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1. Objetivo: 
Asegurar que el proceso de equivalencia de especialidades y subespecialidades médicas y la especialidad odontológica 
en cirugía oral y máxilo facial se lleve a cabo de tal forma que el registro de cada caso de equivalencia se constituya en 
evidencia del Sistema de Gestión de la Calidad de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 

 
2. Alcance: 

Aplica a todas las solicitudes de equivalencias de especialidades y subespecialidades médicas y de la especialidad 
odontológica en cirugía oral y máxilo facial otorgadas por instituciones de salud, avaladas o no por instituciones de 
educación superior, solicitadas a la Universidad de Panamá, a través de la Secretaría General. 

 
3. Definiciones: 

Equivalencia: La equivalencia de estudios académicos es el reconocimiento de que estudios realizados se corresponden, 
de acuerdo a su profundidad, amplitud e intensidad, con los requeridos para alcanzar un determinado nivel de estudio. 

Acta de Equivalencia: Es el informe firmado por el Coordinador de Homologación y Equivalencia y por los comisionados 
encargados de realizar el estudio de equivalencia en donde se certifica que una especialidad o subespecialidad médica o 
la especialidad odontológica en cirugía oral y máxilofacial es equivalente al grado de Maestría en Ciencias Clínicas en la 
respectiva especialidad y que una subespecialidad médica es equivalente al grado de Doctor en Ciencias Clínicas en la 
respectiva subespecialidad. 

Comisionados: Son profesores o profesionales médicos nombrados por el Decano de la Facultad de Medicina o, en su 
defecto, por el(la) Director(a) o autoridad competente de una institución de salud nacional, o por el Decano de la Facultad 
de Odontología, a solicitud de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, los cuales tendrán la función de llevar a cabo 
el estudio de equivalencia, en conjunto con el Coordinador de Homologación y Equivalencia. 

Comisión Especial Ad Hoc: La Comisión Especial Ad Hoc de Equivalencias estará constituida por el Coordinador de 
Homologación y Equivalencia y dos comisionados de la Facultad de Medicina, institución de salud o de la Facultad de 
Odontología, con base en los acuerdos de la reunión celebrada el lunes 5 de marzo de 2007 en la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado en relación con la aplicación de los acuerdos del Consejo Académico No. 35-06 del 3 de mayo 
de 2006 y No. 40-07 del 25 de julio de 2007. 

Comisión de Homologación, Convalidación y Equivalencias del Consejo de Investigación: Esta Comisión está integrada 
por el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, quien la preside, el Decano(a) de la Facultad de Psicología, 
el Secretario(a) General, un representante de los Administrativos, el Director(a) de Investigación, el Director(a) de 
Postgrado y el Director(a) General de Planificación Universitaria. 

Consejo de Investigación: Está integrado por el Rector(a), quien lo preside, el Vicerrector(a) de Investigación y Postgrado, 
quien lo preside en ausencia del Rector, el Secretario(a) General, un Decano(a) por cada Consejo de Facultades, un 
Director(a) de Centro Regional Universitario, el Director(a) General de Planificación Universitaria, un Director(a) de 
Instituto, un representante de los profesores de los programas de postgrado, un representante de los estudiantes de 
postgrado, un representante del personal administrativo, el Director(a) de Investigación y el Director(a) de Postgrado de la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, un representante de los profesores que participan en proyectos de 
investigación, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante del Consejo Nacional de la 
Empresa Privada, un representante de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y un representante de un 
Organismo Internacional de Cooperación. 
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4. Referencias: 

• Acuerdo del Consejo Académico No. 35-06 del 3 de mayo de 2006 

• Acuerdo del Consejo Académico No. 40-07 del 25 de julio de 2007 

• Acuerdo del Consejo Académico No. 32-08 del 18 de junio de 2008 

• Acuerdo del Consejo Académico No. 36-11 del 14 de septiembre de 2011 

• Acuerdo del Consejo de Investigación No. 10-10 del 10 de diciembre de 2010 

• Resolución del Ministerio de Salud No. 01 del 6 de julio de 2006  
 
5. Actividades: 

ACTIVIDAD # DESARROLLO RESPONSABLE 

Recepción (de 
solicitud de 
equivalencia) 

5.1 

Recibir de la Secretaría General los documentos enviados para el estudio de equivalencia de 
especialidades y subespecialidades. Enviar a Coordinación de Homologación y Equivalencia 

Recepción de la 
Vicerrectoría de 
Investigación y 
Postgrado (VIP) 

Registro 5.2 

Registrar electrónicamente la solicitud mediante el código E-Y-#. Este mismo código identificará 
el expediente de la solicitud. 
Nota 1: E corresponde a Equivalencia, Y al año de la solicitud y # al número consecutivo de la 
solicitud. 

