
REPÚBLICA DE PANAMÁ 
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE IDONEIDAD PROFESIONAL PARA EL 
EJERCICIO DE LAS PROFESIONES DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y TÉCNICO(A)S AFINES 
 

Para egresados de universidades en el extranjero 
Solicitud para Panameño(a): 

1. Presentar Solicitud del Certificado de Idoneidad Profesional, mediante memorial en papel corriente 8 ½” x 
14”. 

2. Suministrar Original del Certificado de Nacimiento expedido por el Tribunal Electoral, validado con  los 
cuatro (4) balboas FRANQUIADOS. 

3. Acreditar honorabilidad y buena conducta, mediante dos (2) declaraciones de testigos  que deben ser 
confeccionadas de forma individual,  ESTAS DECLARACIONES EMITIDAS POR LA CORREGIDURIA 
NO DEBEN SER FRANQUIADAS NI DEBERAN APORTAR VOLANTES FISCALES.  

4. Las Declaraciones  ante Notario(a) Público(a), sí deben ser  validadas cada una con ocho (8)  balboas 
FRANQUIADOS, en cada hoja. 

5. TODAS LAS DECLARACIONES DEBEN ESTAR ACOMPAÑADAS CON LAS RESPECTIVAS 
COPIAS DE CEDULAS DE LOS TESTIGOS.  

6. Presentar Original y suministrar una Copia del Diploma Universitario. En la copia deben aparecer todos 
los registros formales. El Original le será devuelto inmediatamente, una vez revisado y verificado con la 
copia. 
El Diploma debe venir acompañado de:  
a Traducción al español del diploma (por un traductor público autorizado) 
b Certificaciones de las autoridades oficiales de la universidad donde  se graduó 
c Certificación del Notario Público del lugar 
d Certificación de Apostilla o del Cónsul panameño del lugar  
e Registro del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá 

7. Presentar Original Certificado expedido por la Universidad de Panamá o de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, reconociendo la Autoridad Académica de la Universidad donde se graduó (Reválida o Exoneración de 
Reválida).   

8. Boletín Informativo con el Plan de Estudios de la Universidad y Pensum Académico que contenga los 
objetivos generales y objetivos específicos de la carrera. Además, la descripción de las asignaturas cursadas.  
Esta documentación debe estar debidamente autenticada por las autoridades oficiales del país de origen y por el 
Cónsul Panameño del país y traducida al español, por un Intérprete Público Autorizado. 

9. Traer fiel copia de los documentos presentados al solicitar la reválida o Convalidación del titulo obtenido. 
10. Traer copia autenticada donde la autoridad nacional del país que emitió el Título Académico certifique que esa 

universidad está legalmente establecida en ese país. 
11. Suministrar dos (2) fotografías tamaño carnet, una para ser adherida al expediente de registro del profesional 

y otra para el Carnet de Identificación de Idoneidad Profesional. 
12. Llenar el Formulario de trámite y archivo de expediente, el cual le será suministrado al momento de ingresar 

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

a Cinco balboas (B/10.00) por el costo de la confección del Diploma de idoneidad Profesional 
b El Diploma de Idoneidad Profesional, requiere de cincuenta balboas (B/.50.00) FRANQUIADOS,  para que 

sea válido, por lo que el Solicitante deberá suministrarlo el día que se le entregue su idoneidad en la 
Ventanilla de la JTIA, para ser adherido y debidamente sellado. 

14. Doce balboas (B/.12.00), en efectivo, para la adquisición obligatoria del Compendio Legal de la JTIA, que 
incluye la Ley 15 de 1959, reglamentos y resoluciones complementarias. 

15.  VEINTE BALBOAS (B/.20.00) por el costo de la confección de Sello de Goma de Idoneidad Profesional 
estándar o TREINTA Y CINCO (B/.35.00) si es automático. 

