
 

CALENDARIO DE MATRÍCULA DE VERANO DE 2014 

FACULTAD LUNES  06  DE ENERO MARTES  07  DE ENERO 

 

 

 

CIVIL 

 

LIC. EN ING.CIVIL 

 III  AÑO  

 

LIC. EN ING. MARIT. Y 

PORTUARIA II AÑO 

 

LIC. EN EDIFICACIONES 
III AÑO 

 

LIC. EN SANEA Y AMB. 

II y III AÑO 

 

LIC. EN TOPOGRAFÍA  

III AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casos Especiales 

 

 

 

 

 

 

CURSOS 

ESPECIALES 

 

Materias como 

Opción a Trab. De 

Graduación 
 

 
 

 

 

 

 

ELÉCTRICA 

 
LIC. EN ING. ELECTROMEC. 

III Y IV  AÑO 

 

 

 

MECÁNICA 

 

 

LIC. EN MECANICA INDUSTRIAL 

                          I AÑO 

 

PRE- MATRÍCULA: VIERNES 03  DE ENERO . Entrar al sitio http://matricula.utp.ac.pa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA REALIZAR UNA MATRÍCULA EXITOSA 

http://matricula.utp.ac.pa 

1. VERIFICAR LA CARRERA Y PLAN DE ESTUDIOS DONDE ESTAS UBICADO. ( si no 

estás en la carrera y plan correcto debes pasar por Secretaría Académica a Certificarte ) . 

2. VERIFICAR TODAS LAS CALIFICACIONES YA QUE ALGUNAS NOTAS SON PRE – 

REQUISITOS PARA PODER MATRICULAR OTRAS ASIGNATURAS ( debes tener a 

mano el Plan de Estudios de tu carrera para verificar los pre – requisitos ). 

3. REALIZAR LA PRE – MATRÍCULA PARA VERIFICAR :  

 La cita de matrícula ( El día y la hora ) 

 Deudas pendientes ( detienen  la matrícula ) 

 Las materias a matricular ( si no aparece alguna materia debe ir donde el Coordinador 

de la Facultad para que la autorice si cumple con los pre- requisitos ). 

 Certificar su Pre- Matrícula ( indica que verificó la información ) 

La pre-matricula se hace dos días antes de la  matrícula.  

4. AL MOMENTO DE LA MATRÍCULA 

 Debes tener a mano el Horario de Grupo y estar seguro de los códigos de asignatura y 

de horarios a matricular. 

 Si vas a matricular todas las materias en un sólo grupo puedes seleccionar por grupo y 

automáticamente se seleccionarán todos los códigos de horarios correspondientes a las 

asignaturas de ese grupo. 

 Si vas a matricular asignaturas en diferentes grupos debes seleccionar por  códigos de 

horarios, uno a uno, para cada asignatura a matricular. 

 Antes de oprimir el botón matricular debes verificar que los códigos de horarios de las 

correspondientes asignaturas estén bien seleccionados. 

 Para finalizar debes oprimir el botón matricular y saldrá un mensaje de felicitaciones , 

las materias matriculadas , el costo y un número único de  transacción. 

 Una semana después de matrícula pasar a Secretaría Académica a retirar la 

boleta para realizar el pago en el banco nacional. 

5. PARA VERIFICAR LA MATRÍCULA 

 Entrar a Consulta - Matrícula – Materias Matriculadas 

6. PERÍODO DE RETIRO / INCLUSIÓN DE ASIGNATURAS 

 Se realiza cuando has tenido algún problema en la matrícula y necesitas incluir o retirar 

alguna asignatura. Este procedimiento lo realiza el   estudiante por INTERNET y 

antes del mismo debe haber cancelado el costo de la matrícula. 
 

* El uso de los Laboratorios del Centro (LIEX- Planta Alta y LAIA Planta Baja)  

para el proceso de pre-matrícula (gratis) y matrícula (a bajo costo). 

 

* Puedes entrar al sitio http://matricula.utp.ac.pa al menú ayuda y descargar el 

manual de matrícula y de retiro/inclusión de asignaturas para que conozcas estos 

procedimientos. 
 

* Entrar al sitio http://correo.utp.ac.pa (tienes a disposición este correo 

electrónico el cual pagas en cada matrícula). 

http://matricula.utp.ac.pa/
http://matricula.utp.ac.pa/
http://matricula.utp.ac.pa/
http://correo.utp.ac.pa/


 

DISPOSICIONES ACADEMICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE DEBES RECORDAR 

 Si por un caso de fuerza mayor no realizas la prueba semestral en la fecha programada, 

entonces debes conversar con el Profesor y solicitar un Examen Extraordinario. 

(Consultar procedimiento en Secretaría Académica). 

 Si no apruebas una asignatura al finalizar el semestre, tienes hasta 12 días hábiles 

después de realizada la prueba semestral para solicitar Examen de Rehabilitación. (Ver 

requisitos para solicitar Examen de Rehabilitación en el Boletín Informativo). 

