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PARA ESTUDIANTES QUE REALIZAN TRASLADO DENTRO DE LA 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ: 

✓ Todos los requisitos para aspirantes de primer ingreso. 

✓ Créditos originales de la Universidad de Panamá, con un índice acumulativo de 1.50 

o más. 

▪ Si procede de una Facultad cuya Prueba de Conocimientos Generales (PCG) es 

diferente al área científica, deberá realizar las Pruebas de Admisión. 

▪ Si procede de una Facultad de área científica, podrá validar sus resultados 

obtenidos en el proceso de admisión previo; siempre y cuando los resultados sean 

de un índice predictivo mayor de 1.00 y no tenga más de un año de haber realizado 

las pruebas.  

✓ Llenar la Boleta de Inscripción y el Acuerdo de Compromiso. Ambos documentos deben 

llevar la firma del aspirante. Esta última es una garantía de que los datos suministrados son 

correctos y de que aprueba las normas y procedimientos del Proceso de Admisión a la 

Licenciatura en Psicología. 

✓ Solo los aspirantes que aprueben la Fase de Evaluación Psicológica y Entrevista Clínica 

(Etapa II) podrán ingresar a la Facultad de Psicología. 

✓ Una vez aprobado el Proceso de Admisión a la Facultad de Psicología, el estudiante 

ingresará a primer año de la Licenciatura en Psicología y podrá solicitar la convalidación 

de las asignaturas cursadas previamente que sean equivalentes a las asignaturas del Plan de 

Estudio de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de Panamá. 

✓ Presentar el Formulario de Cambio de Carrera, debidamente llenado, para finalizar el 

trámite administrativo del traslado. 
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PARA ESTUDIANTES QUE REALIZAN TRASLADO DE OTRAS 

UNIVERSIDADES: 

✓ Fotocopia de Diploma de Bachillerato (verificar con la lista de bachilleres admitidos que 

aplican al proceso en la sección de Requisitos de Admisión). 

✓ Fotocopia de créditos de educación media debidamente autenticados. 

✓ Promedio de secundaria debe ser 3.5 o más. 

▪ Si proviene de la carrera de Psicología en otras universidades, deben cumplir con 

el requisito de haber aprobado al menos 2 semestres de la carrera con un índice 

acumulativo de 1.50 o más, lo que debe ser demostrado a través de los 

correspondientes créditos oficiales emitidos por la universidad de la cual procede y 

debidamente reconocido por la Universidad de Panamá. 

▪ De cumplirse este criterio, el estudiante podrá ser considerado a pasar directamente 

al Proceso de Admisión de la Facultad de Psicología de la Universidad de Panamá 

(Evaluación Psicológica de la Personalidad y Entrevista Clínica). Si el estudiante 

aprueba el proceso de Admisión a la Facultad de Psicología, deberá tomar las 

asignaturas que de acuerdo al Plan de Estudio de nuestra Facultad no haya aprobado 

y solicitar la convalidación de aquellas aprobadas. 

▪ Si proviene de una carrera diferente a Psicología, se debe realizar el Proceso de 

Admisión completo para ingresar a la Universidad de Panamá, que incluye las tres 

fases establecidas por la institución: Inscripción y Prueba Psicológica, Prueba de 

Capacidades Académicas y Prueba de Conocimientos Generales del área científica, 

en las fechas determinadas por la Dirección General de Admisión y aprobadas por 

Consejo Académico. 

✓ Llenar la Boleta de Inscripción y el Acuerdo de Compromiso. Ambos documentos deben 

llevar la firma del aspirante. Esta última es una garantía de que los datos suministrados son 

correctos y que aprueba las normas y procedimientos del Proceso de Admisión a la 

Licenciatura en Psicología. 
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✓ Solo los aspirantes que aprueben la Fase de Evaluación Psicológica y Entrevista Clínica 

(Etapa II) podrán ingresar a la Facultad de Psicología. 

✓ Una vez aprobado el Proceso de Admisión a la Facultad de Psicología, el estudiante 

ingresará a primer año de la Licenciatura en Psicología y podrá solicitar la convalidación 

de las asignaturas cursadas previamente que sean equivalentes a las asignaturas del Plan de 

Estudio de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de Panamá. 

 

Observación para todos los aspirantes a ingresar a la Facultad de Psicología: 

✓ La Comisión de Admisión de la Facultad de Psicología determinará, a través de un proceso 

estadístico, un índice predictivo para cada estudiante aspirante. Esté estará determinado 

por los siguientes factores: PCA, PCG para el área científica y Promedio de Educación 

Media. 

✓ Los 140 aspirante que obtengan los índices predictivos más altos, pasarán a la segunda 

etapa del Proceso de Admisión de la Facultad: Evaluación Psicológica y Entrevista Clínica. 

✓ Solo los aspirantes que aprueben la Fase de Evaluación Psicológica y Entrevista Clínica 

(Etapa II) podrán ingresar a la Facultad de Psicología.  

✓ Los aspirantes que hayan aprobado el ingreso a la Facultad de Psicología en el turno diurno 

serán asignados de manera aleatoria al turno matutino o vespertino. 

 


