

Área Responsable: Coordinación de 
Admisión 

Objetivo: Corregir los datos generales, adjuntar documentos y capturar el promedio de 
secundaria del 10° y 11° de los aspirantes a la Universidad de Panamá 
 
Alcance: Se revisa la documentación que adjunta el aspirante y se digita el promedio de 
secundaria, a fin de que aparezca en la base de datos donde se incluye el resultado en las 
pruebas y así generar su índice predictivo. 

Actividad Descripción de la Actividad Responsable 
Editar las generales 

Captura de 
calificaciones 

1. Ingresar al SIU y en Aspirantes buscar al 
estudiante por nombre o cédula  

2. En Datos generales dar clic en Editar 
para corregir nombre, apellido, 
identificación, foto y otros datos. Si al 
aspirante no le ha llegado el 
comprobante que autoriza el pago, 
puede reenviarle un correo. 

3. En la pestaña Promedios dar clic en 
Capturar y aparece identificado donde 
debe ingresar los créditos del décimo 
(4°) y los de undécimo grado (5°). 

4. Dar clic en el ícono de la calculadora 
para obtener el promedio total. 

5. Una vez obtenido el promedio, debe 
Guardar. 

Coordinador(a) y 
funcionarios de 
admisión. 
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Procedimiento  

Aplicación de las pruebas de admisión: 
P.C.A. y P.C.G. 

Fecha:  
Versión: 
Página: 

Unidad Administrativa: Facultades, CRU, 
Extensiones y Programas anexos 

Área Responsable: Dirección General 
de Admisión 

Objetivo: Evaluar las capacidades verbales y numéricas, así como el conocimiento mínimo 
que poseen los aspirantes de admisión a la Universidad de Panamá. 
 
Alcance: Las unidades académicas tienen información pertinente de las capacidades 
verbales y numéricas de los aspirantes de admisión a la Universidad de Panamá. 

Actividad Descripción de la Actividad Responsable 
Aplicación de las 
pruebas de 
Capacidades 
Académicas y de 
Conocimientos 
Generales 
 

1. Ingresar al SIU y en Aspirantes, verificar 
que el estudiante: 
a. Esté inscrito 
b. Haya entregado todos los 

documentos y cumplido con los 
requisitos de la carrera a la que 
aspira. 

c. Tenga el promedio de secundaria. 
d. Haya pagado la inscripción. 

 
2. Subir a la web las pruebas con sus 

instrucciones y duración de aplicación: 
a. Dos horas PCA 
b. Tres horas PCG científica 
c. Dos horas PCG de Derecho y la 

Policía. 

3. Habilitar el enlace (link) para el ingreso 
a la prueba virtual y ubicación dentro de 
la página web. 

4. Permitir el acceso a las pruebas en tres 
(3) oportunidades, el mismo día, una 
vez inicie la aplicación de las pruebas. 
 

Coordinador y 
funcionarios de 
admisión. 

Dirección General de 
Admisión 
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Procedimiento  

Entrega de los resultados  
Fecha:  
Versión: 
Página: 

Unidad Administrativa: Facultades, CRU, 
Extensiones y Programas anexos 

Área Responsable: Dirección General 
de Admisión 

Objetivo: Organizar la entrega de resultados de los aspirantes a la Universidad de Panamá 
en cada facultad, centro regional, extensión y programa anexo. 
 
Alcance: Los aspirantes a la Universidad de Panamá conocen los resultados de sus 
pruebas de Admisión y el índice predictivo. 

Actividad Descripción de la Actividad Responsable 
Generar el índice 
predictivo 

Verificar que el 
índice predictivo les 
aparece a los 
estudiantes 

Entrega de la 
certificación de los 
resultados 

Con las calificaciones de las pruebas y/o el 
promedio de secundaria se calcula el índice 
predictivo de cada estudiante.  

Ingresar a https://siu.up.ac.pa (Sistema de 
Inscripción a la Universidad de Panamá) 
1. En Resultados se muestra el índice 

predictivo de los estudiantes que 
realizaron la(s) prueba(s), y entregaron 
el promedio de secundaria. 

