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1. Objetivo:  
Certificar la conversión de Índice y Créditos Académicos, de los estudiantes procedentes de otras universidades y 
centros de enseñanzas, de acuerdo con el Sistema de la Universidad de Panamá.    
 

2. Alcance:  
Desde que la solicitud para la conversión del índice llega a la Dirección de Postgrado, hasta el momento en que el 
interesado retira la certificación con el índice académico calculado. 
 

3. Definiciones:   
Índice Académico: Se refiere al promedio general de los valores cuantitativos obtenidos en las calificaciones de las 
asignaturas o cursos de otras universidades, equiparable al de la Universidad de Panamá. 
Conversión de Índice: Proceso matemático consistente en la equiparación del valor numérico de las calificaciones 
obtenidas en otros centros de enseñanza superior, diferente a la Universidad de Panamá. 
 

4. Referencias:   
Ley No. 24, Orgánica de la Universidad de Panamá, de 14 de julio de 2005  
Estatuto Universitario y Reglamento General de Estudios de Postgrado.  
Manual de Conversión de Índice y Créditos Academicos. 
 

5. Actividades:   

Actividad # Descripción Responsable 

Recibo de 
documentació

n 
5.1 

Se reciben los documentos, se completa el formulario de Autorización de Pago (DP-F-
007), se asigna una fecha de entrega de la Certificación y se entrega la 
documentación al Coordinador(a) de Postgrado. 
Nota 1: La documentación requerida para la conversión de índice y créditos 
académicos comprende: Nota solicitando el servicio, copia de cédula o pasaporte, 
datos personales, copia de los créditos y títulos obtenidos. 
Observación 1: En caso de estudios realizados en el exterior, el interesado deberá 
presentar el original y la copia del (los) título (s) obtenidos con los sellos de los 
trámites realizados en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Secretaria de 
la Postgrado 

Cálculo del 
índice. 

5.3 

Revisa la documentación, compara  la escala de valoración académica utilizada por el  
centro de enseñanza de origen y la equipara con la escala panameña e indica a la 
secretaria. 
Nota 2: La comparación de escala de calificaciones se realiza generalmente, 
utilizando una fórmula matemática definida en el Manual de Conversión de Índice y 
Créditos Academicos. 
Observación 2: El Sistema o escala de rendimiento academico utilizada por la 
Universidad de Panamá aparece en el Estatuto Universitario 

Coordinador 
de postgrado 

Certificación 5.4 

Prepara Certificación donde se hace constar el rendimiento academico obtenido en 
número y en letra, se imprime original y copia y entrega al Vicerrector de Investigación 
y Postgrado para su firma. 
Observación 3: Al entregarce la Certificación al interezado, este firma la copia como  
constancia de entrega y archiva dicha copia  

Secretaria de 
Postgrado 

6. Anexos: Formularios 
 Autorización de Pago, DP-F-007. 

 
7. Cambios:  

Fecha Sección Cambiada Texto Cambiado 

Diciembre / 2015 Códigos de formularios mencionados 
en los procedimientos 

Códigos de formularios del procedimiento 

Enero / 2023 5.3 Se modificó la Nota 2 
 

Control de Emisión 

Responsable Revisó Autorizó 

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

Firma:  Firma:  Firma:  

Fecha: Enero / 2023 Fecha: Enero / 2023 Fecha: Enero / 2023 

 


