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1.  Objetivo:  
Documentar secuencialmente los pasos administrativos y académicos referentes a creación, apertura y reapertura de 
Programas de Postgrado de la Universidad de Panamá. 
                 

2. Alcance:  
Desde que el documento para la creación, apertura o reapertura de un programa de postgrado llega a la Dirección de 
Postgrado y pasa a la Sección de Gestión Académica, Evaluación y Acreditación de Postgrados (GAEA), hasta su 
presentación en el Consejo de Investigación de la Universidad de Panamá 

 
3. Definiciones:  

Estudios de Postgrado: Comprende los estudios de más alto nivel que ofrece la Universidad de Panamá, Cursos 
Especiales, Especialidades, Maestrías y Doctorados.  
Propuesta Curricular de Programa de Postgrado: Se refiere al documento que contiene el diseño de un Programa de 
Estudios de Postgrado, debidamente documentado y fundamentado académica y administrativamente. 
Consejo de Investigación (CI): Órgano de gobierno de la Universidad de Panamá integrada por Autoridades 
universitarias, representantes de la empresa privada, organismos internacionales profesores, y estudiantes, los cuales se 
reúnen regularmente para estudiar, analizar y evaluar las Propuestas de Creación, apertura y Reapertura de Programas 
de Postgrado elaboradas en las distintas unidades académicas.  
Unidad Académica: Se refiere al lugar físico (Facultad, Centro Regional Universitario, Extensión Docente e Instituto de 
Investigación) donde se levanta digitalmente la Organización Docente de Postgrado (ODP). 
Coordinador de Programa de Postgrado: Profesor responsable de la administración, supervisión y organización de un 
Programa de Postgrado en la Unidad Académica respectiva. 
Comisión de Postgrado: Es un organismo del Consejo de Investigación que se encarga de dar seguimiento a la 
Creación, Apertura y Reapertura de Programas de Postgrado, para su aprobación. 
 

4. Referencias 

• Guía “Procedimientos Académicos de Estudios de Postgrado”. 

• Protocolo para la Presentación de Propuestas de Creación o Reapertura de Programas de Postgrado. 

• Ley 24 Orgánica de la Universidad de Panamá. 

• Reglamento General de Estudios de Postgrado. 

• Estatuto Universitario. 

• Procedimiento de Matrícula de Postgrado, VIP-DP-SM-P-001 
 

5. Actividades 

Actividad # Desarrollo Responsable 

Entrada de la 
Propuesta de 

Creación, Apertura 
o Reapertura de 

Programa  

 
5.1 

Se recibe la documentación proveniente del Despacho Superior por correo 
electrónico o físico, se ordena y se presenta al Director de Postgrado 
Observación 1: La documentación recibida por lo general comprende Nota 
Remisoria enviada por la Unidad Académica, copia de la Propuesta Curricular 
(impresa o en digital) la cual debe contener nota aval de la Facultad, actas o 
acuerdos de Juntas de Facultades, Centros Regionales e Institutos donde se indica 
la aprobación del Programa de Postgrado por la unidad respectiva. 

Secretaria de 
la 

Dirección de 
Postgrado 

Revisión de la 
Propuesta 

 
5.2 

Revisa la documentación presentada, escribe las indicaciones a seguir y devuelve 
la documentación a la Secretaria de la Dirección para que se envíe por correo 
electrónico o impreso al coordinador correspondiente en la Coordinación de la 
Dirección Postgrado. 
Observación 2: Las indicaciones escritas generalmente son plasmadas en el 
formulario genérico “Hoja de Trámite” (SGC-F-011) el cual se anexa a la 
documentación atendida.  

Director de 
Postgrado 

 

Envío de la 
propuesta a la 

Sección de Gestión 
Académica, 

Acreditación y 
Evaluación de 

Postgrado. 

5.3 

Revisa la documentación devuelta por el Director de Postgrado. 
Accesa en el computador el Sistema de Correspondencia, imprime el Formulario 
genérico Recepción y Distribución de Correspondencia y escribe el destinatario o 
persona a quien será dirigida la documentación 
Envía por correo electrónico la Propuesta de Programa y formulario Recepción y 
Distribución de Correspondencia a la sección de Gestión Académica, Evaluación y 
Acreditación de Postgrado. 

