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1. Objetivo: 
Lograr un sistema de matrícula eficiente mediante un proceso de mejora continua en la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado (VIP) de la Universidad de Panamá (UP). 

2. Alcance 
Aplica a todas las actividades relacionadas a la matrícula del estudiante, iniciando con el recibo de la 
documentación por la coordinación del programa en las facultades hasta que el estudiante reciba su recibo de 
matrícula.   

3. Definiciones: 
Matrícula de Postgrado: proceso que lleva a la inscripción y pago de los cursos dictados en las instituciones de la 
Universidad de Panamá 
Matrícula Tardía: matrícula que se realiza fuera del periodo programado. 
Plan de Estudio: es el diseño curricular que se aplica a las enseñanzas impartidas en la Universidad de Panamá. 
Coordinadores de Programa: Son los responsables de planificar, organizar y dirigir el desarrollo de los 
programas del sistema de postgrado. 

 

4. Referencias: 
Manual de Matrículas de la Universidad de Panamá, Reglamento General de Estudios de Postgrado (RGEP), 
Formulario externo de Recibo de Matrícula. 

5. Actividades:  

Actividad # Descripción Responsable 

Verificación 
de datos 

 
5.1 

Se recibe la información para la matrícula de parte de la Coordinación del programa en el 
formulario DP-SM-F-001, “Información de Matrícula”, y se verifica que contenga toda la 
información correspondiente solicitada en el mismo. 
Nota 1: El formulario (DP-SM-F-001) deberá traer adjunta la lista de estudiantes con número de 
cédula que han sido admitidos en el programa y autorizados para realizar la matrícula, el 
calendario de clases de las asignaturas y copia del Plan de estudio utilizado.  
Nota 2: Si se recibe la información incompleta o errada, ésta deberá devolverse a la 
coordinación del programa de forma inmediata con nota detallando las correcciones.  
Observación 1: Las Coordinaciones de Postgrado, Maestrías y Doctorados son responsables 
de verificar que su Plan de Estudio coincida con el que reposa en la Sección de Matrícula en la 
(VIP), y de enviar a la Sección de Matrícula de la Dirección de Postgrado de la VIP, la 
información para la matrícula de los estudiantes, según el formulario (DP-SM-F-001),con una 
semana de anticipación para su debido tramite. 

Analista de 
Matrícula. 

Ingreso de 
datos al 
sistema. 

5.2 

Se verifica que las cédulas de los estudiantes estén activas (registradas en el sistema). De 
encontrarse cédulas no activas se informa a los coordinadores en la facultad correspondiente, 
para que gestionen la activación en la Secretaria General. Se prepara el formulario (DP-SM-F-
002), “Cuadro de Matrícula”, y se entrega a la jefa para su verificación y aprobación. 
Observación 2: Entregar copia del cuadro y lista de los estudiantes autorizados a todos los 
analistas, y archivar el original.  
Nota 3: Si la matrícula corresponde al primer bloque de asignaturas del Plan de Estudio del 
programa se remite nota a la sección de Contabilidad de la VIP, adjuntando copia del formulario 
(DP-SM-F-002) y copia de la lista de estudiantes.    
Nota 4: En el caso de una matrícula tardía, se verifica que la información de la matrícula 
solicitada corresponda con los datos de la matrícula procesada anteriormente para ese 
programa en el semestre indicado. 

Analista de 
Matrícula. 

Verificación 
de requisitos 

5.3 

A la llegada de un estudiante solicitando matricularse, se verifica que el estudiante se encuentre 
paz y salvo e incluido en la lista autorizada por la coordinación del programa. 
Nota 5: De no estar el estudiante paz y salvo deberá pasar a la Sección de Contabilidad Ver 
Procedimiento de Cuentas por Cobrar, (VIP-DA-SCn-011). Si no aparece en la lista acudirá a la 
coordinación del programa. 

Analista de 
Matrícula. 

Matrícula 
del 

estudiante 

5.4 
 

a) Ubicar al estudiante en el plan de estudio del programa a matricular. 
b) Capturar información necesaria de las asignaturas a matricular. 
c) Se verifica con el estudiante los incentivos de matrícula a que tiene derecho. Completar el 

formulario de Cuentas por Cobrar de Estudiantes Arreglo de Pago, (DP-SM-F-03). Ver 
reglamento (RGEP) y Nota 7. 

Analista de 
Matrícula. 
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d) Generar recibo de matrícula (impreso o manual). 
e) Entregar el recibo y, si lo hubiera, el formulario (DP-SM-F-03), en la caja. 
Observación 4: Ver procedimiento “Cobro de Matrícula y Recibo Único de Ingreso”, (VIP-DA-
SCn-P-013). 
Nota 6: en el caso de matrículas tardías, se calcula la morosidad del estudiante, quien la podrá 
cancelar o solicitar arreglo de pago  
Nota 7: Si el estudiante no puede pagar el total de su recibo de matrícula podrá acogerse a un 
arreglo de pago en base a lo aprobado en concejo administrativo N° 4-06. Con el analista, se 
calculará costos y saldos a pagar, y dejará el original del formulario (DP-SM-F-03) en la caja, y 
dará copia al estudiante y a la Sección de contabilidad, para el seguimiento a esta cuenta por 
cobrar. Ver (VIP-DA-SCn-011).  

Descuentos 
directos 

5.5 

Se recibe la solicitud del estudiante para el descuento directo y se procede a completar el 
formulario, Descuento Directo (DP-SM-F-006) junto al Analista de Matrícula. Se solicita la 
información del total adeudado al Departamento de Finanzas VIP y se calcula la letra a pagar en 
un plazo máximo de 24 meses; una vez completo el formulario, se envía al Director (a) 
Administrativo para su aprobación y firma, para su posterior envió a la Dirección de Finanzas de 
la UP. 
Nota 8: Para aplicar al descuento directo, el estudiante debe ser colaborador de la Universidad 
de Panamá, presentar su carta de trabajo y tener estatus de permanente. 

Analista de 
Matrícula / 
Directora 

Administrativa 

Manejo de 
recibos de 
matrícula 

5.6 
Al recibir de la Sección de Contabilidad las copias de recibos de matrícula manuales, se captura 
en el sistema de matrícula la parte académica del recibo, se hacen copias para archivar y se 
envía la copia recibida a la coordinación del programa 

Analista de 
matrícula 

 
6. Anexos:   

Información de Matrícula, DP-SM-F-001 
Cuadro de Matrícula, DP-SM-F-002 
Arreglo de pago para Cuentas por Pagar de Estudiantes, DP-SM-F-03 

        Comprobante De Entrega De Recibo De Matrícula, DP-SM-F-005 
         Descuento Directo, DP-SM-F-006. 

7. Cambios  

Fecha # de Sec. Camb. Texto cambiado 

Julio / 2014 5.1 
Se eliminan los datos que ya aparecen en el formulario y se indica que debe 
verificarse que se recibe completo 

Julio / 2014  Se agrega una nota en la actividad 5.2 

Febrero/ 2013  Nuevo 

Mayo / 2018 Formato  

Mayo /2022  Logo nuevo y se agregó el formulario de Comprobante De Entrega De Recibo De 
Matrícula, DP-SM-F-005 

Agosto/ 2022 5.5 Se agregó la actividad de descuento directo y el formulario Descuento Directo, DP-
SM-F-006. 

Mayo /2023  Se elimino el formulario DP-SM-F-004 Matrícula tardía. 
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