
REPÚBLICA DE PAI§AMÁ
JUNTA TÉcNICA DE INGENIEnÍa v ARqurrECTlrRA

REQITISITOS EXIGIDOS PARA oBTENER EL cERTrFrcADo oe-rbbrverDAD .R.FEST.NAL .ARA ELEJERCICIO DE LAS PROFES IONE S DE INGEMrNÍE, ARQ LNiECTUIT' v rE ó.UCó tA]§ i'i*,

Solicitud para panarneño(a):
1' Presentar solicitud del certiticado tle ldoneidad Frofesionan, rnecliante memorial en papel coriente g yz,' x14".
2' suministrar origi[al del certiflcado de Nacirmienúo expecliclo por el rr.ibunal Electoral, validado con loscuatro (4) baiboas FRANeLIIADOS.
3' Acreditar honorabinidad y buena conducta, mediante dos (2) declaraciones cle testigos que deben serconfeccionadas de forma individual, ESTAS DECLARACIONb'S plvurmls poR LA CORREGIDURTANO DEBEN SER F'RANQUIADAS NI DEBERAN APORTAR. VOLANTES F,ISCALES.4' Las Declaraciones ante Notario(a) Fúblico(a), sí det¡en ser validadas cada una con octro (g) balboasFRANQUIADOS, en cada hoja.
5. TODAS I,AS DECLARACIONES DEBEN ESTAR. ACoMPAÑADAS CoN LAS RESPECTIVASCOPIAS DE CEDUI,AS DE LOS TESTIGOS.
6' Presentar original y suministrar una copia del Diptrorna universitario. En na copia detlen aparecer todos

nos registros forrnales. El originatr le será devuexto inrnediatamente, una vez revisado y verificado con Iacopia.
El Diplorna debe venir acornpañado de:
a Traducción ar español der diproma (por un tradulctor ¡rúbrico autorizado)
b Certificaciones de las autoridades oficiales de na universidad donde se graduó
c Certificación del Notario púhlico del lugar
d Ce¡'tificación de Apostilta o del Cóns¡¡l pamarneño del lugar
I Registro del Ministerio de R.elaciones Exteniones de na Reprlblica de Fanarná

7 ' Presentar original certilicado expedido por Ia universidad de Fanarná o de la universidad recnológica deFanamá, reconociendo la Autoridad Académica de la universidad donde se graduó (Reválida o Exoneración deReválida).
8' Boletín Informativc con el Flan de Estudios. de tra universidad y pensttttt Académico que contenga losobjetivos generales )¡ objetivos específicos de la carrera. Además, lá descripción a. fur urignuturas cur.sadas.Esta documentación clebe estar debidarnente autenticada por las auíoridacles oñ"iol", del país?e origen y por elCónsul Panameño del país y tradr-rcida al español, por.,n irrtérprete pÍrblico Autorizadc.
9 ' Traer fiel copia de los clocumentos presentados al solicitar la reváIicla o convatridación detr titutro ot¡tenido.
10' Trael copia autenticada doncle la autoridad nacional clel país que emitió el Título e"^¿¿-i." ..rrnr.ru que esa
. universidad está legahnente establecida en ese país.
1 I' suministar dos (2) fotografías tarnaño carnet, una para ser adhericla al expecliente de regisho clel profesionaly otra para el Ca¡net de Identificación de Idoneidad profesional.
12'Llenat el f'ormulario de trárnite y archivo de expediente, el cual le será sruninistraclo almomento cle ingresar

los documentos completos, arriba señalados.
13, Confección de Diploma de Idoneidad profesionatr:

Cinco balboas (B/10.00) por e1 costo de la confección de1 Diploma cle icloneiclacl profesional
El Diploma de Idoneidad Profesional, requiere de cincuenta balboas (B/.50.00) FRANeLIIADOS, para que
sea válido, por 1o que el Solicitante cleberá sulinistrarlo el clía que se le entregue s, i¿oneíaad en laVentanilla de 1a JTIA, para ser adherido y clebiclarlente sellaclo.

a

b

14' Doce balboas (B/'12.00), en efectivo, para la adquisición obligatoria del Cornpendio tr egal de la .rTIA, q*eincluye la Ley 15 de 1959, regramentoJy resornciónes comprenientarias.
l5' VETNTE BALBOAS (8/.20.00) por el costo de la confección de sello de Gorna de rdoneidad profesional

estándar o TREINTA Y CINCO (8/.35.00) si es automático.
16. Diez balboas (B/10.00) po, el costo de su car.net de idoneidad profesional.