Secretaria de 
Postgrado 
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Revisión inicial de 
la Propuesta de 

Creación, Apertura 
o Reapertura de 
Programas de 

Postgrado. 
 

5.4 
 

Recibe por correo electrónico o impreso la propuesta revisada. 
Examina o revisa la información contenida en la propuesta curricular, con 
referencia en los instructivos denominados “Procedimientos Académicos de 
Estudios de Postgrado” y la guía de “Protocolo para la Creación Apertura o 
Reapertura de Programas de Postgrado”. 
Se utiliza Tabla de Cotejo (DP-F-002) para la Propuesta de Creación, Apertura, o 
Reapertura de Programas de Postgrado. 
Observación 3: La revisión de la Propuesta consiste en analizar si cumple con los 
requerimientos de calidad, pertinencia y eficacia de los programas de postgrado. 
Anota observaciones y sugerencias, en caso de existir, remitiéndolo al Director (a) 
de Postgrado. 
Pide aclaraciones y realiza reuniones por vía virtual con la unidad académica 
proponente del programa, en caso de ser necesario. 
 
Nota 1: La realización del análisis final de cada propuesta se hace en base al 
cumplimiento de todos los aspectos institucionales normados con las evidencias 
específicas curriculares y técnicas 
Nota 2: Las reuniones o talleres realizadas con los representantes de la unidad 
académica proponente del programa de postgrado, generalmente consisten en 
adecuar la propuesta de programa de postgrado al Reglamento General de 
Estudios de Postgrado, normas académicas vigentes en la Universidad de Panamá 
y aspectos técnico-metodológicos del modelo curricular base. 
Nota 3: La Secretaria de la Coordinación de Postgrado registra la información 
recibida en formulario de Seguimiento y Reapertura de Programas de Postgrado 
(DP-F-001). 

Director de 
Postgrado / 
Coordinador 

(a) de 
Postgrado/ 

Secretaria de 
la 

Coordinación 
de Postgrado 

Reunión entre el 
director (a) de 

Postgrado con el 
Coordinador de 

Postgrado 

5.5 
Intercambian puntos de vista sobre aspectos relevantes de la Propuesta, previo a la 
reunión de la Comisión de Postgrado 

Director de 
Postgrado / 

Coordinadore
s del 

programa 

Reunión de la 
Comisión de 
Postgrado 

 
5.6 

Coordina con el Presidente de La Comisión de Postgrado del Consejo de 
Investigación la fecha de reunión de la Comisión 
 
Observación 4: El presidente de La Comisión de Postgrado del Consejo de 
Investigación, es un Profesor externo a la Dirección de Postgrado de la VIP. 

Director de 
Postgrado / 
secretaria 

Preparación de 
Agenda para 
Reunión de la 

Comisión 
Postgrado. 

5.7 

Recibe instrucciones de la Dirección de Postgrado y del Coordinador (a) con 
referencia a los asuntos a tratar en la reunión de la Comisión Postgrado. 
Transcribe la agenda de la reunión de la Comisión de Postgrado y saca copias para 
los miembros de la Comisión 
Cita a los miembros de la Comisión vía telefónica, WhatsApp o correo electrónico 
indicando la fecha, hora y lugar o datos de acceso a la plataforma virtual para la 
reunión. 
Ordena el programa, nombramiento o asuntos varios y distribuye vía correo 
electrónico la agenda a discutir en reunión de Comisión de postgrado. 
Envía por correo electrónico documentación a los miembros de Comisión de 
Postgrado. 
Asiste a la reunión y toma notas de los acuerdos. 
Envía el Acta de reunión (SGC-F-013) para firma de la asistencia a la reunión. 
Coordina con el Director de Postgrado la información y documentación a presentar 
en el siguiente Consejo de Investigación. 

Secretaria de 
la Comisión 

de Postgrado. 

