
CALENDARIO DE ADMSIÓN 

PROCESO DE ADMISIÓN 2019-2020 

 

Primera convocatoria y evaluaciones 

 

Siguiente paso: Semana de Orientación  

Ventaja de inscribirse en la primera jornada: en caso de no aprobar PAA, puede repetir en la 

segunda jornada, tiempo para evaluación médica.  

Días no laborables 2019 

Elecciones generales: 6 de mayo  
Toma de posesión presidencial: 1 de julio 

Día del Marino:17 de julio  
Fundación de Panamá la Vieja: 15 de agosto 

   

 

 

ETAPA INICIO FINALIZA 

Inscripción 
Lunes, 3 de junio de 

2019 

Jueves, 19 de septiembre 

de 2019 

Aplicación de pruebas 

de admisión 

Sábado, 21 de 

septiembre de 2019 

PAA 

Domingo, 22 de 

septiembre de 2019 

Psicológica 

Publicación de 

preseleccionados en 

página web 

Lunes, 21 de octubre de 2019 

www.umip.ac.pa /página principal en Anuncios 

Evaluación médica, 

placement test y 

medición de uniformes 

(abono) 

Lunes, 11 de noviembre 

de 2019 

Martes, 27 de noviembre 

de 2019 

Publicación de  

evaluación médica y 

placement test 
Junto a publicación de resultado de 

pruebas de segundo grupo.  

10 de febrero 2020 
Aspirantes con evaluaciones completas, podrán matricular semana 

de orientación.  

http://www.umip.ac.pa/


Segunda convocatoria y evaluaciones  

 

Días no laborables 2019 / 2020 

Fiestas Patrias: 4, 5 y 28 de noviembre 
Día de los mártires: 9 de enero 

 

 

 

Semana de orientación  

ETAPA INICIO FINALIZA 

Inscripción 
Lunes, 23 de septiembre 

de 2019 

Jueves, 16 de enero de 

2020 

Curso de preparación 

para PAA 

Lunes, 06 de enero de 

2020 

Viernes,17 de enero de 

2020 

2da Jornada de 

aplicación de pruebas 

de admisión 

Sábado, 18 de enero de 

2020 

Domingo, 19 de enero de 

2020 

Publicación de 

preseleccionados en 

página web 

Jueves, 6 de febrero de 2020 

www.umip.ac.pa /página principal en Anuncios 

Evaluación médica, 

placement test y 

medición de uniformes 

(pago total)   

Jueves, 6 de febrero de 

2020 
Inician aspirantes con resultado 

PAA de otras universidades 

Jueves, 20 de febrero de 

2020 

Publicación de  

evaluación médica y 

placement test 

Viernes, 06 de marzo de 2020  

Aspirantes con evaluaciones completas, podrán matricular semana 

de orientación. 

Matrícula de semana 

de orientación 

Lunes, 9 de marzo de 

2020 

Jueves, 12 de marzo de 

2020 

Semana de orientación  
Lunes, 16 de marzo de 

2020 

Jueves, 26 de marzo de 

2020 

Semana de orientación 

para Biología Marina  

Lunes, 23 de marzo de 

2020 

Viernes, 27 de marzo de 

2020 

http://www.umip.ac.pa/


 

 

Matrícula de I semestre  

 

 

Días no laborables 2020 

Carnavales: 24 y 25 de febrero 
Miércoles de ceniza: 26 de febrero 

Días santos: 9 y 10 de abril 

 

Pre-matrícula en línea 
Sábado, 28 de marzo de 

2020 

Domingo, 29 de abril de 

2020 

Matrícula sin recargo 
Lunes, 30 de marzo de 

2020 

Miércoles, 1 de abril de 

2020 

Matrícula con recargo  
Jueves, 2 de abril de 

2020 
Viernes, 3 de abril de 2020 

Inicio de clases Lunes, 6 de abril de 2020 


