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En nombre de la UNIVERSIDAD 

MARÍTIMA INTERNACIONAL DE 
PANAMÁ (UMIP), le presentamos la 

ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA 

SUPERIOR. 
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Horarios:    Entre semana (2 días por semana) o sabatino.  

Modalidad:   Educación a distancia 

Título:   Especialización en Docencia Superior. 

Créditos:               26 Créditos 

Matrícula:   $100.00 (una vez al inicio). 

Módulos:   $125.00 (8 en total). 

Seminario:   $85.00 (1) 

Diploma:   $130.00 (al finalizar el programa). 

Duración:   aproximadamente 4 semanas por módulo 

Fecha de inicio:   03 de abril 2023  

 

★Pregunte por los descuentos que ofrecemos. 

 Este programa está preparado para profesionales con tiempo escaso, y que hoy buscan 
formarse para incurrir en la docencia superior.  

El fortalecimiento de las capacidades de quienes imparten 
conocimientos en distintas áreas de los saberes, es clave en 

tiempos de crisis.  

El programa le permitirá obtener las competencias para una 
práctica docente transformadora, que contribuye al 
mejoramiento de la calidad de la función académica, en el 
ámbito de las instituciones de la educación superior. 

 

Para más información comunícate a nuestro 
 WhatsApp: 6100-5915  

correo: mercadeo@umip.ac.pa. 

Inicia el grupo con mayor cantidad de participantes inscriptos 

 Entre semana (2 días por semana) o sabatino.  

*Costo: Matrícula $100 (una vez al inicio) 
 Estudiantes nacionales $1,085.00
 Estudiantes extranjeros $1,300.00

 
Sujeto al mínimo de participantes inscritos

 
Fecha de inicio:   

Duración:  aproximadamente 4 semanas por módulo 

Diploma: $130.00 (al finalizar el programa). 

Plan de estudio: 8 módulos + 1 seminario

Por favor pregunte acerca de los descuentos que ofrecermos a los graduados de licenciatura 
de la UMIP, colaboradores de la UMIP, servidores públicos y corporativos.

Educación a distancia 

Especialización en Docencia Superior. 

26 Créditos

No incluye costos de: 
*Certificación por la conversión de créditos 
académicos para títulos del extranjero.
*Autentificación de diplomas ya obtenidos.
*Otros costos relativos a la obtención del 
diploma y acto de graduación.

★
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• Fundamentos de la educación superior.   

• Diseño y administración curricular. 

• Estrategias de aprendizaje. 

• Evaluación de los aprendizajes.  

• Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

• Metodología de la investigación. 

• Calidad de la educación superior. 

• Práctica docente simulada.  

• Seminario legislación educativa. 

 

Aprobado mediante la Resolución de Consejo Académico N°031-2021 de 10 de agosto de 2021  

• MÓDULOS      
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PARA NACIONALES  

• Copia del diploma de licenciatura. * 

• Copia de los créditos universitarios, índice acumulado de 1.50 en adelante.* 

• Copia de cédula vigente 

• Fotos tamaño carné 

• Hoja de vida actualizada 

• Postulación dirigida al Director de Postgrado 

• Entrevista con el Coordinador de Postgrado  

PARA EXTRANJEROS  

• Copia del diploma de licenciatura (deben estar traducidos al español de requerirlo, apostillados y 
trámite de autenticación y legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. * 

• Copia de los créditos universitarios, índice acumulativo 1.50 en adelante (deben estar traducidos al 
español de requerirlo, apostillados y con el respectivo trámite y legalización ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. para los créditos académicos con un sistema de evaluación distinto al 
nuestro deben solicitar la conversión de índice en una universidad oficial que brinde este servicio. * 

• Copia de pasaporte vigente 

• Foto tamaño carnet.  

• Hoja de vida actualizada 

• Postulación dirigida al Director de Postgrado 

• Entrevista con el Coordiandor de Postgrado  

 

 

 

• Formulario de inscripción (F-160) 

• Carta de trabajo o fiador y contar con documento que certifique solvencia económica comprobada  

• Cancelación de matrícula y el primer módulo  

 

* Una vez admitido por el Comité de Postgrado, las copias del diploma y los créditos deben ser 
autenticados (confrontado con los documentos originales), por el Secretario General de la UMIP.  

 

• REQUISITOS      

• ADMISIÓN      
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Pagos vía transferencia bancaria, o mediante depósito directo a la cuenta corriente del 
Banco Nacional de Panamá número 10000102592, a nombre de Universidad Marítima 
Internacional de Panamá (UMIP).  
 

Se debe enviar comprobante ya sea de la transferencia bancaria o copia del slip de depósito a 
los correos tesoreria@umip.ac.pa  y postgrado@umip.ac.pa  

 
En el asunto del correo, hay que especificar que pertenece a Especialización en Docencia 
Superior.  

Adicional el correo debe contener lo siguiente:  

Vía transferencia bancaria. 

Nombre del titular de la cuenta  
Nombre de la persona que tomará el programa  
Número de cédula  
 
Al momento de hacer la transferencia preferible también colocar sus datos en la casilla de 
comentarios.  
 
Depósito directo en el banco 

Nombre de la persona que tomará el programa o número de cédula   
 

PAGOS DESDE EL EXTRANJERO  

Toda persona que envíe pagos desde bancos extranjeros debe aceptar los cargos bancarios, 
los cuales ascienden a $35.00. Por lo tanto, debe transferir el total del pago, más los cargos 
bancarios.  

En donde dice Beneficiario Final se debe colocar lo siguiente: 

• Nombre del cliente (Universidad Marítima Internacional de Panamá)  

• Número de cuenta 10000102592, que es la cuenta corriente del Fondo General de la UMIP.  

La persona debe proporcionar estos datos a su entidad bancaria, la cual le indicará con que 
Banco intermediario puede gestionar la transferencia.   

INSTRUCCIONES PARA LOS PAGOS DEL PROGRAMA DE DOCENCIA SUPERIOR 


