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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 las actividades relacionadas al retiro e inclusión de asignaturas en el sistema de matrículas de 
postgrado VIP de la Universidad de Panamá 
 

3. Definiciones: 
Retiro e Inclusión: proceso mediante el cual se retiran e incluyen asignaturas en el sistema de postgrado. 
Pueden ser de tres tipos:   

• Retiro de asignaturas no ofrecidas por la Universidad de Panamá (solicitado únicamente por el coordinador). 

• Retiro e inclusión de asignaturas. (solicitado únicamente por el coordinador)  

• Retiro de asignaturas por razones personales 
 

4. Referencias: 
Manual de Matriculas de la Universidad de Panamá. 
Reglamento de Retiro de Asignaturas Matriculadas y Costos a Cubrir de la VIP. 
Reglamento General de Estudios de Postgrado (RGEP). 
Formulario externo Retiro / Inclusión  
Formulario externo Recibo de Matricula 
 

5. Actividades:  

ACTIVIDAD # DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Retiro de 
asignaturas 

5.1 

Se recibe nota del coordinador del programa indicando las razones del 
retiro e inclusión, conjuntamente con el formulario externo de Retiro e 
Inclusión, debidamente llenado y firmado, adjuntándole copia del formulario 
externo, Recibo de Matricula, del estudiante. 
Se verifica en el sistema si el estudiante tiene calificación en las 
asignaturas a retirar: 
 

Si tiene calificación en algunas de las asignaturas a retirar, se devuelve la 
documentación a la coordinación del programa con nota indicando el 
porqué de la devolución. 
 

Si no tiene calificación en algunas de las asignaturas a retirar o incluir, se 
captura en el sistema de matrícula los retiros e inclusión de asignaturas y 
se envía nota a Secretaría General, adjuntando el original del formulario 
externo procesado, Retiro / Inclusión, copia del formulario externo Recibo 
de Matricula y copia de la nota del coordinador del programa indicando las 
razones del retiro e inclusión para su debido proceso, adicional una copia 
de todo a la Sección de Contabilidad para su debido tramite y seguimiento. 
 

Nota1: En caso de asignaturas matriculadas no ofrecidas por la 
Universidad de Panamá el coordinador del programa deberá enviar nota a 
la Sección de Matricula con copia al Vicerrector(a) de Investigación y 
Postgrado, indicando las razones por las cuales las asignaturas 
matriculadas no se ofrecieron. 
 

Nota2: En caso de retiro de asignaturas por razones personales el 
coordinador del programa debe enviar nota a la Sección de Matrícula de la 
VIP adjuntando copia de la solicitud por escrito del estudiante y el 
calendario de clases (Fecha de inicio y fin de clases) de cada asignatura a 
retirar. 

Analista de 
Matrícula 
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6. Anexos:   

 
 

7. Cambios  

FECHA SECCIÓN CAMBIADA TEXTO CAMBIADO 

Febrero 2013  Nuevo 

Mayo / 2018 Formato  
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