
 
 

ISUM para PANAMÁ - COSTA RICA  VIRTUAL  
Como consecuencia de los últimos acontecimientos por el COVID-19, en consulta con nuestros 
directivos generales y en apego a criterios oficiales de sana distancia y cuidado de la salud, este 
año el ISUM se realizará en forma virtual por lo que les invitamos a quienes ya se inscribieron a 

cursar este año sus estudios en este formato en línea. 
 
Las inscripciones siguen abiertas para nuevo ingreso y esta es una oportunidad para quienes en 

el pasado no podían tomarlo en forma presencial.   
Sabemos que surgen muchas preguntas con este cambio y trataremos contestarlas de la mejor manera posible. 
 

1.  ¿Qué necesito para poder estudiar en línea?   
 Un lugar privado, donde no será interrumpido, con acceso a una buena señal del internet 

 Una computadora o tablet que tiene cámara, sonido, y micrófono para poder participar en las clases.  
Algunos estudiantes utilizan audífonos para tener mejor sonido y bloquear el sonido de la clase del 
ambiente alrededor. 

 Descargar Zoom, una aplicación gratis, que se utilizará para las clases virtuales 

 Deben entrar a la aplicación: (fuera de la videoconferencia) por la página web. Allí editan los datos 
personales con los que se inscribieron en Zoom. Entonces, donde dice” nombre” ponen el apellido y en el 
apellido ponen el nombre. Pero en la página web de ZOOM 

 Tener acceso a un programa para escanear su trabajo y enviarlo al profesor o profesora; hay varios como 
ScannerforMe, TinyScanPro, o CamScanner que son gratis. 

 
 

2. Para PANAMÁ necesita inscribirse en el de COSTA RICA- Panama 
3.  ¿Cuál será el horario de las clases? 

Las fechas son, 3 al 28 de agosto, 2020. Las clases serán de lunes a viernes, de 7:30 a 14:00 (hora de Costa Rica 
que es una hora de diferencia con el de Panamá)  Puede ser que se adapten, les informaremos más adelante.  
Estas horas se deben apartar para estar en clase, sin atender a otros asuntos o permitir interrupciones, para 
sacar el mayor provecho.  Los requisitos de asistencia siguen igual, no se permiten ausencias excepto en casos 
de emergencia. 
 

4. Favor de avisar a Jesús Eliecer Moreno  eliecermoreno_tnj@hotmail.com   +507 6812-7765 
    El cupo es limitado y hay otros estudiantes en espera de un lugar.   

 

5. ¿Qué hago si no me he inscrito todavía y quiero estudiar?  El proceso de inscripción es igual.  Siga las 
instrucciones abajo para completar su inscripción. 

 

6. ¿Debo hacer el trabajo preseminario?  Seguiremos enviando el trabajo preseminario cuando recibimos una 
copia de su comprobante de depósito de $50 USD.  Le enviaremos el trabajo preseminario y los correos de los 
maestros. 

 

7. ¿Habrá tiempo de capilla y trabajo en grupos?  Sí, estamos planeando un tiempo devocional virtual con 
todos los estudiantes cada día durante el horario de clases.  Los profesores están preparando actividades en 
grupos y darán instrucciones en cómo se pueden implementar en el entorno virtual. 

 

¿Cuál es el costo total?  $ 170.00 US    Para recibir su trabajo preseminario se debe depositar $50 dólares,  mismos 
que se descontarán del costo total, luego antes del 20 de julio necesitará finalizar el pago completo a la: Cuenta de 
ahorros de Miguel Morales Jr. Banco General  04-72-98-268924-7   

cuando tiene el voucher o recibo necesita escanearlo en PDF y subirlo a Documentos en el registro y 
también enviarlo al Hno. Eliecer Moreno  

mailto:eliecermoreno_tnj@hotmail.com


 
 

 
 

8. Yo me gradúo este año.  ¿Cuál es el plan para la ceremonia de graduación?  Estamos todavía en el 
proceso de definirlo, pero le animamos a seguir enviando sus monografías o exégesis, y los documentos 
requeridos para tener todo listo.  Si tiene preguntas en cuanto a los requisitos o dudas en lo que le falta, 
póngase en contacto con el decano, Marcus Grisbee: mggisum@aol.com.  

 

9. Todavía tengo preguntas.  Podemos ayudarle con una respuesta.  Si necesita ayuda con Registro ISUM, 
puede escribir a Melodee Gruetzmacher (larrymelodee@gmail.com).   

 

 

 

 
 
 
 

INSTRUCCIONES PARA INSCRIBIRSE EN ISUM   Panamá Virtual   2020 
FAVOR DE HACERLO con un correo de Gmail. Así puede usar el mismo para GOOGLE CLASSROOM  

 

1. Debe pedir una carta de recomendación de su Presbítero o Superintendente, y cuando lo haya 
recibido, escanearlo en formato PDF. ( todo documento que sube debe ser en PDF. o en Word no 
acepta una foto) 

2. Entra en el internet a www.registroisum.com.  Si NO se ha inscrito antes, haga clic en el vínculo que 
dice ¨ingrese aquí si desea registrarse¨ para crear su archivo.  Es necesario registrar un correo 
electrónico para recibir información y escoger una contraseña.  Después de llenar toda la información 
personal, oprime el botón ¨registrar¨.   

3. Revise su correo electrónico para un correo de Registro ISUM que le pide confirmar su correo. A veces 
es necesario revisar su archivo de correos no deseados o spam para encontrarlo.  Si dentro de 24 horas 
no ha recibido el correo de confirmación, póngase en contacto con Melodee Gruetzmacher para 
obtener ayuda: larrymelodee@gmail.com.  

4. Después de confirmar su correo puede inscribirse en el seminario y la sede que desea.  Para hacerlo, 
vuelva a www.registroisum.com e ingrese su correo electrónico y contraseña.  Primero debe ir a 
¨documentos¨, luego ¨administrar documentos¨, después ¨agregar documento¨ para colocar una copia 
de su carta de recomendación.  Después busque a ¨inscripciones¨ y luego ¨nueva inscripción¨ y luego la 
sede donde quiere estudiar.  Aunque el estudio será virtual y no presencial, por el momento estamos 
utilizando las sedes como una avenida de inscripción. 

5. Dentro de 3 o 4 días estará recibiendo una carta de aceptación, confirmando que está inscrito en la 
clase.  Favor de ponerse en contacto con Melodee Gruetzmacher si no lo recibe. 
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