2. Los resultados aparecen, según la 
selección de la carrera, 1ª, 2ª, o 3ª 
opción. 

1. Entregar una certificación de los 
resultados: sellada y firmada por el 
coordinador(a), a cada estudiante sin 
costo alguno. 

2. Asegurarse de que el índice 
corresponda al área donde el estudiante 
realizó las pruebas. 

3. En caso de que el aspirante no 
aparezca en la base de datos de la 
unidad académica, la Dirección General 
de Admisión entregará la certificación. 

Dirección General de 
Admisión 

Coordinadores y 
funcionarios de 
admisión 

Dirección General de 
Admisión 
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Procedimiento  

Cambios de ubicación: sede, facultad y 
carrera de los aspirantes 

Fecha:  
Versión: 
Página: 

Unidad Administrativa: Facultades, CRU, 
Extensiones y Programas anexos 

Área Responsable: Coordinación de 
Admisión 

Objetivo: Autorizar el cambio de sede, facultad y carrera del aspirante que realizó el 
proceso en otra sede o facultad. 
 
Alcance: Se cuenta con un procedimiento que permite a los aspirantes que deseen 
cambiarse de sede, facultad o carrera, luego de la entrega de resultados. 

Actividad Descripción de la Actividad Responsable 
Realizar cambios de 
sede, facultad, 
escuela y carrera 
después de la 
entrega de 
resultados 

1. En https://servicio.up.ac.pa:6061/index.php, 
en el menú principal del sistema, en la 
opción Ayuda dar clic en Formulario 
para descargarlo. 

2. Entregar al estudiante el formulario 
donde autoriza el cambio. Conservar 
una copia. 

3. En el menú principal del sistema, en la 
opción Administración dar clic en 
Cambio de ubicación. 

4. Digitar el número de cédula y de 
solicitud del estudiante 

5. En el cuadro de dialogo aparecen: 
a. La sede actual donde realizó el 

proceso 
b. Nueva sede, donde se hace el 

cambio, si es lo que se solicita 
c. Las opciones que eligió el 

estudiante 
d. Los índices para las distintas áreas 

académicas 
e. Los campos para seleccionar la 

nueva facultad, escuela y carrera 
6. Si el índice es el que la unidad solicita, 

dar clic en la nueva ubicación y 
seleccionarlo. No olvide Guardar. 
 

Coordinador(a) y 
funcionarios de 
admisión 

 

  

https://servicio.up.ac.pa:6061/index.php
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Procedimiento  

Validación de los resultados del 
proceso de admisión del año anterior 

Fecha:  
Versión: 
Página: 

Unidad Administrativa: Facultades, CRU, 
Extensiones y Programas anexos 

Área Responsable: Coordinación de 
Admisión 

Objetivo: Validar el índice predictivo del proceso de admisión, hasta un año después del 
año en que se obtuvo. 
 
Alcance: Se cuenta con un procedimiento que permite a los aspirantes que no lograron 
matricularse en la Universidad de Panamá puedan validar los resultados hasta un año 
después. 

Actividad Descripción de la Actividad Responsable 
Validación del 
índice predictivo si 
es igual o mayor a 
1.00 
(C.A. extraordinario N°55-12 del 31 
de octubre de 2012) 

 

1. Ingresar a https://siu.up.ac.pa (Sistema 
de Inscripción a la Universidad de 
Panamá) 
a. Seleccionar Administrativos, 

ingresar con su número de cédula 
y contraseña. 

2. En Solicitudes vía Web seleccionar al 
estudiante y se presenta el índice 
predictivo en las distintas áreas. 

3. Antes de aceptar la validación, verificar 
que sea mayor o igual a 1.00 ya que no 
habrá devolución del pago de 
inscripción. 

4. La validación no garantiza el ingreso a 
la carrera, especialmente si los cupos 
son limitados. 

5. El período de validación iniciará una 
semana después del inicio de la 
inscripción. 

6. El pago por validar el proceso de 
admisión del año anterior es de B/.20.00 

7. No podrán validar los aspirantes: 
a. Con índice menor de 1.00 
b. Que tengan créditos universitarios 
c. Que se matricularon con índice 

menor a 1.00 y no terminaron el 
semestre. 

d. Que deseen ingresar a la Facultad 
de Medicina. 