*Presentación y 
Discusión de la 
Propuesta ante 

Comisión de 
Postgrado 

5.8 

Presenta la propuesta de creación o reapertura de Programa de Postgrado ante la 
Comisión de Postgrado, conduce la discusión, da recomendaciones o sugerencias 
y establece prioridades. 
Consensua si la propuesta cumple con los requisitos para que la misma sea 
aprobada ante el Consejo de Investigación. 

Presidente de 
la Comisión 

de Postgrado 
/ Director de 
Postgrado 

*Discusión, 5.9 Analizan la Propuesta presentada. Consejo de 
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aprobación o 
rechazo de la 

Propuesta por los 
miembros del 
Consejo de 

Investigación 

Discuten si la propuesta reúne los requisitos académicos y administrativos 
necesarios para ser considerado como un programa de Postgrado de la 
Universidad de Panamá. 
Aprueban o desaprueban la propuesta para la creación, apertura y reapertura de 
un programa de postgrado. 
 
Observación 5: En caso de no ser aprobada la Propuesta para la Creación, 
Apertura y Reaperturas de Programas de Postgrado, el documento es devuelto a la 
unidad académica propulsora, mediante nota enviada por la Secretaría General con 
las indicaciones pertinentes, para que se hagan los correctivos y proceder a 
enviarla nuevamente a la VIP para su recorrido. En caso de darse la aprobación se 
prepara el informe pertinente para enviarlo por correo electrónico a la instancia 
correspondiente 

Investigación 
y Postgrado. 

*Preparación de 
Informe del 
Consejo de 

Investigación 

5.10 

Prepara Informe del Consejo de Investigación 
Coordina con la Secretaria de Parlamentarias sobre el informe emanado del 
Consejo de Investigación. 
Busca firma de los miembros del Consejo de Investigación que participaron en la 
reunión de trabajo 
Envía por correo electrónico Informe y documentación a la Sección de 
Parlamentarias para la transcripción de los acuerdos dados en el Consejo de 
Investigación. 
 
Nota 4: Las Propuestas de Creación, Apertura y Reapertura de Programas de 
Postgrado, una vez que hayan sido aprobadas por el Consejo de Facultades, de 
Centros Regionales o Juntas de Institutos respectivo, se guardan y custodian (un 
juego) en Secretaría General y en los Archivos de la Dirección de Postgrado, de tal 
manera que se puedan identificar, proteger, salvaguardar y verificar como 
patrimonio del usuario. 
 
Nota 5: Las Propuestas para la Creación, Apertura y Reapertura de Programas de 
Postgrado no deben demorar más de 60 días en su paso por la Dirección de 
Postgrado para su aprobación. Durante su estadía en esta unidad se realizan 
talleres y reuniones de trabajo para su mejoramiento 

Coordinador 
(a) de 

Postgrado 
y Secretaria 
de Comisión 
de Postgrado 

Aprobación de la 
Propuesta por las 

Instancias 
correspondientes 

5.11 
Recibe de la Secretaría General, la notificación del Programa aprobado y lo remite 
a la Sección de Matrícula Ver (VIP-DP-SM-P-001). 

Secretaria de 
la Dirección 

de Postgrado 
 

*  Las actividades que se describen no están al alcance del Sistema de Calidad de la VIP, pero su mención es útil para completar la 
información sobre los trámites que cumple el procedimiento “Seguimiento a las Propuestas para la Creación, Apertura o Reapertura de 
Programas de Postgrado” 

6. Anexos: 
Seguimiento a la Apertura y Reapertura de Programas de Postgrado, DP-F-001 
Tabla de Cotejo, DP-F-002 

7. Cambios 

Fecha  Sección cambiada Texto cambiado 

Abril / 2015 5.12  

Mayo / 2018 Encabezado  

Septiembre / 2019 5.1 proveniente de la recepción de la VIP 

Noviembre / 2019 5.7 Se elimina el transcribir y redactar acta de reunión 

Enero / 2023 5.1 – 5.11 Las actividades se actualizaron para cumplir con la modalidad virtual 
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