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PERFIL DEL
EGRESADO

Aprobar el total de  50 
créditos del Programa. 

Cumplir con los requisitos 
académicos y administrativos 
en un término que no exceda 

los cinco años de 
permanencia en el Programa.

Desarrolllar la práctica  
profesional conforme a lo 
aprobado en el proyecto, 

sutentado pública y 
satisfactoriamente en forma 

oral ante un jurado, de 
acuerdo con el Reglamento 

aprobado por la VIP-UP. 
Certificación de 

conocimientos básicos del 
idioma español, para los 

estudiantes extranjeros cuya 
lengua sea diferente al 

español.

ÁREA DE 
PRÁCTICA 

PROFESIONAL
Área de Producción 

culinaria. Área de Panadería 
y pastelería. Área de  

Servicio de alimentos y 
bebidas. Área de Servicio 

Gastrotécnica.

MAESTRÍA EN GASTRONOMÍA

OBJETIVO
Formar profesionales capaces de innovar, transformar e incidir profesionalmente 
en las diversas etapas de los procesos gastronómicos, ya sea desde el diseño, 
implementación o evaluación del mismo, mediante el manejo de nuevas 
tendencias culinarias, planeación estratégicas  y conocimientos específicos de 
las diferentes áreas de producción culinaria, panadería y pastelería, servicios 
de alimentos y bebidas gastrotécnica, para responder a las tendencias 
actuales a nivel mundial.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Completar formulario de inscripción, pago de la inscripción, hoja de vida, dos 
copias autenticadas del Título básico universitario y de los créditos oficiales 
correspondientes, dos fotografías tamaño pasaporte, dos fotocopias de la 
cédula de identidad personal o pasaporte, certificación de experiencia como 
docente universitario (mínimo 5 años).

TÍTULO QUE OTORGA
Magíster en Gastronomía.

PERFIL OCUPACIONAL
Profesor Universitario, jefe de cocina o chef ejecutivo, chef profesional en 
restauración comercial o colectiva, director de restauración, director de 
alimentos y bebidas, asesor culinario gastronómico, chef de Cuisine, Gerente o 
dueño de panadería o pasteleria, gerente corporativo.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN
Desarrollo del mercado en capitales en Panamá, la legislación bancaria de 
Panamá, Particularidades de la gestión de la cartera y riesgo en la banca 
local, regulación monetaria finaciera, la banca y su rol en el flujo monetario 
nacional y analisis del riesgo país en Panamá.
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MODALIDAD DEL
PROGRAMA

Profesional

MODALIDAD DEL
IMPARTICIÓN

Presencial

TOTAL DE
CRÉDITOS

50 créditos


