
 

 

 

 

 

Trámites para obtener el Diploma de Magister en Ciencias Clínicas con 
especialización en Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, Medicina 
Familiar, Medicina Forense, Medicina Interna, Pediatría o Psiquiatría. 

 

El coordinador o subcoordinadora de la Maestría envía una nota a los 
diferentes coordinadores de docencia e Investigación notificando el inicio de 
unas de las tres asignaturas obligatorias por la Universidad de Panamá. Una 
vez recibida la nota, el Coordinador de Docencia debe enviar a la Oficina de 
Maestrías en Ciencias Clínicas, el listado con los participantes. 

La lista  debe  tener   nombre   completo,   cédula,  especialidad,   año   en  la  
residencia, universidad de procedencia y correo electrónico. 

 

En la Oficina de Maestrías en Ciencias Clínicas, ubicada en la Biblioteca 
de la Facultad de Medicina, debe reposar un expediente de cada médico 
residente que participa como estudiante de dicha maestría. 

Documentos que debe entregar: 

1. Hoja de Vida  
2. Copia de cédula  
3. Copia de título 
4. Créditos académico 
5. Una foto tamaño carné 
6. Certificación de Trabajo o Contrato  
7. Certificado de Examen de Residencia  
8. Idoneidad 
9. Certificado de Inglés.  

Con respecto al examen de inglés, pueden ingresar a la página web de la 
Universidad de Panamá 
(http://www.up.ac.pa/PortalUp/CentrodeLenguas.aspx?menu=298) o llamar 
al 523-6672/6673/6674. Si el Residente tiene algún certificado de inglés lo 
puede traer a la Oficina de Maestrías en Ciencias Clínicas.  



Requisitos para Residentes GRADUADOS  DE UNIVERSIDADES 
PRIVADAS, EXTRANJEROS Y PANAMEÑOS GRADUADOS EN El EXTANJERO 

1. Carta de solicitud dirigida a la Secretaria General, (Mgter. Nereida 
Herrera Tuñón), donde debe pedir la activación del número de cédula o 
carné de estudiante para extranjeros y la carrera o maestría que desea 
tomar. (Original y una copia) 

2. Diploma y créditos universitarios (original y una copia). Si el Diploma y 
los créditos no están en español debe ser traducido por un traductor 
oficial; además deben haber pasado previamente por: 

i. Consulado de Panamá en su país de origen. 
ii. Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá 

3. Una foto 
4. Copia de Cedula 
5. Constancia de cupo por parte de la coordinación. (Se entrega en la 

Oficina de Maestrías en Ciencias Clínicas, Facultad de Medicina). 

 

Cuando el Residente haya tramitado lo mencionado anteriormente, se les 
avisa para que puedan pagar los 37.50 de la Matricula. Esto se paga en la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado/ Sección: Matricula. Sería el 
pago  de los 3 Módulos  obligatorias  autorizadas por la Universidad de 
Panamá. 

Sustentación del Trabajo final: 

Una vez el Médico Residente culmine el plan de estudio del programa de la 
especialidad y tenga registradas las 3 asignaturas; deberá presentar su 
Proyecto de Intervención ante unos jurados  y asesor. 

Para la confección del Acta: el Servicio de la especialidad, hace la 
notificación en la Oficina de Maestrías en Ciencias Clínicas, con tiempo, 
señalando el día, la fecha lugar y hora en donde se presentará el Trabajo 
Final. Igualmente debe dar los nombres de  los jurados  con  sus  respectivos 
cargos en la especialidad y el nombre del asesor. El Acta de Sustentación 
debe  estar firmada por los jurados y debe ser entregada en Oficina de 
Maestrías en Ciencias Clínicas, para ser enviada a la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado, junto con un CD que debe contener el Trabajo 
Final. Este trabajo lo entrega el Residente en la Oficina de Maestrías en 
Ciencias Clínicas. 

  



Para la Revisión de Créditos en Secretaria General: 

1.   Debe Solicitar cita para Revisión de Crédito 

El Residente debe tener los siguientes requisitos para la Revisión de créditos 

• Recibos de Matricula 

• Certificación de culminación de los tres Módulos 

• Copia del acta de sustentación del trabajo final 
• Los créditos con las tres asignaturas registradas en el Sistema 

Académico 
• Diploma de Médico 

• Idoneidad de Médico 

• Foto (1) 

• Las calificaciones de la especialidad 

• Certificación del examen de Conocimiento Generales Básicos / para 
optar por una plaza de Residencia Médica 

• Certificación de Inglés 
 