Coordinación de 
Homologación y 
Equivalencia 

Verificación 5.3 

Verificar, contra la lista de documentos requeridos (Punto 6), que todos estén completos y en 
orden (CSA-F-001). 
Si falta algún documento, enviar a Secretaría General con nota firmada por la VIP. 

Coordinación de 
Homologación y 
Equivalencia 

Solicitud de 
nombramiento 
de 
comisionados 

5.4 

Preparar nota de solicitud de nombramiento de dos comisionados para el estudio de 
equivalencia. Esta nota es firmada por la VIP, enviada al decano de la Facultad de Medicina o 
de Odontología y una copia se guarda en el expediente del solicitante.  

Coordinador de 
Homologación y 
Equivalencia 

Recibo de 
nombramiento 
de 
comisionados 

5.5 

Recibir aviso de nombramiento de comisionados encargados por la Facultad de Medicina o de 
Odontología y enviar a la Coordinación de Homologación y Equivalencia.  
Observación 1: Una copia de la nota de nombramiento de comisionados se guarda en el 
expediente del solicitante. 

Despacho 
Superior de la 
Vicerrectoría de 
Investigación y 
Postgrado 

Citación de 
comisionados 

5.6 

Citar comisionados mediante nota firmada por el Coordinador de Homologación y Equivalencia 

para proceder con el estudio de equivalencia. Esto se hará en un término de tres (3) días 

hábiles a partir del recibo de la nota en la Coordinación de Homologación y Equivalencia.  

 

La citación al estudio de equivalencia se hará para una fecha que corresponda a cinco (5) días 

hábiles después del recibo de la nota de nombramiento. 

 

Si falta alguno en la fecha citada, se vuelve a citar en los términos anteriores. 

 

De faltar por segunda vez, se solicita su reemplazo mediante nota firmada por la VIP, dirigida al 

decano o decana de la facultad.  

 

Una copia de cada nota se guarda en el expediente del solicitante.  

Coordinador de 
Homologación y 
Equivalencia 

Estudio de 
solicitud de 
equivalencia  

5.7 
Realizar el estudio de equivalencia, verificando que los documentos listados en el punto 6 
(CSA-F-001) estén completos y en regla.  

Comisión 
Especial Ad hoc 
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ACTIVIDAD # DESARROLLO RESPONSABLE 

Dictamen de 
la Comisión 

5.8 

Firmar el Acta de Equivalencia que certifica que el (la) interesado(a) cumple con los siguientes 
requisitos de equivalencia:  

a. El interesado o interesada presentó todos los documentos listados en el punto 6. 

b. El Título de Médico Interno es equivalente al Título de Especialista en Medicina Clínica. 

b. Una especialidad médica es equivalente al grado de Maestría en Ciencias Clínicas con 
Especialización en esa especialidad médica. 

c. Una subespecialidad médica es equivalente al grado de Doctor en Ciencias Clínicas con 
subespecialización en esa subespecialidad médica. 

d. La especialidad odontológica en Cirugía Oral y Máxilo Facial es equivalente a un Título de 
Maestría en Cirugía Oral y Máxilo Facial. 

El Acta de Equivalencia reposa en el expediente del solicitante.   

Nota 2: Si el (la) interesado(a) no cumple con el tiempo requerido en la residencia de 
especialidad o subespecialidad, ésta no será equivalente al respectivo Título, lo cual constará 
en el Acta. En forma similar, si el (la) interesado(a) no posee la especialidad básica, la 
subespecialidad médica no será equivalente al correspondiente grado de Doctor en Ciencias 
Clínicas. Sin embargo, si el (la) interesado(a) cumple con, al menos, tres (3) años entre la 
especialidad y la subespecialidad médica, ambas serán equivalentes al grado de Maestría en  
Ciencias Clínica con Especialización en la especialidad y la subespecialidad médica.  

