
 
 

Proceso para la solicitud de Convalidación de Asignaturas 

Recaudos requeridos para el proceso de convalidación de asignaturas: 

1. Formulario anexo debidamente llenado y firmado. 

2. Una (01) fotocopia tamaño carta, legible, ampliada y sin recortar de la cédula 

de identidad laminada/panameños o del pasaporte/extranjeros.  

3. Una (01) fotocopia de la certificación de notas o créditos expedida por la 

universidad o instituto de educación superior en el cual cursó la carrera.  

4. Una (01) fotocopia de pensum de estudios: (plan de estudios o malla de las 

materias de los estudios realizados), debidamente sellado y firmado por la 

universidad o instituto de educación superior en el cual cursó la carrera. 

5. Una (01) fotocopia de los programas analíticos de las asignaturas cursadas 

y aprobadas en su lapso de estudios. Deben estar firmados y sellados en el 

original por la universidad o instituto de educación superior en el cual cursó 

la carrera.  

6. Colocar todos los recaudos en una carpeta tamaño carta, debidamente 

identificada con sus datos personales: nombre completo, cédula de 

identidad o pasaporte, email personal y teléfono, en letra imprenta. 

OBSERVACIONES: 

 Todas las copias deben presentarse con vistas al original. 

 La legibilidad de las fotocopias de los documentos entregados es 

fundamental y es responsabilidad de quien los consigna. 

 La vigencia del pensum y los programas debe coincidir con el lapso de 

estudios, para evitar que se presenten inconsistencias en los datos de las 

asignaturas: nombre, código y carga crediticia. 

 El número de programas a consignar debe ser igual al número de 

asignaturas cursadas y aprobadas que aparecen en la constancia de notas 

o créditos.   

 Si en las notas certificadas o créditos se presentan asignaturas otorgadas 

por convalidación, éstas no se tomarán en cuenta en el proceso de 

convalidación de UNICyT. 

 En el caso de que los créditos procedan de Universidades cuyo idioma no 

sea el español, deberán ser presentados con su traducción respectiva, 

realizada por un traductor público autorizado. 

 En caso de presentar documentos de estudios realizados en el exterior todos 

los recaudos solicitados deberán estar apostillados en el país donde curso 

los estudios o certificados por el Consulado de Panamá en el país de 

procedencia. 

 Los documentos consignados quedan sujetos a revisión posterior, de no 

cumplir con los requisitos antes citados, no se iniciará el proceso de 

convalidación, hasta tanto el estudiante realice la entrega correcta de todos 

los recaudos.  



 
Solicitud de Convalidación de Asignaturas 

Apellidos:  ...........................................................Nombres: ............................................... 

C.I. o Pasaporte: ..........................Teléfono Fijo:  ..................... Celular: ............................. 

E-mail: .............................................Carrera inscrita: …………………………………………….. 

 
Los documentos entregados se listan a continuación: 
Original y copia de la cédula de identidad o pasaporte: 
Original y copia de los créditos aprobados certificados. 
Original y copia de los programas de las asignaturas aprobadas certificadas. 
Original y copia del plan de estudios certificado. 
Estudios en el Extranjero: Documentos apostillados o certificados por 
Consulado de Panamá en el país donde realizó los estudios. 
 
Criterios de Convalidación 
Asignatura aprobada, con la calificación, mínima, equivalente a 71/100 para pregrado y 
81/100 para postgrado. 
Objetivos y contenidos programáticos iguales. 
Créditos iguales o mayores a la asignatura a convalidar. 
 
Por este medio declaro y garantizo que: 

 Conozco y entiendo el procedimiento y los criterios de convalidación y el proceso de 
asignación de cursos por período académico (inscripción) utilizados por UNICyT. 

 Los datos y la información personal suministrada y aportados en este acto, a UNICyT, 
mediante este formulario firmado, el plan de estudio, los créditos, contenidos programáticos 
y demás documentos son verdaderos, exactos, completos y actualizados.  

 Los documentos (fotocopias) entregados forman parte del expediente académico del proceso 
de convalidación de asignaturas y acepto que no sean devueltos por UNICyT una vez 
firmada esta solicitud. 

 Los documentos originales han sido presentados a UNICyT y una vez cotejados con las 
copias respectivas todos me han sido devueltos. 

 Conozco y acepto que el proceso de convalidación tiene una duración máxima de 60 días 
hábiles y que comenzará a partir de la entrega de esta solicitud firmada. 
 
 
 
En Panamá, a los ........ del mes de .............................. de ..................... 
 
Fecha Aproximada de entrega de convalidación: ____/____/_____ 
 
 

FIRMA DEL SOLICITANTE:__________________________________________________________ 

ASESOR DE ADMISIÓN:______________________________________________________________ 

FIRMA DEL ASESOR:__________________________________________________________ 

 


