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PERFIL DE
INGRESO

Contribuir a la formación de 
recursos humanos en la 

administración de empresas 
con especialización en 

logística y producción, en 
miras de elevar los 

estandares de 
competitividad de la empresa 
que se desenvuelva ante un 
mundo de cambios continuos 

y globalizado.

PERFIL DEL
EGRESADO

Contribuir a la formación de 
recursos humanos en la 

administración de empresas 
con especialización en 

logística y producción, en 
miras de elevar los 

estandares de 
competitividad de la empresa 
que se desenvuelva ante un 
mundo de cambios continuos 

y globalizado.

MAESTRÍA EN GERENCIAL DE OPERACIONES Y 
LOGÍSTICA EMPRESENCIAL
con salida intermedia a la Especilización en 
Gestión Empresarial.

OBJETIVO
Formar profesionales especializados en la gestión logística y la dirección de 
operaciones, especialmente por competencias directivas y liderazgos, capaces 
de generar valor añadido a las empresas como criterio para mejorar la 
competitividad.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Constancia de pago de incripción de la Maestría; fotocopia de Título de la 
Licenciatura o su equivalente (Títulos extranjeros deben estar apostillados); 
índice académico no menor a 1.5; copia de cédula o pasaporte actualizado, 
debidamente apostillado para los extranjeros); créditos autenticados 
(apostillados si son extranjeros); 2 fotos tamaño carnet; hoja de vida; entrevista 
con coordinador del Programa; solicitud de admisión al Programa; 
conocimiento básico de inglés e informática.

TÍTULO QUE OTORGA
Especialista en Gestión Logística y de Operaciones y Magíster en Gerencia de 
Operaciones y Logística Empresarial.

PERFIL OCUPACIONAL

Capaces de diseñar, analizar, orientar y definir optimas y estratégicamente las 
operaciones de una empresa y en particular la cadena de suministros en los 
diversos sectores del quehacer económico ( industrial, distribución y servicios). 
Diseñador de instalaciones, compras, distribución y transporte, otras.

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

FACULTAD
 DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD



PERFIL DE
INGRESO

El futuro especialista , 
deberá cumplir con los 
requisitos señalados y 

formulados con base al 
Reglamento General de 
Estudios de Postgrado.

COORDINACIÓN DE POSTGRADO 523-7485 postgrado.fachumanidades@up.ac.pa

www.vicinvestigacion.up.ac.pa

MAESTRÍA EN GERENCIAL DE OPERACIONES Y 
LOGÍSTICA EMPRESENCIAL
con salida intermedia a la Especilización en 
Gestión Empresarial.

FACULTAD
 DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD

MODALIDAD DEL
PROGRAMA

Semipresencial

MODALIDAD DEL
IMPARTICIÓN

Semipresencial

TOTAL DE
CRÉDITOS

52 créditos