Comisión 
Especial Ad hoc 

Envío de Actas 
de 
Equivalencias 
al Presidente 
de la Comisión 
de 
Homologación, 
Convalidación y 
Equivalencias  

5.9 

Enviar las actas de equivalencia, mediante informe escrito firmado por la VIP, al Presidente de 
la Comisión de Homologación, Convalidación y Equivalencias, por lo menos cinco (5) días 
hábiles antes del próximo Consejo de Investigación.   

Observación 2: El informe de Equivalencias, junto con las actas de equivalencias, será 
discutido por la Comisión de Homologación, Convalidación y Equivalencias y remitido al 
Consejo de Investigación para su aprobación.  

Nota 1 a Observación 2: A solicitud del Presidente de la Comisión de Homologación, 
Convalidación y Equivalencias, el Coordinador de Homologación y Equivalencia preparará el 
informe de equivalencias. 

Nota 2 a Observación 2: Los informes serán identificados, en forma consecutiva, mediante el 
código CHCE-E-X-Y, en donde CHCE corresponde a las siglas de Comisión de Homologación, 
Convalidación y Equivalencias; E corresponde a equivalencias; X corresponde al número 
consecutivo y Y corresponde al año. 

Nota 3: De no estar conforme la Comisión de Homologación, Convalidación y Equivalencias 
con algún dictamen de equivalencia, el Presidente de esta Comisión remitirá el acta 
correspondiente, con sus respectivas observaciones, a la Comisión Ad Hoc de Equivalencias, la 
cual volverá a estudiar el caso y redactará una nueva Acta de Equivalencia, si el caso lo amerita 
(Volver a “Citación de Comisionados”). 

Observación 3: El informe de Equivalencias será presentado por el Presidente de la Comisión 
de Homologación, Convalidación y Equivalencias ante los miembros del Consejo de 
Investigación para su aprobación.  

Nota 4: De no estar conforme el Consejo de Investigación con algún dictamen de equivalencia, 
el Presidente del Consejo remitirá el caso correspondiente, con sus respectivas observaciones, 
a la Comisión de Homologación, Convalidación y Equivalencias, la cual volverá a estudiar el 
caso y emitirá un nuevo juicio al respecto para su presentación en el próximo Consejo de 
Investigación (Ir a Observación 2).  

Observación 4: Los miembros del Consejo de Investigación aprobarán los informes 
presentados por el Presidente de la Comisión de Homologación, Convalidación y Equivalencias. 

Coordinador de 
Homologación y 
Equivalencia 
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Envío del 
informe de 
equivalencias 
del Consejo 
de 
Investigación 
a la 
Secretaría 
General  

5.10 

Enviar el informe aprobado por el Consejo de Investigación a la Secretaría General mediante 
nota firmada por el Presidente del Consejo de Investigación.   

Observación 5: El informe de Equivalencias deberá ser firmado por todos los miembros de la 
Comisión de Homologación, Convalidación y Equivalencias. 

Vicerrector(a) de 
Investigación y 
Postgrado (como 
Presidente del 
Consejo de 
investigación) 

Archivo de 
Informes  

5.11 Archivar informes de equivalencias en orden cronológico. 

Secretaria de la 
Coordinación de 
Homologación y 
Equivalencia 

Certificación 
del estudio de 
equivalencia 

5.12 
Preparar las certificaciones en donde conste la participación de los miembros de la Comisión 
Ad-Hoc en el estudio de equivalencia. Las certificaciones serán firmadas por el(la) 
Vicerrector(a) y enviadas a los comisionados por los canales regulares de mensajería. 

Secretaria de la 
Coordinación de 
Homologación y 
Equivalencia 

 
 

 
6. Anexos 
Solicitud de equivalencia de especialidad – Verificación de documentos, CSA-F-001 

 

7. Cambios  

Fecha # de Sección Cambiada Texto cambiado 

Octubre / 2014  Se cambia el código del procedimiento y del formulario  

Junio / 2018  Formato 
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