Coordinador(a) y 
funcionarios de 
admisión 
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Procedimiento  

Ingreso de estudiantes con 
discapacidad 

Fecha:  
Versión: 
Página: 

Unidad Administrativa: Facultades, CRU, 
Extensiones y Programas anexos 

Área Responsable: Coordinación de 
Admisión 

Objetivo: Apoyar el ingreso de los aspirantes con diferentes tipos de discapacidad 
 
Alcance:  Se cuenta con un procedimiento que facilita la admisión a la Universidad de 
Panamá de los aspirantes con diferentes tipos de discapacidad. 

Actividad Descripción de la Actividad Responsable 
Apoyar a los 
aspirantes con 
diferentes tipos de 
discapacidad a 
iniciar y concluir el 
proceso de 
admisión. 

1. Dirigir al estudiante a la Dirección de 
Equiparación de Oportunidades, 
ubicada en el campus Harmodio Arias 
Madrid. 

2. Coordinar con la Dirección de 
Equiparación la aplicación de las 
pruebas de admisión, lo que implica: 

a. Establecer el lugar más accesible 
según la discapacidad del 
estudiante, el día y hora de la 
aplicación. 

b. Si la aplicación es en modalidad 
virtual, analizar el grado de 
discapacidad para dar otras opciones 
de ser necesario, con la aprobación 
de la autoridad competente. 

Coordinador(a) y 
funcionarios de 
admisión 
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Procedimiento  

Cambio de Facultad de estudiantes 
matriculados en la universidad 

Fecha:  
Versión: 
Página: 

Unidad Administrativa: Facultades, CRU, 
Extensiones y Programas anexos 

Área Responsable: Coordinación de 
Admisión 

Objetivo: Avalar el proceso de cambio de carrera de estudiantes universitarios matriculados 
 
Alcance: Se cuenta con un procedimiento que permite a los estudiantes matriculados en 
una carrera, su cambio a otra carrera del área científica con requisitos particulares. 
 

Actividad Descripción de la Actividad Responsable 
Tramitar el cambio 
de carrera de 
estudiantes 
matriculados. 

1. Ingresar a Solicitud vía Web y ver en 
tipo de estudiantes, los de Cambio de 
facultad. 

2. Si la carrera tiene requisitos 
particulares, debe informarle al 
estudiante para que los cumpla. 

3. Debe informar que no tienen que pagar 
por este cambio. 

4. De ser aceptados, para matrícula, 
indicarle al estudiante que debe retirar 
en la Secretaría General el formulario 
de cambio de facultad, completarlo y 
adjuntar los créditos universitarios, 
copia de cédula y llevarlos a la 
Secretaría administrativa de la nueva 
facultad. 

5. Si la Facultad a la que se quiere 
cambiar el estudiante es una con 
cupos, deben realizar las pruebas de 
admisión el año en que aspiran 
ingresar. Por lo que deben llenar el 
formulario en el SIU para que se les 
permita realizar las pruebas. 

Coordinador(a) y 
funcionarios de 
admisión 
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Anexos 
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Estatuto de la Universidad de Panamá. Ley 24 de 2005 

CAPITULO VII 

DE LOS ESTUDIANTES 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS CLASES DE ESTUDIANTES 

Artículo 245. 
La Universidad de Panamá reglamentará   a través de sus órganos de gobierno, el 
ingreso de los estudiantes en caso de limitación de cupos o de exigencias de otra 
naturaleza y no admitirá discriminación alguna. 

CAPÍTULO VIII 

DEL RÉGIMEN ACADÉMICO 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS CONDICIONES DE INGRESO 

Artículo 261. 
En atención a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Universidad de Panamá, los 
lineamientos generales de la política de ingreso los establece el Consejo General 
Universitario. Con base en esto, el Consejo Académico reglamentará el ingreso de 
nuevos estudiantes, garantizando que el aspirante a estudio de pregrado y grado 
posea el título de educación Media o Bachillerato que corresponda, debidamente 
reconocido por el Estado panameño. 
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Artículo 262 
La Universidad de Panamá podrá aplicar pruebas psicológicas, pruebas 
diagnósticas de capacidades académicas, conocimientos generales y competencias 
básicas u otras que se consideren necesarias, que le indiquen las posibilidades de 
éxito del estudiante en el nivel superior. 

