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PERFIL DEL
EGRESADO

El participante estará 
en capacidad de: 

Solucionar problemas 
en forma objetiva y 

metódica, empleando 
los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos 
y de capital en una 

forma racional y 
humana. Responder a 
las exigencias de los 

mercados nacionales e 
internacionales 

dinámicos y 
cambiantes, en función 

de posicionarse en 
marcas y productos con 
crecimientos en ventas, 

asegurándoles una 
mayor participación.

MAESTRÍA EN MERCADEO Y COMERCIO INTERNACIONAL

con salida a la Especialización en Mercadeo Estratégico.

OBJETIVO
Ofrecer una amplia formación en el proceso administrativo empresarial de la 
mercadotecnia, proveiendo a los participantes de concocimientos y prácticas 
de ténicas actualizadas para la toma de decisiones gerenciales en la práctica 
del comercio internacional, mediante habilidades para desarrollar planes 
estratégicos dirigidos a proporcionar en los mercados internacionales.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Grado académico equivalente a una Licenciatura, expedida por una 
Univesidad reconocida por el Ministerio de Educación de Panamá y aceptado 
por la Universidad de Panamá, créditos debidamente legalizados y con las 
traducciones correspondientes cuando sea necesario, índice acumulativo de 
1.50 en los créditos de Licenciatura o Créditos de licenciatura o postgrado 
equivalente a 2.0, hoja de vida, 3 fotos tamaño carnet,solicitud de ingreso, 
aceptación por la comisión de admisión.

TÍTULO QUE OTORGA
Especialista en Mercadeo Estratégico y Magíster en Mercadeo y Comercio 
Estratégico.

FACULTAD
 DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD

COORDINACIÓN DE POSTGRADO Doctorado (507) 523-7125 Maestría (507) 523-7485 / 523-7105

CENTRO REGIONAL DE LOS SANTOS



PERFIL DE
INGRESO

El futuro especialista , 
deberá cumplir con los 
requisitos señalados y 

formulados con base al 
Reglamento General de 
Estudios de Postgrado.

www.vicinvestigacion.up.ac.pa

MAESTRÍA EN MERCADEO Y COMERCIO INTERNACIONAL

con salida a la Especialización en Mercadeo Estratégico.

FACULTAD
 DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD

COORDINACIÓN DE POSTGRADO Doctorado (507) 523-7125 Maestría (507) 523-7485 / 523-7105

CENTRO REGIONAL DE LOS SANTOS

MODALIDAD DEL
IMPARTICIÓN

Semipresencial

TOTAL DE
CRÉDITOS

52 créditos

Planeación

Mercadotecnia


