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1. ACCESO AL SISTEMA DE SOLICITUD DE CARNET. 
 
Para acceder al sistema de solicitudes de renovación de 
carnet, debe acceder a la página web de la Junta Técnica de 
Ingeniería y Arquitectura a través de la siguiente dirección: 
www.juntatecnica.org.pa.  
 
Dentro de la página, haga clic en el enlace de Solicitar carnet 
de identificación de idoneidad que aparece en la misma el 
cual le llevará a la ventana que se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para acceder, seguir los siguientes pasos: 

 ingresar su número de cédula (con guiones incluidos). 
 ingresar número de idoneidad profesional (igualmente 

con guiones incluidos 1). 
 ingresar el número aleatorio que aparece en la cajilla de 

código. 
 presione el botón validar acceso para entrar al sistema. 

 
 
2. VERIFICACIÓN DE SU INFORMACIÓN DE PROFESIONAL 

IDÓNEO. 
 
Luego de acceder al sistema de solicitud de carnet, si es la 
primera vez que solicita carnet, el sistema le mostrará la 
siguiente ventana: 



 

 
 
 
 
 
 
A continuación se mostrarán sus datos de profesional idóneo 
y se le solicita que verifique si los mismos son correctos. 
 
Si los datos no son los correctos, haga clic en el texto rojo que 
dice Si la información que se está mostrando a 
continuación tiene algún error o no corresponde a su 
información de profesional, favor haga clic aquí. 
 
Si los datos están bien, entonces haga clic en el botón que 
dice Haga clic aquí para realizar una solicitud de carnet 
profesional. 
 

3. ACTUALIZACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES. 

Luego de verificar sus datos de profesional, procedemos a 
actualizar su información personal, por lo cual le mostrará la 
siguiente ventana: 



 

 

Esta ventana muestra en el lado izquierdo, muestra la 
información actual sobre usted, y en el lado derecho muestra 
los mismos datos para que usted pueda actualizarlos. Es 
importante mantener su información actualizada y verídica; 
por lo cual es importante que si alguna información del lado 
derecho es obsoleta, actualizar la misma del lado derecho. 

Luego de actualizar su información, haga clic en el botón que 
dice Actualizar y continuar con la solicitud para almacenar 
la información. 

 

4. ADJUNTAR REQUISITOS DE LA SOLICITUD. 
 
Después de actualizar la información, a continuación la 
ventana principal de la solicitud en donde usted debe 
suministrar los requisitos más importante para la creación de 
su carnet de idóneo. La misma se realiza a través de la 
siguiente ventana: 

 
En la misma se muestran 3 requisitos principales que son los 
que usted debe completar.  
 
Para adjuntar los documentos digitales debe dar clic en el 
botón Examinar del requisito correspondiente; seleccionar el 



 

archivo que adjuntará y luego presionar el botón Adjuntar 
requisito #X dependiendo del requisito que está subiendo. 
Este proceso se realiza para cada requisito 
independientemente. 
 
Requisito 1:  debe adjuntar una foto tipo carnet con fondo de 
un solo color en formato de imagen digital (PNG, JPG, JPEG, 
TIFF, BMP). 
 
Requisito 2:  imagen o archivo de una copia de su cédula de 
identificación personal. 
 
Requisito 3:  imagen o archivo de una copia del comprobante 
de pago del banco Canal Bank a favor de la Junta Técnica de 
Ingeniería y Arquitectura al número de cuenta 
2008010100011706 (cuenta corriente) por el valor de 
B/.10.00. 
 
Todos los requisitos son indispensables para continuar con la 
solicitud. 
 
Luego de completados estos 3 requisitos, haga clic en el 
botón continuar con la solicitud  para el siguiente paso. 
 
 

5. ACEPTAR LOS TÉRMINOS DE INFORMACIÓN VERÍDICA. 

Luego de completados los requisitos, usted debe aceptar los 
términos legales que confirman de que la información que 
usted ha suministrado es correcta y verídica a través de la 
siguiente ventana:  

 

 



 

 

 

Debe marcar el campo donde dice que acepta los términos 
para poder continuar con la solicitud y luego presione el 
botón continuar con la solicitud. 

 

6. CONFIRMACIÓN DE SOLICITUD REALIZADA. 
 
Ya para terminar con su solicitud, se muestra a continuación 
una ventana de confirmación de su solicitud como en la 
siguiente imagen: 

 



 

La misma, le muestra un enlace que dice DESCARGAR 
COMPROBANTE DE SU SOLICITUD el cual le imprime en 
pantalla el comprobante de que usted realizó una solicitud de 
carnet a través del sistema. 
 
