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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 
Desarrollo Humano y Local, con Salida Intermedia 
a la Especialización en Desarrollo Local

OBJETIVO
Formar recursos humanos con una sólida preparación académica, social capaces de 
investigar, diseñar, implementar y evaluar con una visión multidisciplinaria e 
interdisciplinaria, las posibles estrategias de desarrollo humano y la gestión a nivel local 
y regional.

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

TÍTULO QUE OTORGA
 -Especialización en Desarrollo Local,
 -Maestría en Desarrollo Humano y Local

PERFIL OCUPACIONAL
Multidisciplinarias para las profesionales del área de Ciencias Especiales y Ciencias de la 
Salud, con conocimientos y capacidad analítica, crítica, creativa y alto interés en los 
conocimientos de las áreas de desarrollo humano y la gestión local en su desempeño 
profesional. Compromiso ciudadano, madurez emocional, objetividad, creatividad para 
diseñar, administrar proyectos de descentralización que propicien el desarrollo humano.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Capacitación de Desarrollo Humano y Gestión local, Gobernanza en la gestión local, desarrollo 
humano y equidad de género, desarrollo de organizaciones locales, ambiente/sostenibilidad y 
Desarrollo Humano, fortalecimiento de las capacidades locales, gobernabilidad, ciudadanía y 
desarrollo humano, pluriculturalidad, multiculturalidad e interculturalidad y Desarrollo Humano, 
planificación del desarrollo humano y ocal, generación de consensos en la gestión local.
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FACULTAD
 DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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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 PÚBLICA

TIPO DEL
PROGRAMA

Profesional

MODALIDAD DE
IMPARTICIÓN

Presencial

TOTAL DE
CRÉDITOS

52 créditos
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