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MANUAL DE REFERENCIA PARA PROFESORES
Certificación de entrega de calificaciones
Por medio del Sistema de Servicios a Profesores podrá generar la Certificación que hace oficial que
completó el registro de Calificaciones de todas las Asignaturas del Año y Semestre correspondiente. Para
este fin cuenta con 2 opciones:
1. Pantalla de Consulta de Asignaturas:
Una vez califique la última Asignatura, se habilitará en esta pantalla, el texto en rojo siguiente: “Ha
completado la captura de Calificaciones para este período, puede generar la Certificación
correspondiente”, al igual que el Botón Generar Certificación.

Se mostrará en otra ventana el Documento:

Este cuenta con la firma aprobada de la
Secretaria General de la Universidad de
Panamá y puede ser descargado en
formato PDF o impreso inmediatamente.
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2. Pantalla de Certificación Calificaciones:
Podrá consultar y generar las certificaciones de cualquier período, a partir del I Semestre de 2017.

Se mostrarán las asignaturas y el estatus de calificación actual, en el cuadro en la Columna Estado, como
CALIFICADA o PENDIENTE, respectivamente.

Una vez estén todas con el estado Calificada, permitirá la generación de la Certificación con el botón
Generar Nueva Certificación, en una consulta posterior que realice para el mismo período, podrá
observar un cuadro con la fecha, el número de copias generadas y el icono
donde podrá imprimir
nuevamente esta misma versión con la fecha que aparece en el cuadro. Si desea imprimir una con la fecha
actual, utilizaría el botón Generar Nueva Certificación, y posteriormente esta también se añadirá al
cuadro con el inventario de copias generadas.
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Importante:
El sistema no permitirá la generación de este Certificado, si no ha completado la calificación de
todas sus asignaturas para el período consultado.
Para los profesores que tengan asignaturas de: postgrado, maestrías, seminarios; que pertenecen
a este período pero no ha iniciado clases o finaliza posterior a las fechas de culminación del
semestre según el calendario académico, estas no limitan la generación de la certificación, es decir,
estas aparecerán en su certificado pero no será validado el estatus de acuerdo a las fechas de
entrega de calificaciones.

Nota:
Si al momento de estar utilizando los Servicios a Profesores Web, usted deja de mover el Mouse o de
tocar la teclas del teclado, o sea deja inhabilitada la pantalla por más de 30 minutos, perderá la sesión; el
Sistema le enviará un mensaje indicándole que debe volver a registrarse con su usuario y contraseña. Si
esto sucede en el momento de registrar las calificaciones, las mismas no se guardaran en la base de datos,
por lo tanto deberá volver a registrarla.
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