
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMISIÓN

PASOS PARA INSCRIBIR

 

Paso 1: Dele click  al enlace SIUP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: Seleccione el botón Formulario de Registro de Admisión
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMISIÓN 

 
PASOS PARA INSCRIBIRSE EN LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

SIUP (Sistema de inscripción a la Universidad). 

Formulario de Registro de Admisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Paso 3: Dele  click donde dice Formulario de Registro para Panameños.

 

 

 

Paso 4: Lea las indicaciones antes de completar el formulario de preinscripción con los 

datos que le solicitan y adjunte la documentación (foto, cédula ó cédula juvenil 

de décimo y undécimo).  Recuerde colocar un correo válido para recibir toda la 

información necesaria para culminar la inscripción. Se verificará la documentación en la 

unidad de admisión de la carrera elegida como primera opción y le confirmarán

o no la inscripción. 
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Dele  click donde dice Formulario de Registro para Panameños. 

Lea las indicaciones antes de completar el formulario de preinscripción con los 

datos que le solicitan y adjunte la documentación (foto, cédula ó cédula juvenil 

de décimo y undécimo).  Recuerde colocar un correo válido para recibir toda la 

información necesaria para culminar la inscripción. Se verificará la documentación en la 

unidad de admisión de la carrera elegida como primera opción y le confirmarán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lea las indicaciones antes de completar el formulario de preinscripción con los 

datos que le solicitan y adjunte la documentación (foto, cédula ó cédula juvenil y créditos 

de décimo y undécimo).  Recuerde colocar un correo válido para recibir toda la 

información necesaria para culminar la inscripción. Se verificará la documentación en la 

unidad de admisión de la carrera elegida como primera opción y le confirmarán si procede 



 

 

Paso 5: Una vez aceptado por la unidad que verificó su documentación en la carrera 

elegida como  primera opción, recibirá un correo con la siguiente información:

• El número de solicitud.

• Constancia de Pago con el número de

• Los pasos a seguir para culminar la inscripción.

• De comprobarse alguna alteración en los documentos,

se reserva el derecho  de anular 

sin devolución del monto.

 

Paso 6: Puede realizar el pago de la siguiente manera:

• Pago por ventanilla en el Banco Nacional de Panamá.

• Banca en Línea del Banco Nacional de Panamá.

• Transferencia Bancaria.

 

Paso 7: Después de realizar el pago, la unidad habilitará el

Actualiza Datos y Documentos

validó en el formulario de preinscripción y el número de solicitud que se le envió al correo.
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Una vez aceptado por la unidad que verificó su documentación en la carrera 

elegida como  primera opción, recibirá un correo con la siguiente información:

El número de solicitud. 

Constancia de Pago con el número de cuenta del Banco Nacional de Panamá.

Los pasos a seguir para culminar la inscripción. 

De comprobarse alguna alteración en los documentos, la Universidad de Panamá 

se reserva el derecho  de anular su inscripción para el proceso de admisión actual, 

lución del monto. 

Puede realizar el pago de la siguiente manera: 

Pago por ventanilla en el Banco Nacional de Panamá. 

Banca en Línea del Banco Nacional de Panamá. 

Transferencia Bancaria. 

Después de realizar el pago, la unidad habilitará el botón Inscripción

Actualiza Datos y Documentos, para entrar coloque el número de cédula, correo que 

en el formulario de preinscripción y el número de solicitud que se le envió al correo.

Una vez aceptado por la unidad que verificó su documentación en la carrera 

elegida como  primera opción, recibirá un correo con la siguiente información: 

cuenta del Banco Nacional de Panamá. 

la Universidad de Panamá 

para el proceso de admisión actual, 

Inscripción en el enlace 

el número de cédula, correo que 

en el formulario de preinscripción y el número de solicitud que se le envió al correo. 



 

 

Paso 8: Dele click en el botón 

la inscripción y generar el calendario de pruebas. Para descargar el temario de estudio 

seleccione al botón Temario o Instructivo.
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Dele click en el botón Formulario de Inscripción para completar la información de 

la inscripción y generar el calendario de pruebas. Para descargar el temario de estudio 

Temario o Instructivo. 

para completar la información de 

la inscripción y generar el calendario de pruebas. Para descargar el temario de estudio 


