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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 
Registros y Estadísticas de Salud con salida 
Intermedia a la Especialización en Registros y 
Estadísticas de Salud

OBJETIVO
Instrumentar a los profesores de Registros y Estadísticas de Salud de herramientas científicas, 
humanísticas y técnicas, para que sean capaces de desenvolverse eficaz y eficientemente en la 
producción de indicadores, estadísticas e información técnica científica en el campo de la salud. 
Fortalecer las competencias para el manejo de los sistemas de información, elaboración, 
interpretación, análisis y divulgación de indicadores y estadísticas de salud con altos estándares 
de calidad y transparencia.     

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Dominio Certificado de paquetes informáticos como Excel, Word, Power Point. Contar con alta 
motivación para desarrollar búsquedas de información y alternativas de solución a problemas en 
forma colaborativa. Comprometido en participar activamente en las actividades de formación 
curricular para el logro de los objetivos propuestos. Ser profesionales de Estadísticas de Registros 
Médicos y Estadísticas de Salud y/o docentes universitarios que cumplan con los requisitos de 
egresos y que requieran contar con mejores competencias en el área de los registros y las 
estadísticas de salud-

PERFIL OCUPACIONAL

TÍTULO QUE OTORGA
- Especialista en Estadísticas de Salud
- Maestría en Registros y Estadística de Salud
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Formar especialistas que puedan interactuar con expertos en diversos campos, brindando 
asesorías y aplicación de la metodología estadística impulsando los avances científicos y 
tecnológicos en el país. Fortalecer las capacidades técnicas operativas de los profesionales de 
registros de estadísticas de salud en el desarrollo de las actividades de registro y elaboración 
de procesos de generación, elaboración y análisis y divulgación de indicadores y estadistas de 
salud. Fomentar el razonamiento Estadístico de una  manera crítica-reflexiva y lógica, haciendo 
énfasis en las aplicaciones. Promover el desarrollo de innovación de procesos y empleo de la 
tecnología para el registro custodia y administración de la información en salud. 



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

Profesional

MODALIDAD DE
IMPARTICIÓN

Presencial

TOTAL DE
CRÉDITOS

50 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

MAESTRÍA EN 
Registros y Estadísticas de Salud con salida 
Intermedia a la Especialización en Registros y 
Estadísticas de Salud


