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Manual de usuario: Sistema de Talonario Digital

1. Introducción:
El presente manual, muestra los pasos a seguir para buscar y obtener el talonario de pago
quincenal para todo personal que labora en la Universidad de Panamá

2. Objetivos del sistema:
Entregar por parte de la Universidad de Panamá junto con la Dirección de Tecnología de
la Información y Comunicación el talonario de pago quincenal de manera digital. De esta
manera el personal podrá descargarlo e imprimirlo las veces necesarias.

3. Como iniciar mi búsqueda
Para ingresar al sistema de talonario digital, puede ir al portal de la Universidad de Panamá
(“https://www.up.ac.pa/”). Diríjase al final de la página y en el pie de página encontrará un
apartado con el nombre de Talonario Digital. Tal como mostramos en la siguiente imagen.

Le da un click a la opción de Talonario Digital y automáticamente lo enviará al Sistema de
Talonario Digital donde podrá buscar y descargar su talonario.
Otra opción rápida para acceder al Sistema de Talonario Digital es colocando en la barra
de navegación la siguiente dirección URL.
“https://talonariodigital.up.ac.pa/”
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4. Pantalla inicial
Una vez iniciado el sistema de talonario digital, le muestra la siguiente pantalla inicial. Brindándole
una barra de menú donde podrán obtener sus talonarios los usuarios con casos especiales (Usuarios
que no tienen acceso a Servicio Profesor o Intranet), también podrá descargar este manual de
usuario las veces que necesite y una opción de salir, para volver al portal de la Universidad de
Panamá. Seguido le brinda unos campos importantes que debe completar poder acceder al sistema.
Se realiza de esta manera, para tener la completa seguridad de que solo usted pueda descargar su
talonario.
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4.1 Estamentos:
En este campo, debe seleccionar si usted mantiene un estamento de profesor o de
administrativo dentro de la Universidad de Panamá.

4.2 Cédula:
Este campo, debe ingresar su cédula en el formato solicitado (8-888-888), este
campo será oculto para obtener seguridad de que nadie pueda ver su cédula.
Con respecto a los extranjeros, debe ingresar su cédula de igual manera en el
formato solicitado (N-123-456). Este campo permite que pueda ingresar su letra
en mayúscula o minúscula.
No se permite: (08-00-088-0888, 8-AB-888, Z-123-456 ningún tipo de
combinación diferente a su cédula, debe seguir el formato solicitado).

4.3 Contraseña:
¿Cuál es mi contraseña?
Este campo depende del estamento que usted selección anteriormente. Tenemos
dos estamentos como únicas opciones a escoger.
Profesor:
Debe ingresar la contraseña que usted utiliza para acceder al sistema de Servicios
Profesor.
Administrativos:
Debe ingresar la contraseña que usted utiliza para consultar su asistencia laboral.

4.4 Ayuda:
Cédula: Debajo del campo cédula podrás observar un ejemplo de cómo ingresar el formato de la
cédula de manera correcta. Los campos serán ocultos para su mayor seguridad, pero igualmente
usted puede validar la cédula ingresada, dando un click al botón gris.

Contraseña: Igualmente bajo el campo de contraseña podrás observar un enlace para saber cuál
contraseña debes ingresar como usuario.
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Una vez completado todos los campos solicitados, solo debe dar click en el botón azul. Si
los datos son los correctos usted, iniciara sesión en el Sistema de Talonario Digital.

5. Búsqueda de Talonario
Una vez completado todos los campos y le damos a la opción de “Buscar Talonario”.
Podemos tener 3 opciones diferentes de búsqueda. Pero los campos que siempre mostrara
son: Su nombre completo, su cédula, la fecha del ultimo talonario y su cargo.

5.1 Solo Administrativos:
Para las personas que solo son administrativos, verán la siguiente pantalla que mantiene
un solo cargo laboral dentro de la Universidad de Panamá.

Dirección de tecnología de la información y comunicación

6

Manual de usuario: Sistema de Talonario Digital

5.2 Solo Profesores:
Para las personas que solo son profesores, verán la siguiente pantalla parecida a la
anterior, donde mostrara un solo cargo laboral.

5.3 Profesor y Administrativo
Si el profesor también tiene un cargo laboral como administrativo, el sistema lo
detectara automáticamente y le mostrara el segundo cargo laboral de inmediato. Tal
como mostramos en la siguiente imagen con el ejemplo de un profesor que mantiene
un cargo de administrativo como Coordinador y un cargo de profesor como Profesor
Especial IV.