16. Diez balboas  (B/10.00) por el costo de su carnet de idoneidad profesional.  
 

Para Extranjero(a)s residentes permanentes en Panamá: 
1. Suministrar Copia autenticada de la Resolución emitida por la Dirección Nacional de Migración, que 

concede la permanencia definitiva con derecho a Cédula de Identidad Personal, de la persona que solicita 
la Idoneidad Profesional.  

 
2. El Solicitante de la Idoneidad Profesional deberá suministrar, el Certificado de Registro Matrimonial de 

casado(a) con panameño(a) o el Certificado de Nacimiento de hijo(a)(s) panameño(a)(s), expedido por el 
Tribunal Electoral, validado con  los cuatro (4) balboas (B/4.00) en timbres fiscales, según advierte el propio 
documento oficial. 
Si el solicitante obtuvo su permanencia definitiva por cualquier otra visa que no fuese la de Casado con 
Nacional, debe aportar la resolución de permanencia definitiva y adicional a este presentar  la certificación del 
tribunal electoral donde consta la existencia de un hijo panameño. 
Un extranjero que no cumpla con los dos requisitos anteriores (casado o tener hijos panameños), solo podrá 
solicitar la Idoneidad ante la JTIA, después de haber obtenido su carta de Naturaleza, renunciado de esta forma 
a su nacionalidad de origen. 
  

3. Todos los demás requisitos exigidos a los panameño(a)s. 
 



 

 
REPUBLICA DE PANAMA 

JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

 

DATOS PERSONALES PARA ADQUIRIR LA IDONEIDAD 

 
DATOS DEL SOLICITANTE: 
 
 
 
Nombre y Apellido Completo o de Casado (a) 
 
_______________________         ______________________________________________      __________________________ 
# de cédula                                  Lugar y fecha de Nacimiento                                                Nacionalidad 
 
 
Dirección completa:  ______________________________________________________________________________________ 
 
Distrito:_______________________________________    Corregimiento____________________________________________ 
 
Provincia________________________________________ Teléfono local o celular ____________________________________ 
 
Email ______________________________________ Teléfono adicional _____________________________________________ 
 
DATOS  EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO O UNIVERSITARIO 
 
Nombre de la Escuela o Universidad____________________________________________________________________________ 
 
Título Obtenido:   __________________________________________________________________________________________ 
 
Año en que fue obtenido el título __________________________________ Diploma # _________________________________ 
 
País ________________________________________________ Reválida (Res/fecha) _________________________________ 
 
Quién tramita ____________________________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________                               __________________________________________________ 
Fecha de la Solicitud                                                                       Firma del Solicitante 
 

PARA USO DE LA OFICINA  #de Recibo _________________________________ 
 
IDONEIDAD OTORGADA POR LA JUNTA TECNICA DE: _________________________________________________________ 
 
Licencia de Idoneidad #______________________________ Fecha de Expedición __________________________________ 
 
Inscrito en el Libro #___________________________________     Página # ______________________________________ 
 
Resolución de Idoneidad ___________________________________  Fecha:  _______________________________________ 
 
OBSERVACION DE DOCUMENTOS: ____________________________________________________________________________ 
 
Recibido por: ________________________________ Fecha: ___________________________ Hora: _______________ 
 
 
               
 
OBSERVACIONES: 

 
 



 

Panamá,  _____ de _______________de 2015 
 
Ingeniera 
DJURDJICA  KUNTICH S. 
Presidenta de la JUNTA TECNICA DE 
INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
 
Ingeniera KUNTICH: 
Solicito  se me otorgue mi IDONEIDAD COMO PROFESIONAL 
IDONEO en la rama de ______________________________ 
 
Por lo que anexo los siguientes documentos:    

 2 FOTO CARNET 
 PARTIDA DE NACIMIENTO EN ORIGINAL 
 COPIA SIMPLE DEL DIPLOMA ESCOLAR 

 COPIA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD PERSONAL 
 
Atentamente, 
 
___________________________________ 

 