 El estudiante que debe asignaturas de períodos académicos anteriores las incluirá 

primeramente en su horario y luego agregará las que estén en conflicto. 

 Al realizar la matrícula debes verificar la cantidad  de asignaturas matriculadas, el 

código de asignatura, código de horario, y el grupo donde debes cursar la asignatura. 

 Debes mantener un índice académico igual o mayor de 1.0; de lo contrario eres un 

estudiante con matrícula condicional. (En el boletín informativo se indica como 

calcular el índice académico). 

 De tener tres condicionales consecutivas debes cambiar de carrera. 

 No puedes cambiar de carrera más de  (3) veces. 

 Debes solicitar créditos oficiales por lo menos una vez al año. 

 Para realizar traslado a la sede a Panamá o hacia otro Centro Regional debes hacer la 

solicitud un  (1) mes antes de la matrícula. 

 Si has cursado 2 años completos en tu carrera y tienes índice académico igual o 

mayor de 2.5 y no has fracasado nunca una materia perteneces al Capitulo de 

Honor (Sigma Lambda) y debes solicitar tus derechos. 

 La solicitud o cambio de nota procede en los siguientes casos: 

No apareces en lista oficial de calificación 

Por error en la nota que aparece en la lista de calificación 

Por haber realizado Examen de Rehabilitación ó Extraordinario 

(Este trámite se realiza a través de INTERNET) 

http://matricula.utp.ac.pa 

 Sólo puedes mejorar asignaturas en donde hayas obtenido calificación de “F” o “D”. 

 Si fracasas tres (3) veces consecutivas en una misma materia no puedes continuar en 

esa carrera, ni en otra cuyo plan de estudios la contenga. 

 Si repites una asignatura en la que hayas fracasado (F) debes obtener una nota no 

inferior a “C” para aprobarla. 

 La calificación de “D” en una asignatura no permitirá la convalidación ni 

reconocimiento de créditos en ninguna otra carrera. 

 Si deseas retirarte de una asignatura fuera de período oficial tienes hasta 15 días 

hábiles antes del último día de clases para solicitar el retiro en Secretaria Académica 

 Ningún estudiante podrá retirarse y recibir “R” en un curso, en más de  una (1) 

ocasión. En caso de darse la segunda ocasión, la “R” se  convertirá en “F”. 

(este punto es con  relación al punto anterior – Retiro fuera de período). 

 El estudiante que haya obtenido “D”, sin una “F” previa en una Asignatura 

Fundamental la cual es          pre-requisito de otras, podrá cursar otras asignaturas si su 

índice académico de carrera es igual  o mayor de 1.0. Queda entendido que en la 

primera oportunidad que se presente, el estudiante deberá cursar y  mejorar las 

calificaciones de las asignaturas fundamentales en que obtuvo calificación de “D”. 

 La letra “I” (incompleto) no es una calificación, sólo podrá ser usada por el profesor en 

caso excepcional. El cambio de la I (incompleto) por una calificación será válido 

siempre y cuando el formulario respectivo sea recibido en Secretaría General durante 

el año académico a partir de la fecha de entrega de calificaciones.  

Transcurrido este período el estudiante deberá matricular nuevamente la asignatura. 

 

 Servicios que se ofrecen a través de INTERNET (matrícula, reclamos y solicitudes 

de notas, copias de planes de estudio, registro de notas, créditos y otros). 
 

 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA 

CENTRO REGIONAL DE AZUERO 

SECRETARIA ACADEMICA 

 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES  VERANO DE 2014 

 
 

Pre-Matrícula:  VIERNES 03 de ENERO 
Solicitud de examen Extraord. y Rehab. (II Sem.): Hasta el 6 de enero 

Aplicación de Pruebas de Rehab. y Extraord: Del 7 al 10 de enero 

Matrícula:  LUNES 06 de enero y MARTES 07 de enero 

   por  (según Calendario establecido) 
Internet 
  

Inicio de clases: Miércoles 08 de enero 

Pago de Matrícula: Del 06 de enero al 03 de febrero 

Pago de Matrícula con 25% Recargo:  Del 04 de feb. al 18 de febrero 

Retiros e Inclusiones: Del 14 al 16 de enero    

Pago de Retiro/Inclusión: Del 14 de enero  al  18  de  febrero  

Último día de Retiros fuera de período: miércoles 06 de febrero 

Terminación de clases semestrales: miércoles  26 de febrero 

Exámenes Finales: Del 27 de febrero al 01 de marzo 

 
 
 

 
 
 
 

CURSOS ESPECIALES DE VERANO 2014 
 

MEC.de CUERPOS DEF. I ( 8008 ) 
CÁLCULO II ( 7988 ) 
FÍSICA I ( 8319 ) 
DIBUJO LINEAL Y GEO. DESCRIPTIVA ( 7979 ) 
MATEMÁTICA II ( 8059 ) 
 
 

http://matricula.utp.ac.pa/

