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Pasos para Matricularte desde la Secretaría Virtual  

 

IMPORTANTE 

Si se te olvidó la contraseña o se bloquea tu usuario.  Ingresa a la opción de ¿Olvidaste tu Contraseña?  y 

llena el formulario con tu cédula, correo electrónico válido, fecha de nacimiento y año de ingreso a la 

Universidad. Asegúrate de colocar un correo valido, ya que allí te enviaremos la contraseña nueva.   

  

1.  Acceso al Sistema   

Ingresa con tu usuario (número de cédula) y Contraseña.    

  

  

Si se te olvidó la contraseña o se bloquea tu usuario.  Ingresa a la opción de ¿Olvidaste tu Contraseña?  y 

llena el formulario con tu cédula, correo electrónico válido, fecha de nacimiento y año de ingreso a la 

Universidad. Asegúrate de colocar un correo valido, ya que allí te enviaremos la contraseña nueva  
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2. Selecciona la opción Tramites Disponibles  

En el menú, opciones Trámites, ingresa a la opción Trámites Disponibles  

  

Haz clic en la opción Iniciar Tramite, en el Semestre correspondiente, que está activo 

  



Universidad de Panamá  

Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación  

  

  

3.  Asignaturas y grupos para reservar  

Sigue la guía visual, dando clic en las flechas de pasar a la siguiente pantalla  hasta 

visualizar las asignaturas a reservar. (Pre matrícula generada por las unidades 

académicas)  

  
  

4. Selecciona cada una de las asignaturas y escoge tu horario.  

Para seleccionar las asignaturas debes dar clic en el signo  +  y luego en la opción Teoría para elegir el 

horario.   

Si tu Facultad identificó los grupos de laboratorios y prácticas, una vez seleccionado el horario en la 

opción de Teoría, se habilitarán esos campos para que puedas seleccionar el grupo  

Una vez seleccionado el horario, debes dar clic en la opción Aceptar y luego en la opción RESERVAR.   

Continúa el proceso con la flecha de pasar a la siguiente pantalla.  
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5. Selecciona la forma de pago  

Una vez aceptas las asignaturas reservadas, en pantalla se mostraran los datos de las asignaturas  y los 

datos del pago que debes realizar.  

Selecciona la forma de pago dando clic en la opción Pago en banco   
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Selecciona la opción Confirmar reserva para que termines el proceso y se te registre la reserva de las 

asignaturas.  

Al momento de Aceptar la reserva, se mostrará en pantalla el Recibo que debes imprimir para llevar al 

Banco Nacional y realizar el pago.  

  

6.  Realiza el pago  

Al día siguiente de hacer el proceso de Reserva, puedes ir al Banco Nacional y pagar tu matrícula.    

Al día siguiente de realizar el pago en el Banco Nacional puedes imprimir tu Recibo de Matrícula oficial.  

Recuerda:  

• “Si no haces el pago, no eres un estudiante matriculado.”  

• “Paga tu matrícula en el periodo establecido y evita el recargo”   

• Llena tu Formulario de la Póliza de Accidentes Personales Estudiantiles desde la página 

http://www.vae.up.ac.pa  

  

  

  

  

http://www.vae.up.ac.pa/es/post_index2.asp?sec=11&subsec=4
http://www.vae.up.ac.pa/es/post_index2.asp?sec=11&subsec=4

