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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 GERENCIA PÚBLICA CON
ÉNFASIS EN: 
Alta Gerencia Pública, Recursos Humanos, y 
Gestión Aduanera

OBJETIVO
Formar una nueva generación de gerentes, funcionarios públicos y consultores con 
liderazgo responsables, innovadores responsables y comprometidos con la sociedad y el 
desarrollo del país, promover una oferta de formación más amplia y especializada con los 
altos estándares de calidad exigidos por las acreditaciones internacionales en 
educación superior. Se ha rediseñado este programa frente a las proyecciones y planes 
estratégicos de desarrollo del país por la trascendencia de las políticas de 
modernización del estado y la innovación, proyectándolas en relación con las 
experiencias internacionales y regionales y acorde a los conocimientos que sustentan la 
capacidad de elaborar e implementar acciones públicas de vital importancia para el 
país.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Licenciatura o Título Universitario, desempeñar algún cargo en el sector público, pasar 
una entrevista con el Comité de Selección, presentar hoja de vida actualizada, 
completar el Formulario de Solicitud de Admisión, Dos fotografías tipo pasaporte, 
Participar en reunión de inducción con duración de 8 horas para garantizar el pleno 
aprovechamiento del programa de la Maestría en Gerencia Pública.

TÍTULO QUE OTORGA
(Según el área seleccionada):
 - Maestría en Gerencia Pública con Énfasis en Alta Gerencia Pública
 - Maestría en Gerencia Pública con Énfasis en Recursos Humanos
 - Maestría en Gerencia en Gestión Aduanera.

PERFIL OCUPACIONAL
El egresado estará capacitado para aprender y actualizarse permanentemente, será 
creativo, capaz de identificar, plantear y resolver problemas, habilidades en uso de las 
tecnologías de la información y de la comunicación.
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TIPO DEL
PROGRAMA

Académica

MODALIDAD DE
IMPARTICIÓN

Presencial

TOTAL DE
CRÉDITOS

52 créditos
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