Artículo 263. 
La Universidad de Panamá, por sí sola o en conjunto con el Ministerio de 
Educación, podrá organizar cursos preparatorios para aquellos estudiantes que 
deseen ingresar a la misma y para aquellos que no cumplan con los requisitos de 
ingreso, establecidos por el Consejo Académico 

 

Acuerdo de los órganos colegiados de co-gobierno 
 

DE INTERÉS GENERAL 

Consejo Administrativo, Reunión N° 6-21 del 15 de septiembre de 2021 APROBÓ: 

La exoneración de treinta balboas con 00/100 (B/.30.00), en concepto de inscripción a los 
privados de libertad del Programa Anexo Universitario del “Centro Penitenciario el Renacer” 

Consejo Académico, Reunión N° 5-21 del 21 de julio de 2021 APROBÓ: 

Habilitar el proceso de admisión (II semestre 2021) de los 29 aspirantes al Técnico en Control 
Migratorio, Seguridad y Estudios Internacionales, al igual que los 60 aspirantes para 2 grupos 
de la Licenciatura en Frontera y Seguridad Internacional. 

Que las pruebas psicológicas se les aplique a aquellas facultades que la utilizan para la 
ponderación del Índice Predictivo. 

En los casos de los Programas Anexos Comarcales, el índice predictivo sea basado en las 
calificaciones del nivel de secundaria del estudiante. 

Consejo Administrativo, Reunión N°9-20 del 6 de noviembre de 2020 APROBÓ: 

Que el proceso de pago para la admisión 2021, se desarrolle totalmente en línea. 

Criterios: 
-El costo será de B/.30.00 (Treinta balboas con 00/100). (Aprobado por Consejo Académico N°6-20 del 
8 de julio de 2020). 
-El pago se realizará según los pasos establecidos en el instructivo de inscripción, que se 
encuentra en el portal web de la universidad www.up.ac.pa, sección de Admisión. 

-El pago se realizará a la cuenta del Banco Nacional N° 10000117601. Universidad de Panamá-
Dirección General de Admisión. 
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-El pago se podrá realizar de la siguiente manera: 
 -Pago por ventanilla en el Banco Nacional de Panamá 
 -Banca en línea del Banco Nacional de Panamá 
 -Transferencia bancaria 

Consejo Académico N°17-89, 7 junio 1989  Secretaría General, Circular N°7591- DSG-10, del 13 de 
septiembre de 2010. 

Aquellos que cuenten con el título de licenciatura o su equivalente, que desean ingresar a otra 
carrera universitaria, técnica o licenciatura, podrá hacerlo sin necesidad de cumplir con los 
requisitos de primer ingreso de la carrera correspondiente, salvo la documentación básica, 
cuando se trate de egresados de otras universidades. 

Secretaría General, Circular N°7819- DSG-10, del 22 de septiembre de 2010. 
Solamente deben cumplir con las fases de  ingreso y otros requisitos aprobados por el Consejo 
Académico, aquellos interesados  que cuenten con un título de carrera técnica procedente de 
otras universidades. 

Consejo Académico, Reunión N°15-91 del  16 de mayo de 1991, APROBÓ: 
Que toda persona egresada con Título  de Carreras Militares podrá ingresar a la Universidad 
de Panamá sin necesidad de  realizar exámenes o cursos, siempre que el Título obtenido sea 
equivalente a una Licenciatura. 

Consejo Académico, Reunión N°17-09 del  22 de abril de 2009, APROBÓ: 
La Integración del Consejo de Facultades de las Ciencias de la Salud, compuesto por seis (6) 
Facultades, como se detalla a continuación: 
• Facultad de Medicina 
• Facultad de Medicina Veterinaria 
• Facultad de Enfermería 
• Facultad de Odontología 
• Facultad de Farmacia 
• Facultad de Psicología 

