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PERFIL DE
INGRESO

Poseer conocimientos 
básicos de inglés e 

informática.

PERFIL DEL
EGRESADO

Sólida formación basada en 
conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes. 
Manejo de la tecnología de 
la información para mayor 
efectividad en la toma de 

decisiones, capacidad para 
adecuar y relacionar 

eficazmente la teoría con la 
práctica, habilidad 

emprendedora y disponible 
para el trabajo en equipo, 
formación gerencial para 

ejercer liderazgo y aplicar 
principios cívicos y morales, 

dominio y comprensión de los 
diversos subsistemas de la 

gestión de marítima, 
mantendrá una actitud 
crítica, constructiva, 

propositiva, creativa y con 
abierta disposición a 

enfrentar nuevos paradigmas.

MAESTRÍA EN GESTIÓN Y NEGOCIOS EN LA 
INDUSTRIA MARÍTIMA
con salida intermedia a la Especialización en 
Alta Gerencia en Logística Portuaria.

OBJETIVO
Proporcionar al mercado laboral, los profesionales especialistas, considerando 
que este recurso es altamente complejo y dificil de manejar sobre todo cuando 
no se posee la formación académica necesaria y la debida aplicación de 
técnicas en los aspectos de negocio, gestión logÍstica y dominio de la 
terminología marítima.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Fotocopia de Título de Licenciatura o su equivalente,reconocido y evaluado 
por la Universidad de Panamá, los extranjeros deben estar debidamente 
apostillado, créditos autenticados, apostillado si es extranjeros, copia de 
cédula o pasaporte apostillado, fotos tamaño carnet, hoja de vida, entrevista 
con la coordinación u otro requisito dde admisión establecido por la 
Universidad de Panamá.

TÍTULO QUE OTORGA
Especialista en Alta Gerencia en Logística Portuaria.
Magíster en Gestión y Negocios en la Industria Marítima

PERFIL OCUPACIONAL

Consultoria o asesoria administrativa, experto en servicio maritimos y portuarios, 
mánagers en el sector de la industria marítima y asistencia de las naves en 
puerto, director de operaciones marítimas y distribución o responsable de 
operaciones, aprovisionamiento, carga, descarga de productos, consolidación 
de contenedores,despacho, planificación de patios, proyectista de 
operaciones, gestor de seguridad marítima y portuaria, almacenaje, 
planificación de la demanda, producción y transporte.

FACULTAD
 DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD

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

Profesional

MODALIDAD DEL
IMPARTICIÓN

Semipresencial

TOTAL DE
CRÉDITOS

50 créditos


