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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 del Bienestar Social con 
Especialización en Desarrollo y Gestión Social

OBJETIVO
Formar profesionales en Gerencia Social estratégica, que generen valor público en los 
programa y proyectos públicos, privadas y organizaciones no gubernamentales, capaces 
de ate3nder las necesidades y demandas, en los niveles, social, político y económicos 
orientado hacia la dinámica del bienestar social de la población del país. Valorar los 
procesos estratégicos gerenciales como una herramienta de diagnóstico, análisis, 
reflexión, planeación, formulación de controles y evaluación de indicadores de impacto 
de la gerencia social. Fortalecer la capacidad de gestión de recursos a nivel local, 
nacional e internacional para lograr resultados de mayor impacto y efectividad 
gerencial.  

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
Especialista en Desarrollo y Gestión Social y Maestría en Gerencia del Bienestar Social.

PERFIL OCUPACIONAL
Formar profesionales especializados en gerencia Social estratégica a nivel global y regional 
para generar valor público en los programas y proyectos públicos, privados y no 
gubernamentales; brindar, difundir y mejorar las capacidades operativas e institucionales, 
valorar los procesos estratégicos gerenciales como herramienta de diagnóstico, análisis y 
reflexión  para la toma de decisiones asertivas y colectivas hacia el desarrollo humano y 
equidad en los  diferentes sectores sociales, incorporar herramientas técnicas metodológicas 
y conceptuales para lograr la eficiencia, eficacia y efectividad dentro de la visión y el 
principio universal de los derechos humanos, Formar al Especialista para la gerencia social 
con disposición, tolerancia, respeto y flexibilidad creando equipos de trabajo 
interdisciplinarios dentro de los proyectos sociales.  
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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

Presencial

TOTAL DE
CRÉDITOS

52 créditos

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
Universidad de Panamá
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MAESTRÍA EN 
Gerencia del Bienestar Social con 
Especialización en Desarrollo y Gestión Social

Consejo Académico Nº 47-08 de 17/09/08

Taller de Investigación en Gerencia Social obligatoria de 48 horas (Segundo Semestre)
* Comprende 12 horas de práctica


