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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 de la Seguridad Nacional y de 
Fronteras

OBJETIVO
Conocer las teorías sobre liderazgo con énfasis en el liderazgo transformador, las 
competencias cognitivas y emocionales de la líder y su efecto en la organización y 
centros de actividades femeninas, para el desarrollo de programas innovadores; 
Organizar observaciones con técnicas de investigación-acción en sus centros y 
comunidades que integren todos los avances del liderazgo; interesarse por los proyectos 
a nivel de las comunidades más desposeídas para la mejor prevención de los programas 
sociales, mediante el trabajo en equipo comunitario y organizacional.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Diploma de Licenciatura, Índice mínimo de 1.50, Entrevista con la Coordinadora y 
Comisión Académica, cartas de referencias (3) sobre su desempeño profesional, Hoja de 
vida breve.

TÍTULO QUE OTORGA
Maestría en Gerencia de la Seguridad Nacional y de Fronteras

PERFIL OCUPACIONAL
El egresado de esta Maestría será capaz de ejercer en forma eficiente la función gerencial 
en la propia institución y a través de la estructura que posee el Servicio Nacional de 
Fronteras aplicando la metodología de vanguardia para el mejoramiento de las 
seguridades en las  fronteras.

Será capaz de generar, diseñar e implementar políticas en materia de seguridad nacional 
así como conducir los procesos de cambio institucional a nivel de las comunidades, e influir 
positivamente en el proceso de toma de decisiones referente al área de su responsabilidad. 
Integrar la teoría y la práctica, promover la autonomía y el autocontrol del individuo, 
capacidad de adaptación al cambio/flexibilidad.
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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

Académica

MODALIDAD DE
IMPARTICIÓN

Semi Presencial

TOTAL DE
CRÉDITOS

50 créditos
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