Para los 3 resultados de búsqueda, tenemos una sola opción por igual para ellos. En la
información del Cargo Laboral usted podrá observar un botón verde con el nombre de
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“Talonario #n”. Al hacer click en dicho botón nos mostrara de inmediato el ultimo
talonario de pago quincenal para ese cargo.

6. Talonarios Anteriores
En esta versión fue anexada la solicitud de los talonarios anteriores pagados. Esta opción
podrá ser encontrada en la barra de menú como “Talonarios Anteriores”.

Usted ya no tiene que volver a ingresar sus datos personales, mantiene fecha límite de
todo el año anterior al actual. Junto con los meses anteriores del año actualmente.
Realizaremos un ejemplo: Seleccionamos el año actual (2021), luego seleccionamos el
mes que queremos conseguir el talonario (febrero) y por ultimo seleccionamos la
quincena que queremos obtener (Primera o segunda quincena).
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Importante: Validamos que en el campo fecha este la fecha seleccionada anteriormente. (12/02/21). Al ser
el día 12 abarca la primera quincena, del mes 02 (febrero), del año 21 (2021)

7. Mi talonario
Una vez darle click a la opción “Talonario”, nos mostrara de inmediato nuestro talonario
según el cargo que hemos seleccionado.
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La imagen anterior seria el resultado de nuestro de nuestro talonario digital. Donde nos
mostrara el Número de Acreditación. La información del empleado, su salario, descuento
y salario neto que recibe.
Junto con un control de la fecha y la hora que usted solicita este talonario quincenal.
Además, cualquier inconveniente en cada talonario viene su correo de consulta y un
número alfanumérico de referencia que las empresas externas que reciben este talonario
podrán consultar con planilla la originalidad de dicho documento. Además de un código
QR que al ser leído nos mostrara una pantalla donde debemos ingresar la cédula del
empleado junto con el número de referencia del talonario obtenido. Este número de
referencia es único para su talonario, y se actualiza cada quincena. Podrá descargarlo,
imprimirlo, guardarlo, además de solicitarlo las veces que lo necesite.

8. Validar mi Talonario
Para que las empresas externas a la Universidad de Panamá puedan validar la confiabilidad
de dicho Talonario se ha creado este apartado donde al leer el código QR de todos los
talonarios, deberá ingresar la cédula del empleado junto con el número de referencia del
talonario. Si esta pantalla le muestra un error de autentificación entonces el Talonario no
fue generado por la Universidad de Panamá y es completamente falso.
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Ingresamos la cédula en el formato correspondido (8-888-8888). Junto con el número de
referencia que tiene talonario en la parte inferior (Ref.), debajo del correo electronico
talonariodigital@up.ac.pa.
Si los datos son correctos mostraría la siguiente pantalla con una vista al talonario con el
número de referencia ingresado.

9. Casos Especiales (No tiene usuario)
Estos casos especiales son para profesores que no tienen usuario en el sistema de Servicios
Profesores o Administrativos que no tienen usuario en el sistema de Consulta de Asistencia
(Intranet).
En la pantalla inicial del Sistema de Talonario Digital, dentro de la barra de menú muestra
una opción de Casos Especiales.
En esta pantalla usted como empleado de la Universidad sin usuario en ninguno de los dos
estamentos, debe ingresar su estamento actual, su cedula en el formato solicitado, y su
fecha de nacimiento.
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Importante:
Esta pantalla mantiene la seguridad de que si mantiene un usuario registrado no podrá
obtener su talonario en esta pantalla.

10.

Otros tipos de pagos

Si usted recibe un pago por gastos de representación o algún otro tipo de pago adicional.
Para poder obtener el talonario debe ingresar en el menú de barra la opción “Otros Pagos”.
Una vez ingresada a la pantalla le mostrara una opción que debe escoger que tipo de pago
desea buscar con un límite de los últimos 10 pagos realizados.
Una vez seleccionado el tipo de pago, damos clic al botón de buscar para obtener el listado,
tal como se muestra en la siguiente imagen.
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Para obtener el talonario del pago que se realizó, solo debe dar clic al botón de color
verde “Obtener”. Esto automáticamente le mostrara la información de su talonario de
pago, tal cual como ya lo conocemos. Pero teniendo como adicional el detalle de este
pago adicional, el cual encontramos debajo del texto “Paz y Salvo para Viajar”
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