
 
      
 
                UNIVERSIDAD CRISTIANA DE PANAMÁ 
                Especializada en Ciencias Administrativas y Tecnológicas 
               ___________________________________________________ 
 

Requisito de Admisión Licenciatura 

 

Para ingresar a la Universidad Cristiana de Panamá, el estudiante 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
 Estudiantes Nacionales para nivel de Licenciaturas: 

 
1. Llenar Formulario de Admisión y Beca. 
2. Copia de  Cédula de identidad personal vigente. 
3. 2 fotos tamaño carnet. 
4. Original y copia fotostática del Diploma de Secundaria 

debidamente registrado por el Ministerio de Educación (Art. 121 
del Decreto Ejecutivo 511, julio 2010. 

5. Original y copia fotostática de los Créditos (I A VI año). 
6. Certificado médico de buena salud. 
7. Traducción del Diploma y de Créditos Académicos, debidamente 

sellados y firmados por el Traductor Público Autorizado en 
Panamá (Para estudiantes que realizan estudios en otro idioma 
que no sea el español). 

8. Cualquier otro requisito que la Universidad estime necesario. 
  
 Estudiantes Extranjeros para nivel de Licenciaturas: 
1. Llenar Formulario de Admisión y Beca. 
2. Copia de cédula ó pasaporte vigente completo todas las páginas. 
3. 2 fotos tamaño carnet. 
4. Original y Copia fotostática del Diploma de secundaria 

autenticados por la Embajada de Panamá en el país de origen y 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá o con la 
Apostilla. 

5. Original y copia fotostática de los Créditos (I A VI año) 
autenticados por la Embajada de Panamá en el país de origen y 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá o con la 
Apostilla. 

6. Certificado médico de buena salud. 
7. Cualquier otro requisito que la Universidad estime necesario. 

Requisito de Admisión Maestría y Postgrado en Docencia 
Superior 



 
      
 
                UNIVERSIDAD CRISTIANA DE PANAMÁ 
                Especializada en Ciencias Administrativas y Tecnológicas 
               ___________________________________________________ 
 

 
Para ingresar a la Universidad Cristiana de Panamá, el estudiante 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 
 Estudiantes Nacionales para Nivel de Maestría y Postgrado 

en Docencia Superior: 
1. Llenar Formulario de Admisión y Beca. 
2. Copia de Cédula de identidad personal vigente. 
3. 2 fotos tamaño carnet. 
4. Original y copia fotostática del Diploma de Licenciatura, 

debidamente registrado. 
5. Original y copia fotostática de los Créditos de estudios 

universitarios realizados. 
6. Certificado médico de buena salud. 
7. Curriculum Vitae actualizado. 
8. Cualquier otro requisito que la Universidad estime necesario. 
 

 

 Estudiantes Extranjeros para Nivel de Maestría y Postgrado 

en Docencia Superior: 

1. Llenar Formulario de Admisión y Beca. 
2. Copia de cédula ó pasaporte vigente completo todas las páginas. 
3. 2 fotos tamaño carnet. 
4. Original y Copia fotostática del Diploma de Licenciatura con sus 

respectivos créditos académicos en original autenticados por el 
Consulado o Embajada de Panamá en el país de origen y con la 
autenticación de la firma del cónsul en el departamento de 
Autenticación y Legalización del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Panamá. 

5. Certificado médico de buena salud. 
6. Curriculum Vitae actualizado. 
7. Cualquier otro requisito que la Universidad estime necesario. 

 



 
      
 
                UNIVERSIDAD CRISTIANA DE PANAMÁ 
                Especializada en Ciencias Administrativas y Tecnológicas 
               ___________________________________________________ 
 

 Para estudiantes que realizaron estudios en otro idioma que 
no sea español, de cualquier grado académico. 

Presentar Título y Créditos, Traducido y refrendado por un  
traductor público autorizado de Panamá. 