Consejo Académico, Reunión N°21-09 del 20 de mayo de 2009, APROBÓ: 
La Integración del Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y 
Ciencias Administrativas, compuesto por seis (6) Facultades, como se deta lla a continuación: 
• Facultad de Administración de Empre sas y Contabilidad 
• Facultad de Arquitectura 
• Facultad de Ciencias Agropecuarias 
• Facultad de Ciencias Naturales, Exac tas y Tecnología 
• Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación 
• Facultad de Ingeniería 
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Consejo Académico, Reunión N°21-09 del  20 de mayo de 2009, APROBÓ: 
La Integración del Consejo de Facultades de las Ciencias Sociales y Humanísticas, compuesto por 
siete (7) Facultades, como se detalla a continuación: 
• Facultad de Bellas Artes 
• Facultad de Comunicación Social 
• Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
• Facultad de Economía 
• Facultad de Ciencias de la Educación 
• Facultad de Humanidades 
• Facultad de Administración Pública 

Consejo Académico, Reunión N°28-14 del  22 de octubre de 2014, APROBÓ el reglamento para el 
Curso Preparatorio para el ingreso a la Universidad de Panamá. Entre sus artículos se 
encuentra: 

• Artículo N°1 
Se oficializan los “cursos preparatorios para el ingreso a la Universidad de Panamá” 

• Artículo N°5 
El curso preparatorio para el ingreso a la Universidad será de carácter obligatorio para 
todos los estudiantes que no obtengan el mínimo requerido en la parte verbal y numérica 
en la Prueba de Capacidades Académicas. 

• Asimismo, se aprobó el Manual para el Desarrollo de Capacidades Académicas, Área de 
Matemática y el Manual de Comprensión de Textos escritos Teoría y Práctica y su uso en 
todos los grupos del curso preparatorio. 

Consejo Académico Ampliado, Reunión N°55-12 del 31 de octubre de 2012 APRO- BÓ: 
• Que el resultado de las pruebas, en  el proceso de admisión, tenga validez por un año 

para los estudiantes que logran un índice predictivo de 1.00. De   igual forma se aplicará la 
medida a la  prueba psicológica. 

Respecto a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

Consejo Académico, Reunión N°12-12 del 7 de marzo de 2012, APROBÓ: 
• El ingreso del Bachillerato en comercio, a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanística, Reunión N°6-11 del 28 de julio de 
2011, AUTORIZÓ: 

• La incorporación de la Prueba de Conocimientos Generales (PCG), del área humanística, al 
proceso de Admisión de esta Facultad. 

Respecto a la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología 
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Consejo Académico, Reunión Nº09-01, del 21 de marzo del 2001, APROBÓ: 
• La aceptación del título de Bachiller Agropecuario como título básico de ingreso a la 

Carrera de Técnico en Estadística y Registros Médicos de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología. Informe  2001-604. 

Respecto a la Facultad de Enfermería 

Consejo Académico, Reunión Nº07-00, del 16 de febrero del 2000, ACORDÓ: 

Eximir a los funcionarios del Ministerio de  Salud y Caja de Seguro Social de las pruebas de 
ingreso para la Carrera de Técnico  En Enfermería, que tengan más de dos (2) años de servicio, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos. 

Consejo Académico, Reunión Nº09-01, del 21 de marzo del 2001, APROBÓ: 

La propuesta presentada por la Facultad de Enfermería sobre el ingreso de los Auxiliares de 
Enfermería a la Carrera de Técnicas de Enfermería. Informe 2001-602. 

Respecto al CRU de Bocas del Toro 

Consejo Académico, Reunión Nº54-00, del 27 de diciembre del 2000, APROBÓ: 

Con relación a los requisitos de admisión de la Carrera de Técnico en Estadística de Salud y 
Registros Médicos de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnolo gía que se dictará en 
el Campus y en el Centro Regional Universitario de Bocas  del Toro, se APROBÓ lo siguiente: 
• Que los estudiantes realicen todas las  pruebas de ingreso. 
• Que los estudiantes que no pasen las pruebas de ingreso harán un Curso Propedéutico de 

la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología (en áreas de Física, Química, 
Matemática y Biología). 

• Que los estudiantes que aprueben el Cur so Propedéutico en las áreas de Matemática, 
Física, Química y Biología ingresarán a la carrera. 

