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1. Objetivo:  
Tramitar las solicitudes de carga horaria solicitadas por profesores de tiempo completo, con el propósito de realizar una investigación. 

 

2. Alcance:  
Desde que el formulario de carga horaria completado llega a la recepción de la VIP hasta el envío de la nota de aprobación por el 

Vicerrector de Investigación y Postgrado a los decanos. 

   

3. Definiciones:  

Formulario de Carga Horaria: Documento que describe los requisitos mínimos que debe reunir un docente para solicitar una 

carga horaria, con el propósito de dedicarse a labores de investigación. 

Nota remisoria: La nota con que la autoridad correspondiente remite a la VIP, el formulario de Carga Horaria (DI-F-006), solicitando 

carga horaria parcial o total. 

Carga Horaria Parcial: Es la cantidad de horas que se le carga a un profesor de tiempo completo de su organización docente de grado, 

en reconocimiento o incentivo al realizar una investigación, la cual, según criterio de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, 

podría ser de 3 a 6 horas. 

Carga Horaria Total: Condición que exime a un profesor(a) de tiempo completo de la labor de docencia de cursos de grado, para 

dedicarse completamente a actividades de investigación.  

Comisión de Investigación: Comisión permanente del Consejo de Investigación conformada por un decano(a), quien la preside, el 

Director de Investigación y otros tres (3) integrantes del mismo Consejo, nombrados por el Rector. 

 

4. Referencias:  

• Estatuto Universitario 

•  Acuerdo del Consejo Académico Reunión Nº 4-07 de 11 de enero de 2007 

• Reglamento del Sistema de Investigación de la Universidad de Panamá 
 

5. Actividades:  

Actividad # Descripción Responsable 

Recepción de 
la nota 
remisoria y del 
formulario de 
Carga Horaria 
en la Dirección 
de 
Investigación 

5.1 

Se recibe la nota remisoria y el formulario de Solicitud de Carga Horaria (DI-F-

006) enviados por la autoridad correspondiente al Vicerrector de Investigación 

y Postgrado.  

Se verifica la captura en el archivo del Sistema de Correspondencia y se 

procede a revisar que el docente de tiempo completo ha completado el 

formulario con toda la información y documentos solicitados. 

Nota 1: Además del investigador, el DI-F-006 deberá estar firmado por la 

autoridad a la cual pertenece el investigador; ya sea, decano(a), director(a) de 

CRU o institución correspondiente. 

Nota 2: El DI-F-006 deberá ser completado con toda la carga horaria semestral 

originalmente asignada al docente (es decir, sin ninguna carga horaria). 

Nota 3: En la casilla correspondiente del DI-F-006, la autoridad debe marcar el 

tipo de carga solicitada, parcial o total y anotar la cantidad de horas a cargar. 

La recomendación de carga horaria debe venir justificada por la respectiva 

unidad académica debidamente evaluada por la autoridad correspondiente 

mencionada en la Nota 1. 

Secretaria y Director 
de Investigación 

  

Si el investigador cumple con los requisitos exigidos y los documentos están 

completos, ir al punto 5.2.  

Si no cumple con los requisitos exigidos, la secretaria le informa al director y se 

procede a redactar una nota, dirigida a la autoridad que envió la nota remisoria, 

en la cual se le comunica las razones de su devolución y los puntos que 

necesitan ser completados o mejorados para continuar con el trámite de la 

solicitud de la carga del investigador.  

Observación 1: Copia de esta nota es archivada en la Dirección de 

Investigación. 
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Envío de 
solicitudes de 

carga horaria a 
la Comisión de 
Investigación 

5.2 

Se procede a enviar las solicitudes de carga horaria a la Comisión de 

Investigación del Consejo de Investigación mediante un informe preparado por 

la Dirección de Investigación, adjuntando los documentos que las acompañan. 

Secretaria, Director 
de Investigación   

Recomendación 
de aprobación 

de la carga  

5.3 

Nota 4: Para otorgar el número de horas, la Comisión de Investigación tomará 

en consideración lo siguiente: carga docente del profesor, su experiencia como 

investigador, las publicaciones, comisiones permanentes a las cuales 

pertenece, los trabajos de graduación que dirige, otros requerimientos que la 

unidad académica y la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado establezcan.  

La solicitud de carga horaria parcial deberá venir acompañada de los siguientes 

documentos: certificación de registro del proyecto de investigación firmada por 

el Director de Investigación o del informe de progreso de la investigación y una 

copia del horario completo de clases (sin carga). 

Observación 2: La Comisión de Investigación analiza las solicitudes de carga 

parcial. Si el investigador cumple con los requisitos, se prepara un informe 

recomendando al Vicerrector de Investigación y Postgrado la aprobación de la 

carga horaria parcial. 

Nota 5: Para otorgar la carga horaria total se toma en consideración la magnitud 

del proyecto de investigación. 

La solicitud de carga horaria total deberá venir acompañada de las siguientes 

evidencias o documentos: informe completo de las actividades de investigación 

realizadas el año anterior, informe de participación en proyectos de 

investigación en los cuales está involucrado(a), informe sobre la participación 

en otros eventos relacionados (por ejemplo, ponencias en congresos, 

comisiones, comités editoriales, asesorías, etc.), lista de publicaciones del año 

anterior a la solicitud, informe de asesorías de tesis, plan de trabajo para el año 

de la solicitud de la carga total. 

Observación 3: La Comisión de Investigación analiza las solicitudes de carga 

total. Si el investigador cumple con los requisitos, se prepara un informe 

recomendando al Consejo de Investigación elevar la solicitud de carga horaria 

total al Consejo Académico. 

Observación 4: El Consejo Académico aprueba o no la carga horaria total, 

mediante una resolución o acuerdo. 

Observación 5: Se procede a enviar copia de la resolución del Consejo 

Académico al investigador.  

Nota 6: Si la Comisión de Investigación no recomienda la carga horaria, se 

devuelve la solicitud a la autoridad correspondiente mediante nota firmada por 

el Vicerrector, en la cual se explican los motivos por los cuales no procedió la 

solicitud, recomendando que el profesor puede dedicar el tiempo a la 

investigación sobre las 25 horas restantes de la carga docente de tiempo 

completo.   

Comisión de 
Investigación, 

Secretaria, 
Vicerrector de 
Investigación y 

Postgrado 
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Notificación de 
aprobación de 

la carga 
horaria 

5.4 

Se procede a redactar una nota, firmada por el Vicerrector(a) de Investigación 

y Postgrado, en donde se le comunica al investigador y a la autoridad de la 

unidad académica respectiva la aprobación de la carga. 

En caso de una carga horaria total, se adjunta copia de la resolución del 

Consejo Académico. 

Secretaria  y 
Vicerrector(a) 

de Investigación 
y Postgrado 

Archivo de la 
aprobación de 

carga 

5.5 

Se procede a archivar la aprobación de carga horaria parcial en el expediente 

del profesor. 

Observación 6: Cada unidad académica y administrativa de la Universidad de 

Panamá tiene una codificación que lo identifica al momento de archivar. 

Secretaria  

 
6. Anexos: 

• Formulario de Solicitud de Carga Horaria (DI-F-006) 
 

 

7. Cambios: 

Fecha   Sección cambiada                        Texto cambiado 

 Diciembre  2013            Todo                   Procedimiento Nuevo 

Mayo / 2018 Formato  

Abril / 2021 Todo Se reemplazó la palabra descarga a carga 
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