
 

CALENDARIO DE ADMISIÓN  
2021-2022 

Resolución No. 020-2021  
Calendario Académico 2022 



CONVOCATORIA Y EVALUACIONES

*Realizar su inscripción en una de las dos primeras jornadas le permite utilizar el seguro social como 
beneficiario de sus padres como estudiante de bachiller, para realizar sus laboratorios de evaluación 
médica. 

ETAPA INICIO FINALIZA

Inscripción Lunes, 28 de junio 
de 2021 

Jueves, 22 de julio 
de 2021 (25 días)

1era Jornada de 
Aplicación de prueba 

remota
Sábado, 7 de agosto de 2021

ePAA virtual (10:00 am)

Publicación de 
preseleccionados en web Lunes, 23 de agosto de 2021

Reunión virtual – indicaciones 
para evaluación médica Sábado, 28 de agosto de 2021

Evaluación psicológica, 
médica e inglés

Lunes, 13 de 
septiembre de 2021

Viernes, 12 de 
noviembre de 2021

ETAPA INICIO FINALIZA

Inscripción Lunes, 2 de agosto 
de 2021 

Jueves, 14 de octubre 
de 2021 (74 días)

2da Jornada de 
Aplicación de prueba 

remota
Sábado, 30 de octubre 2021

ePAA virtual (10:00 am)

Publicación de 
preseleccionados en web Viernes, 12 de noviembre de 2021

Reunión virtual – indicaciones 
para evaluación médica Sábado, 13 de noviembre de 2021

Evaluación psicológica,  
médica e inglés

Martes, 30 de 
noviembre de 2021

Viernes, 7 de enero 
2022



Todo inscrito a la tercera jornada debe realizar sus exámenes de laboratorio desde el 11 de diciembre 
(máximo 30 días de vigencia).

*Es requisito contar con evaluaciones, diploma y créditos para la Inscripción a Semana de 
Orientación*

Días no laborables 2021
Panamá La Vieja: lunes, 16 (15) de agosto  

Día de los difuntos: martes, 2 de noviembre 
Separación de Panamá de Colombia: miércoles, 3 de noviembre 

Día de los símbolos patrios: jueves, 4 de noviembre 
Día de la ciudad de Colón: viernes, 5 de noviembre 

Primer Grito de Independencia: miércoles, 10 de noviembre 
Independencia de Panamá de España: lunes, 29 (28) de noviembre 

Aniversario de la UMIP: miércoles, 1 de diciembre 
Vacaciones ins*tucionales: dos úl*mas semanas de diciembre 

ETAPA INICIO FINALIZA

Inscripción Lunes, 25 de octubre 
de 2021 

Jueves, 25 de noviembre 
de 2021 (32 días)

3era Jornada de 
Aplicación de prueba 

remota
Sábado, 11 de diciembre de 2021

ePAA virtual (10:00 am) 

Publicación de 
preseleccionados Viernes, 17 de diciembre de 2021

Reunión virtual – indicaciones 
para evaluación médica Sábado, 18 de diciembre de 2021

Evaluación psicológica, 
médica e inglés

Martes, 11 de enero de 
2022

Viernes, 4 de febrero 
de 2022



SEMANA DE ORIENTACIÓN (LIDERAZGO)

Los aspirantes deben cumplir con los objetivos de Semana de Orientación, para poder ser autorizado 
a matrícula de semestre.  

MATRÍCULA DE I SEMESTRE (SECRETARÍA GENERAL)

Días no laborables 2022

Día de los márSres: lunes, 10 (9) de enero 
Carnavales: lunes, 28 de febrero y martes, 1 de marzo 

Miércoles de ceniza: miércoles, 2 de febrero 
Días santos: jueves, 14 y viernes, 15 de abril

Inscripción de Semana de 
Orientación

Lunes, 14 de febrero 
de 2022

Viernes, 25 de febrero 
de 2022

Organización y entrega de 
listado de inscritos a 

Liderazgo
Jueves, 3 de marzo de 

2022
Viernes, 4 de marzo de 

2022

Semana de Orientación Lunes, 7 de marzo de 
2022

Jueves, 17 de marzo de 
2022 

Autorización de matrículas 
por Admisión tras 

confirmación de Liderazgo
Lunes, 21 de marzo de 

2022
Viernes, 25 de marzo de 

2022

Matrícula (en línea) Sábado, 26 de marzo 
de 2022

Martes, 5 de abril de 
2022

Retiro e inclusión Miércoles, 6 de abril de 
2022

Viernes, 8 de abril de 
2022

I Semestre 2022 Lunes, 11 de abril de 
2022

Viernes, 29 de julio de 
2022

Matrícula de MLC (en 
línea) 

Lunes, 4 de abril de 
2022

Viernes, 15 de abril de 
2022

Clases de MLC semanal Lunes, 18 de abril de 
2022

Miércoles, 6 de julio de 
2022

Clases de MLC sabático Sábado, 23 de abril de 
2022

Sábado, 9 de julio de 
2022