Respecto al CRU de Coclé 

Consejo Académico, Reunión Nº06-00, del 9 de enero del 2000, APROBÓ: 
• La solicitud para que se exima a funcionarios de esa dependencia de las pruebas de 

ingreso para la carrera en  Estadística de Salud y Registros Médi cos, que tengan más de 
dos (2) años de servicio, siempre y cuando cumplan  con los requisitos exigidos. 

Respecto al CRU de Panamá Oeste 

Consejo Académico, Reunión Nº07-00, del 16 de febrero del 2000, APROBÓ: 

• Con relación a la solicitud del Prof. Lo renzo Rodríguez, director del CRU de Panamá Oeste, 
se ACORDÓ eximir a los funcionarios del Ministerio de Salud y caja de Seguro Social de las 
pruebas de ingreso para la carrera de Técnico en Enfermería, que tengan más de dos (2) 
años de servicio, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos.  
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Ecuación de Regresión múltiple 

¿Qué es la regresión múltiple? 

Es un método para analizar el efecto de dos o más variables independientes sobre una 
dependiente. Es decir, conociendo el valor y la influencia de las pruebas de admisión y el 
promedio de secundaria, se  puede predecir a futuro, el valor aproximado del índice académico. 

“El uso frecuente de la regresión múltiple en una actividad escolar universitaria consiste en la 
predicción de los índices de evaluación para los estudiantes…, usando tanto las partes verbales 
como matemáticas de un examen de aptitud inicial, calificación del bachillerato y tal vez una 
calificación en una o más pruebas de aprendizaje, como en química y en física” (Downie, N.M. 
Métodos Estadísticos Aplicados, 1986) 

La regresión múltiple produce  una ecuación matemática cuya composi ción es la siguiente: 

y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + ... bkXk 

Donde: 
y = valor calculado de la variable depen diente. 

a = una constante de regresión para el  conjunto de puntuaciones obtenidas. 
b1,b2,b3,bk =son los valores o pesos b. 

X1,X2,X3, Xk =son valores de las variables 
independientes que fija el 
investigador para hacer la 
predicción. 

Con la población de estudiantes matriculados en la Universidad se obtuvieron los valores de la 
constante y de los pesos  utilizados en la ecuación de regresión múltiple que se aplica para 
generar el índice predictivo, por área académica. 

Se han realizado actualizaciones de este  procedimiento en los años 2004, 2012, 2016 y en el 
2021 para los programas anexos comarcales. (C.A.reuniónN°1-21,del4defebrerode2021) 

En la Reunión 04-93 del 17 de febrero de 1993 el Consejo Académico acordó que quienes 
obtengan un índice predictivo de 1.00 o más serán aceptados por la Universidad de Panamá. 
Depende de los  cupos disponibles en la facultad y carrera. 
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Sistema de inscripción a la Universidad de Panamá 

En la pestaña de su explorador escriba https://siu.up.ac.pa/, dar a la tecla  
 

 

 

 

1. Seleccionar Administrativo 
 

 

 

 

 

 

 

2. Ingrese su cédula y contraseña. Dar clic en Ingresar y aparecerá la siguiente 
pantalla. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Seleccione Unidades Académicas 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la siguiente pantalla seleccione Listado de Carreras. 
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Listado de careras: activar carreras 
Paso 1. En el menú de opciones debe escoger Listado de Carreras 

 

Paso 2. La carrera está activa si en la columna Estado Visual tiene el código 1. El 
código 0 indica que no está activa. 

 

Paso 3. Debe darle clic en la carrera para activarla. Se le abre una ventana con los 
códigos de sede, facultad, escuela y carrera. También se visualiza el campo de Estatus 
(activo) y Estatus Visual (inactivo). Asegúrese que los Campos de Estatus y Estatus 
Visual diga Activo, para eso dar clic a la flecha y se despliegan esas opciones. Luego 
proceda a Actualizar para terminar este paso. 
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Solicitudes vía web 
Paso 1. En el menú de opciones debe escoger Solicitudes vía Web 

 
 
 
 
 
 
 
 

El número que aparece le indica la cantidad de solicitudes pendientes por 
atender. 

Paso 2. Para ver la información de los estudiantes debe dar clic en el nombre o la 
imagen. Aquí es donde debe verificar que los datos ingresados por el estudiante sean 
válidos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si tiene que corregir el nombre, cédula o correo puede hacerlo en esta pantalla, 
excepto la opción de carrera escogida por el estudiante. 
  



