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1. Objetivo:  
Describir los pasos referentes al proceso de Solicitud de Prórroga de Trabajo de Graduación 

                 
2. Alcance:  

Desde que la solicitud de prórroga llega a la recepción de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (VIP) hasta que la 
solicitud es resuelta (positiva o negativamente) por la Comisión de Postgrado del Consejo de Investigación y se notifica de 
la misma a la Unidad Académica. 

 
3. Definiciones:  

Solicitud de Prórroga: Se refiere a la petición que hace un (a) estudiante de Postgrado para que se le conceda una 
prórroga para culminar y sustentar su Trabajo de Graduación.   
Extensión de Prórroga: Se refiere a una solicitud de prórroga, adicional a una previamente concedida para el mismo 
propósito, que hace un (a) estudiante de Postgrado, antes de vencerse el tiempo de prórroga que se le había concedido 
previamente, para culminar o sustentar su Trabajo de Graduación. 
Análisis de Solicitudes de Prórrogas: Se refiere al análisis que realiza un Coordinador (a) de Postgrado, de la Dirección de 
Postgrado de la VIP, a las solicitudes de prórrogas recibidas de las distintas Unidades Académicas de la UP (Centros 
Regionales Universitarios, Extensiones Docentes e Institutos de Investigación), previo a la decisión (resuelto) de la 
Comisión de Postgrado del Consejo de Investigación.   
Informe de Solicitudes de Prórrogas Analizadas: Se refiere al Documento que se prepara (contentivo del resultado del 
análisis realizado al caso), una vez se realice el análisis a la solicitud de prórroga, para comunicar al presidente (a) de la 
Comisión de Postgrado del Consejo de Investigación y al Director de Postgrado, sobre las solicitudes de prórrogas 
analizadas y que deben incorporarse a la Agenda de dicha Comisión para que sean resueltas en Derecho.       

 
4. Referencias 

Reglamento General de Estudios de Postgrado, Ley 24 Orgánica de la Universidad de Panamá, Estatuto Universitario, 
Manual del Aplicativo Sígueme en la Red, Instructivo de Solicitud de Prórroga de Tesis y cualquier acuerdo de los Órganos 
de Gobierno pertinente y la Guía de Procedimientos de la Comisión de Postgrado del Consejo de Investigación. 
Procedimiento de Captura. 
 

5. Actividades 

Actividad # Desarrollo Responsable 

Entrada de la 
Solicitud de 
Prórroga de 
Trabajo de 

Graduación a 
la Dirección de 

Postgrado 
(VIP). 

5.1 

Recibe documentación proveniente del Despacho Superior 
 
Observación 1: La documentación debe venir con una nota del Coordinador (a) 
adjuntado la del estudiante, solicitando la prórroga donde justifica la prórroga e 
incluye los datos generales como: teléfonos, correo electrónico, número de cédula 
del estudiante, detalles de la promoción del programa de maestría, nombre del 
profesor (a) asesor (a); anexando: créditos académicos originales, formulario de 
cambio de calificaciones debidamente autenticado (si ha tenido reclamo), copia de 
nota con código de inscripción de la tesis, nota del asesor de la tesis, práctica 
profesional o proyecto de intervención.  
 
Observación 2: La nota del asesor debe mencionar el nombre del estudiante, título 
del proyecto (tesis o proyecto. de intervención), porcentaje de avance de la tesis, 
proyecto de intervención.   

Secretaria de la 
Dirección de 
Postgrado 

Revisión de la 
documentació
n de Solicitud 
de Prórroga 

recibida.  

5.2 

Revisa de forma general la documentación presentada y escribe las indicaciones a 
seguir. 
Devuelve la documentación a la secretaria de la dirección para que le dé el traslado 
al Coordinador (a) correspondiente en la unidad de Coordinación de la Dirección de 
Postgrado. 

Director de 
Postgrado. 

 

Análisis de la 
solicitud de 
prórroga de 
Trabajo de 

Graduación. 

5.3 
 

Recibe la documentación de Solicitud de Prórroga e incluye la información en el 
formulario Control y seguimiento del Proceso de Solicitud de Prórroga de Trabajo 
de Graduación (DP-F-011) 
Abre una carpeta con el nombre de la unidad académica solicitante y ubica la 
documentación recibida en la misma para su análisis (académico y legal), según 
orden de llegada.    
Lee, revisa y analiza, toda la documentación aportada con la Solicitud (es) de 

Coordinador (a) 
de Postgrado 
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Prórroga (s), y si no está completa, prepara una nota (para la firma del Director de 
Postgrado de la VIP), dirigida al Coordinador del Programa o en su defecto al 
Director de Investigación y Postgrado de la unidad académica, devolviendo la 
misma para que se complete y se devuelva completa, con base en lo establecido 
en el Artículo 11 (Parágrafo) del Reglamento de Postgrado vigente. Ver (DP-F-011) 
Analiza la fecha de promoción del estudiante solicitante de la prórroga, a la luz del 
plazo reglamentario (establecido en el Reglamento de Postgrado) y la fecha en que 
se formalizó la solicitud.  

Preparación 
de Informe de 

Prórroga  
5.4 

Prepara un Informe del análisis realizado a la Solicitud de Prórroga y consigna en 
el mismo, la información recabada producto del análisis realizado a la petición. Ver 
Formulario para Análisis de Solicitudes de Prórrogas de Tesis (DP-F-012).    
 
Observación 3: Prepara una nota remisoria del Informe de las Solicitudes de 
Prórrogas de Trabajos de Graduación, que se han analizado, dirigido al Señor 
Director de Postgrado, para su información y discusión, antes de la reunión de la 
Comisión de Postgrado del Consejo de Investigación, con copia al Despacho del 
Presidente (a) de la Comisión de Investigación y Postgrado del Consejo de 
Investigación y miembros de la Comisión de Postgrado y Secretaria de la Comisión 
de Postgrado para la agenda de dicha Comisión.   

Coordinador (a) 
de Postgrado 

Redacción del 
Comunicado 
de lo resuelto 

5.5 
Prepara el comunicado de lo resuelto por la Comisión de Postgrado del Consejo de 
Investigación, para la firma del Vicerrector de Investigación y Postgrado. 

Secretaria de la 
Dirección de 
Postgrado 

 
6. Anexos: 

Control y seguimiento del Proceso de Solicitud de Prórroga de Trabajo de Graduación, DP-F-010. 
Requisitos para la Solicitud de Prórroga de Tesis, Proyecto de Intervención o Práctica Profesional, DP-F-011. 
Informe de Solicitudes de Prórroga Analizadas, DP-F-012.   

 
7. Cambios 

Fecha  Sección cambiada Texto cambiado 

Marzo / 2015 Todas  

Mayo / 2018 Encabezado  

Septiembre / 2019 Logos Se eliminó la actividad 5.3 
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