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PERFIL DE
INGRESO

Lo establecido en el 
Reglamento General de 

Estudios de Postgrado de la 
Universidad de Panamá. Para 

el presente programa el 
interesado debe poseer 

Licenciatura en algunas de 
las disciplinas que se señalan 

en el requerimiento de 
admisión.

PERFIL DEL
EGRESADO

El egresado del programa 
lograrán el desarrollo de 

competencias con dominio en 
el área de formación, como 
especialista de alto nivel, 

que le permitirán 
desempeñarse 

profesionalmente de manera 
exitosa en los diferentes 

campos y áreas del saber.

MAESTRÍA EN 
Ciencias Parasitológicas con Salida intermedia a la 
Especialización en Ciencias Parasitológicas

OBJETIVO
Formar profesionales con alto conocimiento académico e investigación en las ciencias 
parasitológicas. Capacitar al estudiante en el manejo de las diferentes técnicas utilizadas en la 
detección de los parásitos. Crear investigadores de alta capacidad científica y tecnológica que 
logre resolver problemas en detección de los parásitos- Crear habilidades para el trabajo 
individual y en equipo dentro de instituciones nacionales e internacionales que tengan que ver con 
la parasitología.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Poseer un título de Licenciatura en Biología Médica, Medicina Veterinaria, Agronomía o ciencias 
afines, reconocido por la Universidad de Panamá, tener un índice de 1.5 en la licenciatura 
señalada como prerrequisito o como índice acumulativo, los estudiantes extranjeros cuya lengua 
materna no sea el español, deberán aprobar un examen de suficiencia en español para ingresar 
al Programa, demostrar conocimientos básicos de informática. Además, debe llenar el formulario de 
admisión completo, tres copias autenticadas del título académico, tres copias autenticadas del 
certificado oficial de calificaciones, que incluya la escala de calificaciones y el sistema de créditos 
universitarios, incluyendo su traducción al español o la convalidación de sus créditos, si fuese 
necesario. Copia de la cédula de identidad personal o un documento equivalente. Tres fotografías 
tamaño carnet (con el nombre al reverso). Entrevistarse con el Comité de Admisión establecido por 
la Coordinación del Programa- Esbozo de anteproyecto de investigación que consistirá en el 
planteamiento de una idea, justificación sucinta y los posibles impactos esperados, que conlleven 
a la solución de un problema nacional o internacional, o bien su contribución novedosa al avance 
de la ciencia y el conocimiento. Hoja de vida que contenga los datos personales, antecedentes 
académicos, experiencia docente y profesional, investigaciones realizadas, publicaciones, 
asesorías, distinciones académicas, certificado médico de buena salud física. Certificado médico 
de buena salud mental. Dos cartas de recomendación de profesionales del área. Constancia del 
financiamiento durante el período de estudios. 

TÍTULO QUE OTORGA
- Maestría en Ciencias Parasitológicas
- Especialización en Ciencias Parasitológicas 

FACULTAD
 DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TECNOLOGÍA

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
Universidad de Panamá

COORDINACIÓN DE POSTGRADO 523-6246  sonia.gomez@up.ac.pa

PERFIL OCUPACIONAL
Conocimiento en diversidad de parásitos y métodos de identificación (diagnostico taxonómico). 
Desarrollo de destrezas en técnicas de campo (muestrea, colecta de especies, entre otros). Manejo 
de nuevas técnicas y equipo de laboratorios y sus aplicaciones en parasitología (inmunología. 
Biología molecular, secuenciación, bioinformática). Realiza diseño experimental, análisis de datos y 
manejo de datos epidemiológicos. Estructura y elabora propuestas de investigación, informes y 
artículos científicos. Aplica los conocimientos en la industria alimentaria y agropecuaria.



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

MODALIDAD DEL
PROGRAMA

Académica

MODALIDAD DE
IMPARTICIÓN

Semipresencial

TOTAL DE
CRÉDITOS

54 créditos

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
Universidad de PanamáFACULTAD

 DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TECNOLOGÍA

COORDINACIÓN DE POSTGRADO 523-6246  sonia.gomez@up.ac.pa

Tendrá conocimientos de medidas de bioseguridad y niveles debió-riesgos. Resuelve problemas y 
realiza mejoras en su empresa dentro de un contexto parasitológico.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Parasitología molecular, Eco epidemiología, Zoonosis, Parasitarias.

MAESTRÍA EN 
Ciencias Parasitológicas con Salida intermedia a la 
Especialización en Ciencias Parasitológicas