- 40 - 
 

Paso 3. Al final de la pantalla aparecen los documentos que adjuntó el aspirante. Dar clic 
en VER y se mostrarán en otra ventana. 

Debe comprobar el nombre y número de la cédula (que corresponda a lo que colocó en 
el formulario). Que los créditos no tengan fracaso y el bachillerato lo acepte la facultad. 

Si todo está correcto, dar clic primero en Aceptar y luego en Guardar. De esta manera 
le llegará la autorización de pago de inscripción al estudiante y su número de solicitud. 
 

 

 

 

 

 

Los créditos deben tener firma autorizada y el sello del colegio. Si tiene algún 
fracaso debe aparecer la reválida. Si no aparece la reválida, debe dar clic en 
Rechazar Datos para que le llegue un correo con el motivo del rechazo y el 
estudiante vuelva a registrarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4. Cada unidad debe programar una cita con el aspirante para la entrega de los 
documentos originales de manera presencial. 
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Aspirantes 
Paso 1. En el menú de opciones debe escoger Aspirantes.   

 
 
 
 
 

Paso 2. Lo primero que hay que ver es la columna Pago. Si dice SI dar clic en la 
imagen o nombre para habilitar al estudiante para que realice las pruebas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 3. En la pestaña Documento dar clic en cédula, créditos y Activar. Por último, dar 
clic en el botón HABILITAR. El estado del estudiante cambiará a Permanente. 
 
 
 
 
 
 
De tener que corregir algo en las 
generales del estudiante, debajo de su 
foto está la opción editar. 
 
Paso 4. En la pestaña Promedios se van a capturar las calificaciones del 10° (4° año) y 
11° grado (5° año) del estudiante. Se digitan separando cada nota con una coma (,) sin 
dejar espacio. NO olvide dar clic en Guardar 
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Resultados 
 Paso 1. En el menú de opciones debe escoger Resultados 

 

Saldrá la lista de los estudiantes con sus datos generales, el promedio de secundaria 
(PS), el resultado en la prueba de capacidades académicas (PCA), el resultado en la 
prueba de conocimientos generales (PCG), si la hizo, y el Índice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el recuadro de búsqueda puede localizar al estudiante por los distintos campos que 
se muestran en la tabla de datos. También puede ordenar el archivo por el campo que 
necesite (ejemplo, por índice) y descargarlo por Excel o PDF. 
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Instrucciones para la distribución y depósito del dinero de inscripción 
 

El consejo Administrativo N°7-12 del 16 de mayo de 2012 aprobó que el cobro de los B/.30.00 
(treinta balboas) de estudiantes de admisión, serán distribuidos de la siguiente manera: 

Inscripción B/.20.00, de los cuales;  
• 20% para la Vicerrectoría Administrativa 
• 30% para la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles 
• 25% para la Dirección General de Admisión 
• 25% para las Unidades Ejecutoras (Facultades, Centros Regionales y Extensiones Docentes) 

Los otros B/.10.00 (diez balboas), van al fondo de Autogestión de la Dirección General de Admisión, 
para la publicación de temarios, boletines y otros. 

En caso de los estudiantes del Área Científica que presenten fotocopia del recibo de pago del 
temario, se les debe cobrar B/20.00 balboas de inscripción y anexarle la fotoco pia del recibo 
único de pago del temario. 

 
De estos B/20.00 se deberán distribuir: 

• Cuenta “Universidad de Panamá-Fondo de imprevisto” 
B/ 4.00 balboas deben ser depositados en la cuenta 

• Cuenta “Universidad de Panamá-Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles” B/ 6.00 balboas deben ser depositados en la cuenta 

• Cuenta “Universidad de Panamá-Dirección General de Admisión” 
B/ 5.00 balboas deben ser depositados en la cuenta 

• Cuenta de la Facultad la cual debe ser seña- lada por el Decano(a) a través del 
secretario(a) Administrativo(a) 
B/ 5.00 balboas deben ser depositados 
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Reglamento para el curso preparatorio para el ingreso 

