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MAESTRÍA EN GERENCIA DE OPERACIONES Y 
LOGÍSTICA EMPRESARIAL 
Especialidad en Gestión Logística y de Operaciones

OBJETIVO

Formar profesionales en gestión logística en dirección de operaciones, cadena de 
suministros, aumentando la competitividad de la empresa, generar valor añadido a las 
empresas con competencias directivas y de liderazgo.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Licenciatura o su equivalente, más los requisitos adicionales que se exijan para los otros 
niveles del Sistema de Postgrado.

PERFIL OCUPACIONAL
Planificar, organizar la logística y operaciones de la empresa, establecer su relación con 
la eficiencia en la productividad, análisis económico de la empresa para determinar 
políticas y cambios necesarios, resolución de problemas, desarrollar una sólida 
estrategia de Operaciones coherentes con el resto de las áreas funcionales, desarrollar 
habilidades y competencias directivas que permitan liderar y gestionar equipos 
multifuncionales y multiculturales de alto rendimiento, comprender los algoritmos para 
resolver modelos matemáticos para identificar formas de distribución de los productos 
que minimicen los costos.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Profesional

TÍTULO QUE OTORGA
- Especialista en Gestión Logística y de Operaciones 
- Magister en Gerencias de Operaciones y Logística Empresarial.

Modalidad: Semipresencial

FACULTAD
 DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
Universidad de Panamá

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 
logrará el desarrollo de

competencias con dominio 
en el área de formación, 

como especialista de alto 
nivel, que el permitirán 

desempeñarse 
profesionalmente de manera 

exitosa en los diferentes 
campos y áreas del saber.



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

TOTAL DE
CRÉDITOS

52 CRÉDITOS

MODALIDAD DE
IMPARTICIÓN

  SEMIPRESENCIAL

Aprobado en Consejo de Investigación N° CI 5-19, del 31 /5 / 2019
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