
Título: Trámite de Organización Docente de Postgrado  

Unidad: Dirección de Postgrado 

Código: VIP-DP-P-003 Fecha: Mayo/2023 

No. de Página por Procedimiento: 1 de 2 No. de Página General: C9 

Norma de Referencia: ISO 9001 No. de Revisión: 05 

 

 

1. Objetivo:  
Establecer los mecanismos de verificación y control en el trámite de la organización docente de Postgrado para 
efectos de pago al docente.                          
 
2. Alcance:  
Desde el levantado del formulario Organización Docente de Postgrado (ODP), en la unidad académica respectiva, su 
envío y trámite en la Dirección de Postgrado, hasta su envío a la sección de Control Fiscal. 
 
3.   Definiciones: 
Organización Docente de Postgrado (ODP): Formulario impreso que evidencia la participación en jornadas de clases 

de los Profesores en los Programas de Postgrado de la Universidad de Panamá. 

Organización Docente de Pregrado (ODPRE) Formulario que evidencias la participación de profesores en jornadas de 

clases en el pregrado. La ODPRE es un cuadro donde se registra información concerniente a la labor docente del 

pregrado y este documento solo se pide si el profesor da clase en pregrado y si el curso dictado en postgrado 

corresponde al I o II semestre de clases. 

Programa de Postgrado: Programa de estudios superiores ya sea de Especialización, Maestría o Doctorado que se 

realizan en la Universidad de Panamá, encaminado hacia la titulación. 

Unidad Académica: Se refiere a al lugar físico (Facultad, Centro Regional Universitario, Extensión Docente e Instituto 

de Investigación) donde se desarrollan Programas de Postgrado 

Coordinador de Programa de Postgrado: Profesor responsable de la administración, supervisión y organización de un 

Programa de Postgrado en la Unidad Académica respectiva. 

Plan de Estudios: Comprende la matriz donde se registran las asignaturas o cursos del programa de postgrado a 

desarrollar con las respectivas cantidades de horas de clases y créditos. 

Capturador de datos: Persona responsable del levantado digital e impresión de la información en ODP en la unidad 

académica respectiva 

Sistema Académico Universitario (SAU): es una Base de Datos Académica generada en la Dirección de Informática 

donde se consulta vía intranet información referente a planes de estudios, matrícula de estudiantes, las generales 

tanto de profesores como de estudiante de la Universidad de Panamá, entre otras cosas. 

4. Referencias:  

Reglamento General de Estudios de Postgrado, Estatuto Universitario, Manual del Aplicativo Sígueme en la Red, 

Procedimiento Contratación Docente por Resoluciones de Acciones de Personal, VIP-DA-SRH-P-007. 

 
5. Actividades: 

Actividad # Desarrollo Responsable 

Verificación de 
información de 
Organización 
Docente de 
Postgrado 

(ODP) 
capturada en 

línea 

 
 
 

5.1 

Verifica vía intranet la información contenida en la ODP capturada por 
la unidad académica respectiva para su “Visto Bueno”. Ver formulario 
Organización Docente de Postgrado (DP-F-004).  
Observación 1: Si existen errores en ODP, anota las indicaciones y 
observaciones. Pasado tres (3) días llama a la unidad académica y 
solicita aclaraciones sobre los errores en ODP. 

Coordinador(a) de 
Postgrado 

Recibo de la 
ODP impresa 

en la 
Recepción de 

la VIP 

 
 

5.2 

Recibe documentación proveniente de las Unidades Académicas y 
Administrativas  
 
Observación 2: La documentación recibida de la Recepción será 
remitida al Despacho Superior para su canalización a la Dirección de 
Postgrado. 

Recepcionista de 
la VIP 
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Trámite de la 
ODP en la 

Dirección de 
Postgrado 

5.3 

Anota manualmente en cada ODP la fecha de entrada a la Dirección 
de Postgrado. 
 
Verifica que cada ODP que se hace entrega a la Coordinación de 
Postgrado, quede registrada en el cuadro Recepción y Distribución de 
Correspondencia, lo imprime y lleva personalmente.  

Secretaria de la 
Dirección de 
Postgrado 

. Trámite de la 
ODP impresa 

 
 
 
 

5.4 

Firma el Formulario Recepción y Distribución de Correspondencia 
como constancia de recibo de la documentación. 
 
Examina y revisa la información contenida en la ODP impresa,  
verificando con el Plan de Estudios del programa correspondiente: la 
cantidad de horas, duración del curso, la distribución semanal de 
horas-clases de acuerdo a la modalidad del programa. Revisa si 
existen choques de horario con el pregrado con la ODPRE, cantidad 
de estudiantes matriculados según el Sistema Académico Universitario 
(SAU), los códigos de asignatura y horario presentes, curso dictado y 
se entrega a la secretaria para la firma del Vicerrector. 
 
Nota 1: En caso de estar incorrecta la información, se devuelve a la 
unidad académica de origen y se elimina del Sistema de Captura de 
ODP. Guarda copias de las ODP devueltas. 

Coordinador (a) 
de Postgrado 

Recibo y 
trámite de 

ODP 
procedente del 

Coordinador 
(a) 

5.5 

Registra las ODP llegadas a la Coordinación de Postgrado para 
devolución o para firma del Vicerrector de Investigación y Postgrado. 
Se pasa al Director de Postgrado de la VIP para su visto bueno. 
Se registra en el Sistema de Pagos a Docentes información 
concerniente a la entrada y salida de la ODP de la Dirección de 
Postgrado. 
Observación 3:  
Presentar ODP correctas para firma del Vicerrector(a), las recoge 
firmadas y llevar personalmente las ODP con el cuadro 
Organizaciones Docentes Enviadas a Contratos (DP-F-017) a la 
Sección de Contratos, para que se proceda a la elaboración de los 
contratos, ver Procedimiento (VIP-SRH-P-007). 
Observación 4: Archivar las ODP que no son para pago al docente, 
ya que se hacen a través de carga horaria. 

Secretaria de la 
Coordinación de 
Postgrado 

6. Anexos:  Formularios, 
Organización Docente de Postgrado, DP-F- 004 
Organizaciones Docentes Enviadas a Contratos, DP-F-017. 

7. Cambios: 

 

 

Fecha Sección cambiada Texto Cambiado 

Marzo 2015  todo 

Mayo / 2018 Encabezado  

Septiembre / 2019 Logos  

Enero/2023 5.5 Se agrego: “se pasa al Director de Postgrado de la VIP para su 
visto bueno” y el formulario DP-F-17 

Mayo /2023  Se eliminaron los formularios DP-F-005 y DP-F-006 

Control de Emisión 

Responsable Revisó Autorizó 

Nombre:  Dr. Carlos Ramos Nombre:  Mgtra. Magdalena Sánchez Nombre: Dr. Jaime Javier Gutiérrez 
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