También se muestra el estado actual en que se encuentra su 
solicitud; que por lo general, al estar recién creada su estado 
debe ser Verificación de requisitos;  al igual que se muestra 
un número de identificación para su solicitud de carnet el cual 
sirve para consultar el estado de su solicitud y ver el proceso 
de creación del carnet. 
 
Los estados de su solicitud varían a medida que se va 
desarrollando y tramitando la misma; a continuación una 
breve descripción de los estados: 
 

 Verificación de requisitos: la solicitud ya fue recibida en 
nuestras oficinas y se están verificando que los 3 
requisitos que usted suministró cumplan con lo 
requerido. 

 En trámite: los requisitos de su solicitud fueron 
aprobados y se procede a la creación de carnet. 

 Rechazada: su solicitud es rechazada porque alguno de 
los requisitos suministrados por usted no cumple con las 
condiciones. En tal caso se le informará cual es la 
anomalía. 

 Lista para retirar:  el carnet ya fue confeccionado y 
verificado y esta listo para que usted pase a nuestras 
oficinas a retirarlo con el comprobante de transacción 
que se le suministró cuando realizó la solicitud. 

 Retirado: indica que ya usted retiro el carnet 
correctamente y finaliza aquí el trámite de solicitud de 
carnet. 

 



 

7. VER SUS SOLICITUDES REALIZADAS. 
 
Si anteriormente ha realizado una solicitud de carnet, la 
próxima vez que acceda al sistema podrá ver los detalles de la 
solicitud que creó y ver el estado en que se encuentra como se 
muestra en la siguiente imagen: 

 
La misma muestra una lista de las solicitudes que usted 
realizará durante su vida profesional, y podrá acceder al 
detalle de cada una de ellas haciendo clic en las mismas. 
 
 

8. DETALLES DE UNA SOLICITUD REALIZADA. 
 
El detalle de una solicitud realizada se muestra de la siguiente 
manera: 

 
En la misma se puede apreciar el estado de la solicitud con 
una breve explicación del mismo, las fechas de creación y 
comprobante de solicitud para que pueda descargarlo 



 

nuevamente si así lo desea, como los requisitos que adjunto 
en el momento de realizar la solicitud. 
 
También se muestra su información de profesional, la que 
será en su momento ingresada en su carnet. 
 
 

9. EDICIÓN DE UNA SOLICITUD. 
 
Si en algún momento de su solicitud de idoneidad, la misma 
es rechazada porque algún requisito no cumple con lo 
solicitado, el sistema le marcará en color rojo el detalle 
específico de lo que causa error en el proceso de su solicitud y 
le habilitará la opción de editar su solicitud para corregir la 
misma, por medio de un botón como aparece a continuación: 

 
Al presionar el botón que dice Deseo corregir mi solicitud el 
sistema le habilitará nuevamente los pasos para corregir su 
solicitud de idoneidad (verificar datos, actualizar datos, subir 
requisitos, confirmar veracidad y confirmación de solicitud). 
 

10.  VERIFICAR EL ESTADO DE UNA SOLICITUD. 
 
Para verificar el estado de una solicitud realizada, no 
necesariamente tiene que volver a ingresar al sistema. 
 
En el formulario principal aparece una opción llamada 
Verificar el estado de mi solicitud de carnet la cual le envía 
a la siguiente ventana: 



 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí solo debe ingresar su número de solicitud que le fue 
suministrado cuando realizó la solicitud y luego ingresar el 
número aleatorio en la caja de texto de código y presionar el 
botón verificar mi solicitud y el sistema le mostrará un estado 
actualizado de su solicitud como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

11.  NO TIENE ACCESO AL SISTEMA. 
 
Si en la ventana principal, luego de ingresar su número de 
cédula, su número de idoneidad profesional y el código 
aleatorio; el sistema no le da acceso puede hacer una solicitud 
de verificación de sus datos haciendo clic en la opción que 
aparece debajo con el nombre de No puedo acceder al 
solicitar mi carnet con mi cédula e idoneidad. 
 



 

El sistema le pedirá que ingrese su cédula, idoneidad y su 
nombre completo para verificar si hay algún inconveniente 
con su información de profesional. 
 
 

 

 

 

 

 

 


