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Para tener acceso a esta aplicación es importante que el colaborador ingrese a la siguiente 

ruta https://www.servicios.up.ac.pa y debe tener su usuario y contraseña asignada. 

 

 

 

 

 

 

 

2- Seguidamente se le muestra el menú de Consultas -> Consulta Cambio de Sede  

 

1- Al entrar a la ruta señalada se le muestra esta pantalla en donde debe ingresar su 

usuario y contraseña y luego presiona iniciar sesión  
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   3- De acuerdo a su usuario se le muestra las unidades permitidas. 

 

 

 

 

 

En esta opción le saldrán 3 submenús: 

1. Solicitudes pendientes: Son solicitudes de cambio de los estudiantes que 

pertenecen a la misma unidad. Sólo están cambiando de escuela o de carrera. 

2. Solicitud de cambios a la unidad: son estudiantes que pertenecen a la otra unidad 

y desea cambiarse a la facultad. 

3. Solicitudes atendidas por la unidad: Son solicitudes atendidos por la unidad ya 

sea destino o de origen. 

En este caso como el estudiante pertenece a la facultad de Psicología, le saldrá en la 

opción 2.  Le damos clic en el botón de Detalle y se le muestra la solicitud de cambio 

Seleccione la sede   

Seleccione la unidad de pertenencia   
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de estudiante.

 

 4- En este caso como el usuario es de la facultad de Psicología y el estudiante es de 

Psicología se debe aprobar por la unidad de origen. No se podrá aprobar o rechazar, sin 

que la unidad de origen lo apruebe. Nos dirigimos a la unidad de origen para su aprobación. 

 

 

 

Le damos Aprobado para que la unidad de destino realice el proceso ya que si rechazamos 

la petición del estudiante la unidad de destino no podrá realizar ningún proceso y finaliza la 

petición de cambio. 
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5- Ahora regresamos a la unidad de destino para finalizar el proceso. 

Nos mostrará el estado atendido por la unidad de origen.  

 

 

 

Se puede apreciar que la solicitud fue atendida por la unidad de origen. 

Selecciona la opción aprobar y presiona el botón de guardar  

 

 

Seleccionamos aprobado y le damos 

en el botón de guardar. 

En el menú de solicitudes atendidas 

por la unidad, debe aparecer el 

estado atendido unidad origen. 
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6- Una vez finalizada la aprobación regresamos al botón de detalle para verificar el proceso 

no mostrara que está aprobado por la unidad de origen y destino. 

 

 

Una vez realizado el proceso en 

ambas vías origen y destino, se 

puede visualizar en la opción de 

Solicitudes atendidas.  
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7- Confirmación de cambio por parte de la administración  

 

 

o Detalle: Para la verificación de solicitud atendida por la unidad. 

o PDF: Se Verifica la salida del pdf y el estado de la misma pendiente o aprobado. 

o Aprobación: Botón para confirmar la aprobación del cambio en su totalidad. 

  

 

  

Presione clic al botón 
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Se muestra un mensaje para actualizar la información del estudiante y se debe dar clic en 

Actualizar inf.. 

 

 

Se presiona clic en la opción de ok y con esto se finaliza el cambio de solicitud del 

estudiante. 

 

Al consultar nuevamente el estudiante el proceso de cambio podrá ver su solicitud 

completado. 

 

 

El estudiante le dará seguimiento a su solicitud desde la Secretaria Virtual confirmando si 

ya fue Aprobado su solicitud o rechazado. 


