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1. Objetivo: 
 Lograr un sistema de matricula 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 desde las actividades con las coordinaciones de 

programas hasta que el estudiante recibe 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 
 

 Listas oficiales: Documento donde están listados los nombres de los estudiantes matriculados para que el profesor 
pueda anotar sus calificaciones. Las listas pueden ser manuales o por la Web. 

 

4. Referencias: 
 Reglamento General de Estudios de Postgrado (RGEP). 

Formulario externo de Recibo de Matrícula. 
 
5. Actividades 

Actividad # Desarrollo Responsable 

Solicitud de 
impresión 
de listas 

oficiales de 
estudiantes 

5.1 

Se recibe nota de los coordinadores solicitando la impresión de las listas de estudiantes para 
que los profesores anoten sus calificaciones y se verifica que la nota traiga: 

• Nombre del programa  

• Año y Semestre (en que se efectuó la matrícula) 

• Nombre de la asignatura  

• código horario  

• código de asignatura 

• nombre y código (del profesor que dictó la asignatura).  
 

Nota 1: De estar incorrecta o incompleta, se devuelve con nota a la coordinación 
especificando los datos faltantes o errados. 

Analista de 
matrícula 

Envío de 
listas 

oficiales de 
estudiantes 

5.2 

Se verifica en el sistema si el profesor califica manualmente o por web. 
 

Si el profesor califica por la web, se devuelve la documentación con nota a la coordinación 
del programa, especificando que el profesor debe calificar por la web, imprimir y regresar la 
lista de calificaciones original debidamente firmada y sellada por la Dirección de Postgrado 
de la Facultad a la Sección de Matrícula de la VIP. 
 

Si el profesor califica manualmente, se solicita la impresión de las listas a la Dirección de 
Informática, que la envía a la coordinación del programa que la solicitó, para que sea 
debidamente completada y capturada en las facultades. 
 

Observación 1: Se debe verificar si la lista corresponde al semestre actual o al anterior. De 
ser el semestre actual, se solicita directamente a la Dirección de informática la impresión de 
las listas. Si corresponde a otro semestre la solicitud se hace a la Secretaría General, que 
envía la solicitud a la Dirección de Informática. 

Analista de 
matrícula 

6. Anexos: N/A  
 

7. Cambios  

Fecha # de Sec. Camb. Texto cambiado 

Febrero 2013  Nuevo 

Julio / 2019 Formato Se elimino la actividad 5.3 y 5.4 
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