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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 
Administración de Recursos Humanos

OBJETIVO
Actualizar al personal docente de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad en áreas de investigación para Recurso Humano sobre las nuevas técnicas 
y teorías, que le sirven en su papel de docente a fin de elevar la calidad del proceso de 
transmisión de conocimientos e investigación, con marcado beneficio inmediato hacia el 
estudiante como resultados del mecanismo multiplicador que se genera. Contribuir al 
Desarrollo Nacional promoviendo actividades de extensión, investigación, producción, 
servicios y difusión de conocimientos destinados a los servicios y difusión de 
conocimientos destinados a los sectores públicos y privados que lo demandan. Promover 
la investigación en cuanto al desempeño que caracterizan al personal humano de 
nuestro país, sometidos a un análisis exhaustivo y evaluar las conveniencias de 
introducirlos al Campo del Estudio Sistemático, con la finalidad de encontrarles soluciones 
prácticas sustentables y evidenciadas.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Presentar dos copias de los siguientes requisitos. Constancia de pago de inscripción de 
la Maestría. Hoja de Vida. Entrevista con la Coordinación del Programa. Fotocopia de 
Título de Licencia o su equivalente (Administración de Empresas, Psicología, Sociología 
Economía, Derecho, Humanidades Medicina o títulos equivalentes debidamente 
evaluados y reconocidos por la Universidad de Panamá), por lo que los títulos extranjeros 
deberán estar debidamente apostillados. Créditos autenticados si son con índice no 
menor de 1.5. Copia de cédula o pasaporte actualizado debidamente apostillado 
para los extranjeros. Fotos Tamaño Carnet. Cumplir con cualquier otro requisito de 
admisión.

TÍTULO QUE OTORGA
Maestría en Administración de Recursos Humanos con salida intermedia en Gestión de 
Recursos Humanos.

PERFIL OCUPACIONAL
Asesor o Consultor de Gestión de los Recursos Humanos en lo relativo a cómo integrar la 
función estratégica de recursos humanos con la misión y visión de las organizaciones. 
Gerente o Subgerente de los Recursos Humanos. Coordinador de Recursos Humanos, Analista 
de Recursos Humanos. Demandas significativas en las áreas específicas tales como 
Reclutamiento y Selección, Capacitación de Planillas de Pago, Seguridad Ocupacional, etc. 
Asume responsabilidad en la concepción e implementación de las decisiones estratégicas 
de una empresa, en lo relativo al manejo de esos Recursos.

COORDINACIÓN DE POSTGRADO Maestría (507) 523-7485 faeco.maestria.empresa@up.ac.pa

FACULTAD
 DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
Universidad de Panamá



PERFIL DE
INGRESO

El futuro especialista , 
deberá cumplir con los 
requisitos señalados y 

formulados con base al 
Reglamento General de 
Estudios de Postgrado.
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FACULTAD
 DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD

MODALIDAD DEL
PROGRAMA

Profesional

MODALIDAD DE
IMPARTICIÓN

Presencial

TOTAL DE
CRÉDITOS

52 créditos
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