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PASOS A SEGUIR 
PARA INGRESAR

Proceso de Admisión UMIP

CAMPUS



Para consultas adicionales, puede comunicarse 
con la Unidad de Admisión al correo 
admision@umip.ac.pa

La UMIP se ubica en La Boca, corregimiento de 
Ancón, entrando por la calle entre la estatua del 
Dr. Arnulfo Arias M. y la iglesia Bautista, doblar a 
la izquierda en la estación Delta y a la derecha al 
final de la calle (calle College), Edificio 1033, 
oficina #3.

1. Certificado de nacimiento o cédula juvenil por ambas caras, si es menor de edad,  
o solo cédula si es mayor de edad.

2. Dos fotografías tamaño carné recientes (no de graduación)

3. Boletín de 12° (si aún es estudiante) o copia de créditos de bachiller (si ya está 
graduado).

4. Diploma de bachiller (si ya está graduado)

5. Correo electrónico, carrera a inscribir, teléfonos, datos de contacto de los padres, 
etc. 

 REQUISITOS PARA NACIONALES •

1. Certificado de nacimiento apostillado
2. Pasaporte
3. Dos fotografías tamaño carné recientes (no de graduación)
4. Certificación o diploma de estudios de bachiller (y acta de grado para Colombia), 

apostillados por el la Cancillería de su país de origen.
5. Créditos o calificaciones de secundaria apostillados
6. Reválida del título de secundaria por el Ministerio de Educación de Panamá
7. Correo electrónico, carrera a inscribir, teléfonos, datos de contacto de los padres, etc. 
8. Pago de extranjería en el primer semestre correspondiente a la carrera a estudiar.

REQUISITOS PARA EXTRANJEROS•

Más información en nuestra sección de Admisión en la página web
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1 INSCRIPCIÓN El costo de la inscripción para las evaluaciones 
es de B/.50.00.



El puntaje para aprobar (Razonamiento Verbal y Razonamiento 
Matemático):

• Para licenciaturas: 800 o más 
• Para ingenierías: 900 o más (mínimo 450 en Razonamiento matemático).

Es la misma prueba que aplica la UTP, USMA y UDELAS. Si usted la 
realizó en alguna de estas universidades, puede presentar el informe de 
resultado y convalidarla si cumple con: 

• Puntaje establecido por nuestra universidad,
• Entregar dichos resultados antes de nuestra aplicación de PAA,
• Haberla realizado en los últimos 24 meses (presentar resultados 
originales y copia). 

Prueba de Aptitud Académica (PAA)
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2 EVALUACIONES DE ADMISIÓN
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3 SEMANA DE ORIENTACIÓN

Prueba Psicológica Placement Test 
(Ubicación de inglés)

Evaluación médica 

La realización presencial de la Semana de Orientación dependerá de la 
decisión que tomen las autoridades de salud respecto a la pandemia.
Para aspirantes a cadete, en caso de la presencialidad, la Semana de 
Orientación tendrá un costo de B/. 60.00. Debe adquirir el kit de orientación 
(uniforme) en la “Cadet Store” UMIP.  Para poder retirar el kit debe presentar 
recibo de matrícula de la Semana de Orientación.
 

Para aspirantes a la licenciatura en Biología Marina, la Semana de 
Orientación tendrá un costo de B/.30.00. Debe adquirir las camisas y polos 
en la Facturad de Biología Marina.
 

Es parte importante del proceso y los aspirantes deberán asistir puntuales a 
las clases, recibirán información acerca de la Universidad y sus normas, 
charlas, evaluación de natación. Inicio marzo.
 

En caso de virtualidad, los costos serán los mismos.



LICENCIATURAS
• Administración Marítima y Portuaria 
• Biología Marina                                    
• Gestión Logística y Transporte Intermodal
• Ingeniería Ambiental Marítima
• Ingeniería Civil en Puertos y Canales                            
• Ingeniería en Construcción Naval y Reparación de Buques
• Ingeniería Náutica en Electrotecnia
• Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval
• Ingeniería Náutica en Navegación (Cubierta) 
• Ingeniería en Transporte Marítimo e Industrias Marítima y Portuaria

COSTO DE CARRERAS PARA EXTRANJEROS  

TÉCNICO
• Gestión Ambiental         

COSTOS
     B/.4737.00 

B/.5016.00 
B/.4288.00 
B/.5415.00 
B/.5289.00 
B/.6050.00 
B/.5697.00 
B/.6184.00 
B/.5717.00 
B/.5526.00

B/. 8725.00 
 

• Puede realizar pago en efectivo o mediante tarjetas (VISA, MasterCard y Clave) y por 
transferencia o depósito a la cuenta de la universidad.  

• El pago en concepto de Inscripción, Semana de Orientación o Matrícula; no es objeto de 
devolución.

• SIN DOCUMENTOS COMPLETOS NO SE REALIZA INSCRIPCIÓN y físicamente no se 
reciben originales.  

• Las 2 fotos deben ser tamaño carné y recientes (no fotos de graduación). 
• Usted es responsable de verificar sus resultados de pruebas o evaluaciones y seguir las 

indicaciones adjuntas a dichos resultados.  

 Datos importantes •
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4 MATRÍCULA DE SEMESTRE 

Los pagos se pueden realizar al contado -recibe un descuento del 5% de las materias 
correspondientes al semestre- o mediante 4 cuotas durante el semestre.  

INICIO DE CLASES - ABRIL La apertura de las carreras está condicionada 
a reunir un mínimo de estudiantes.