I

Z.

Fara Extranjero(a)s residentes perrnanentes en panarná:
Suminishar Copia autenticada de la Resolución ermitida por la Dirección Nacional de Migración, queconcede la perrnanencia definitiva con derect¡o a cédula rne ndentidad personal, cie la persoria que solicita
I a Idoneidad Profesional.

El Solicitante de la Idoneidacl Profesional deberá suminish'ar, el Certificado de Registro Matrimonial decasado(a) con panarneño(a) o el centificado de Nacirniento áe hijo(a)(s¡ panarneñí(a¡1s;, expeáioo por elTribtrnal Electoral, validado con los cuatro (4) balboas (8/4.00) ., tiiíü., fiscales, segúur advierte el propiodocur¡ento oficial.
si el solicitante obtuvo su perlrlanencia definitiva por cualquier otra visa que r1o fuese la de casado conNacional, debe aportar la resolución de permanencia clerrnitivá y adicionai a este presentar la certificación deltribural electoral donde co.sta la existencia de un rrijo panar,eñá.
Un extranjero que no cumpla c_on los dos requisitos ánteriores (casado o tener hijos panameños), solo podrásolicitar la Idoneidad ante la JTIA, después de haber obtenido sutarta de Naturaleza, renunciado cle esta forrraa su nacionalidad de origen,

Todos los dernás requisitos exigiclos a los panameño(a)s.J



-{fr^
REPUBLICA DE PANAIVIA

JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y AROUITECTURA

DATOS PERSONALES PARA ADQUIRIR LA IDONE¡DAD

DAIIS DEL t]LIIITANTE:

Nombre y Apellidn Iompleto o de Iasado (a)

# de cÉdula

[)irecciún cnmpleta

Dishito:

Lugar y fecha de Nacimiento Nacionalidad

Provi ncia Tel¿fono l¡cal n celular

Email TelÉfono adicional

I)ATIS EDUI t)E NIVEL SE[UNDARII] O UNIVERSITARITl

N¡mbre de la Esuuela o llniversidad

Titulo 0bten¡do:

Año en que fue obtenido el títul¡

P aÍs Ileválida (Res/fecha)

Diploma #

[uián tramita

Fecha de la Solicitud

PARA USD t]E LA 0FlElNA #de Recibo

IDONEIDAI] I]TI]READA PtlR LA JUNTA TEENIIA t]E:

Licencia de ldoneidad #

lnscrito en el Libro #

Resoluciún de ldoneidad

IBSERVAIIIN DE D[[UMtlIT[S

Firma del Solicitante

Fecha de Expedicion

Paglna #

Feuha:

Recibido por:

t1BSERVAEIONES:

Fecha Hora



Panamá, ___. __ de de 2A17

ARQU ITECTA

MARíA LOMBARDO SÁNCHEZ

Presidenta

JUNTA TECNIeA DE INcENtERtA y ARQ[.'|TECTURA

Arquitecta Lombardo.

E.S.D.

Solicito se me otorgue mi IDONEIDAD cotvto pRoFEStoNAL

IDONEO en la rama de:

Por lo que anexo los siguientes documentos.

O 2 FOTO CARNET

O COPIA T)E LA CEDUI-A DE IDENTIDAD PERSONAL

O PARTiDA DE NACIMIENTO EN ORIGINAL

O COPIA AUTENTICADA DEL DIPLOIVIA POR SECRETARIA DE

LA UNTVERSTDAD QUE LO EXPIDiO

O DOS DECLARACIONES INDIVIDUALES RENDIDAS POR

TESTIGOS A COMPAÑADA POR SUSU RESPETIVAS COPIA

DE CEDULAS.

Atentamente,