Aprobado por el Consejo Académico ampliado en la Reunión 28-14 del 22 de octubre de 2014 

Articulo 1 

Dando cumplimiento al Artículo 263 del Estatuto Universitario, donde se expresa que "La Universidad de 
Panamá por sí sola o en conjunto con el Ministerio de Educación, podrá organizar cursos preparatorios 
para aquellos estudiantes que desean ingresar a la misma y para aquellos que no cumplan con los 
requisitos de ingreso establecidos por el consejo Académico", se oficializan los "Cursos Preparatorios 
para el Ingreso a la Universidad de Panamá"  

Articulo 2 

Todos los estudiantes aspirantes a ingresar deberán cumplir con los requisitos exigidos por la 
Universidad para su ingreso y en el caso de que las carreras tengan requisitos particulares deberán 
cumplir con las exigencias de la Unidad Académica. 

Artículo 3 

Los estudiantes aspirantes a ingresar a la Universidad de Panamá harán pruebas de Capacidades 
académicas, Conocimientos Generales (en las Carreras que así lo determinen) y presentarán los créditos 
obtenidos en educación media, según los requerimientos de la Dirección General de Admisión. 

Para fines de Orientación a las Carreras, realizarán la Prueba Psicológica. 

Artículo 4 

Las Unidades Académicas que tengan pruebas especiales de ingreso, las aplicarán después que termine 
el proceso de admisión. 

Artículo 5  

El Curso Preparatorio para el ingreso a la Universidad será de carácter obligatorio para todos los 
estudiantes que no obtengan el mínimo requerido en la parte verbal y numérica en la Prueba de 
Capacidades Académicas. 
Las Facultades tendrán la libertad de decidir si será obligatorio para todos los estudiantes que aspiren a 
su Facultad. 

Artículo 6  

El Curso Preparatorio para el Ingreso: 

• Dictará las asignaturas: · Español, Matemática y otras que la Facultad, Centro Regional y 
Extensiones Docentes considere necesarias. 

• Los cursos de las asignaturas de Español y Matemática tendrán una duración de 40 horas de 60 
minutos por asignatura. 

• Los grupos serán de 40 estudiantes. 
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• Los estudiantes pagarán B/10.00 por asignatura. 

• Los materiales utilizados en el curso tendrán un costo de B/8.00 por estudiante (B/ 4.00 por 
manual.) 

• A cada profesor se le pagará B/.250.00 por curso de 40 estudiantes. En el caso de que no se 
complete el grupo se multiplicará el número de estudiantes por B/6.25. 

• La selección del personal docente, la organización, administración y ejecución del curso será 
responsabilidad de las Unidades Académicas. 

• La Dirección General de Admisión se encargará de edición, distribución y recuperación de los 
recursos invertidos en la confección de los manuales de los cursos y de la capacitación de los 
profesores que dictarán las asignaturas, con la anuencia de las Unidades Académicas, quienes 
tendrán la responsabilidad de administrar los cursos, contratar y pagar a los profesores. 

• Los fondos generados por los cursos preparatorios para los estudiantes de primer ingreso en 
cada Unidad académica serán ingresados a los fondos de cada Facultad, Centro Regional o 
Extensiones Docentes, para cubrir los todos los gastos del curso preparatorio y los costos de 
material didáctico que se les entregará a los estudiantes. 

Artículo 7  

Para la evaluación se tomará como diagnostico los resultados obtenidos por el estudiante en la Prueba 
de Capacidades Académicas. El cual se obtendrá previo al curso.  

Una vez culminado el curso se aplicará la misma prueba de Capacidades Académicas (Comprensión 
Lectora y Matemáticas), para conocer el incremento en los puntajes con el tratamiento aplicado.  

Artículo 8  

Se presentará un informe con recomendaciones generales, donde se sugiere que a partir de este curso, 
cada unidad académica organice un programa de seguimiento para conocer el desenvolvimiento de 
estos estudiantes en las clases del primer semestre, para darle continuidad al proyecto.  

Así mismo, se APROBO el Manual para el Desarrollo de Capacidades Académicas, Área de Matemáticas y 
el Manual de Comprensión de Texto Escritos Teoría y Práctica, y su uso en todos los grupos del curso 
preparatorio.  
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