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1. Objetivo: Garantizar el cumplimiento de los procedimientos relativos a la defensa de Tesis de Grado, normados en el 
Reglamento de Tesis.  

2. Alcance: Desde la llegada de la nota a la Dirección de Postgrado comunicando el acto de sustentación de Tesis de 
Grado, hasta la defensa pública ante un tribunal. 
 

3. Definiciones:  
Tesis: Consiste en un trabajo de investigación original que se inscribe dentro de las líneas de investigación de un 
Programa de Maestría o Doctorado y que constituye un requisito obligatorio para la obtención del grado académico en 
el nivel de postgrado correspondiente. 
Practica Profesional: Consiste en una actividad académica supervisada, realizada por el estudiante de postgrado, en 
una institución pública o privada, donde aplica y adquiere conocimientos que fortalecen el profesionalismo de los 
egresados de postgrado de la Universidad de Panamá. Esta actividad se defiende al final de esta ante un jurado 
designado para tal propósito. 
Proyecto de Intervención: Actividad académica la cual consiste en aplicar y poner al servicio de una institución, pública 
o privada conocimientos novedosos y necesarios que fortalezcan el funcionamiento y desarrollo de la productividad de 
dicha institución. Esta actividad se sustenta o defiende al final de esta ante un jurado correspondiente.  
Defensa: Consiste en la sustentación pública por parte del estudiante de postgrado ante un tribunal integrado por 
académicos, conforme al reglamento vigente.   
 

4. Referencia: Autorización de Pago, DP-F-007, Reglamento de Tesis, Reglamento General de Estudios de Postgrado, 
Reglamento de Práctica profesional y Reglamento de proyecto de intervención.         

5. Actividades: 

Actividad # Descripción Responsable 

Recepción de 
la 

documentación 
y gestión del 
Trabajo de 
Graduación 

 
 
 

5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recibe la nota con los datos de sustentación, Certificación de paz y salvo de 
la Dirección de Finanzas de la Universidad de Panamá y la Certificación al 
Derecho de Sustentación de Trabajo de Graduación (DP-F-008), anota en el 
formulario Agenda de Defensa de Trabajo de Graduación (DP-F-018) la 
asignación de seguimiento y notifica a la Dirección Administrativa la reserva 
del lugar para la Sustentación, notifica al Coordinador de postgrado los datos 
de la sustentación y llena volante de Autorización de Pago (DP-F-007) 
Observación 1: La nota recibida debe traer, denominación del Programa de 
postgrado, Nombre del coordinador, fecha, hora y lugar, nombre del 
estudiante.  
Observación 2: Previo al acto de Defensa de Tesis, el estudiante deberá 
mostrar volante de Autorización de Pago cancelada, para ello deberá 
entregar una copia de la misma a la Dirección. 

Secretaria de 
Postgrado. 

 

Seguimiento a 
la defensa. 

5.2 
El Coordinador de Postgrado asiste al acto de sustentación de tesis como 
representante de la Vicerrectoría y refrenda al acto de sustentación.  

Coordinador 
de Postgrado. 

6. Anexos: Formularios: 
Certificación al Derecho de Sustentación de Trabajo de Graduación, DP-F-008 
Acta de Defensa de Tesis (Maestría académica o Doctorado); acta de defensa de Proyectos de Intervención y 
Práctica Profesional (Maestría Profesional); y examen de grado (Maestría Profesional), DP-F-016 
Agenda de Defensa de Trabajo de Graduación, DP-F-018. 

7. Cambios  

Fecha Sección cambiada Texto cambiado 

Julio / 2014  Nuevo 

Mayo / 2018 Encabezado  

Septiembre / 2019 Logos  

Enero /2023 5.1 Cambio de número del Formulario DP-F-009 al DP-F-018 
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