
 

COMUNICADO Nº 27 

CAMBIO DE FECHA DE LA PRUEBA DE ADMISIÓN UTP 

La Universidad Tecnológica de Panamá, hace del conocimiento general que, analizando la 

experiencia adquirida producto de  la  aplicación de la Prueba de Admisión UTP (PA-UTP),  

considerando los resultados obtenidos  por los estudiantes y las  incidencias presentadas 

con  el uso y manejo de la tecnología, así como algunas carencias de recursos tecnológicos 

y conectividad, lo que ha llevado a que un número plural de estudiantes no hayan logrado 

aún realizar la prueba o culminarla de manera exitosa  con el puntaje requerido y en la 

búsqueda de soluciones en beneficio del estudiantado de nuestro país ha decidido lo 

siguiente: 

1. Posponer la aplicación de la Prueba de Admisión UTP en línea, correspondiente al 

domingo 20 de diciembre de 2020.  

2. Reprogramar la Prueba de Admisión UTP en línea, para el domingo 10 de enero de 

2021, a las 9:00 am, bajo nuevas condiciones tecnológicas que faciliten su 

realización. 

3. Para presentar la Prueba de Admisión UTP el estudiante debe haber: 

a. Realizado su inscripción en el SIU, hasta el 7 de diciembre de 2020,  

b. Pagado en el banco el valor de la prueba hasta el 20 de diciembre de 2020, 

c. Enviado a través de la página Web de la UTP, el Formulario de Registro de 

Pago, el cual se encuentra en el sitio de Admisión. 

Una vez cumplido con los requisitos anteriores podrán realizar la Prueba de Admisión 

UTP, del domingo 10 de enero 2021, los estudiantes que: 

a. No han presentado la Prueba de Admisión UTP. 

b. Presentaron la Prueba de Admisión, pero no la aprobaron. 

c. Aprobaron la Prueba de Admisión UTP y desean mejorar su puntaje. 

4. Como parte de las medidas adoptadas durante la Pandemia del COVID-19, la UTP ha 

realizado cambios en el nivel de referencia   para el ingreso a carreras de ingeniería y 

no ingenieriles los cuales se estarán enviando al perfil del estudiante. 

5. La aplicación de la Prueba de Admisión UTP, con las condiciones antes descritas, no 

tendrá costo adicional. 

 

Para mantenerse informado debe estar pendiente de los comunicados publicados en el Sitio 

de Admisión y redes sociales oficiales de la UTP. 

 

 

 

 

ING. HÉCTOR M. MONTEMAYOR Á. 

Rector 

 

Dado en el campus Víctor Levi Sasso, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil 

veinte. 


