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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 
Visualización Arquitectónica, con Salida intermedia 
a la Especialización en Diseño Creativo

OBJETIVO
Formar profesionales altamente capacitados en áreas del conocimiento, para realizar 
propuestas creativas aplicadas a procesos para la conceptualización, interpretación y 
representación para la solución de problemas complejos en las áreas del conocimiento 
científico, tecnológico y humanístico de acuerdo con las nuevas tendencias del diseño 
del siglo XXI.  

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Debe tener ciertas habilidades que se evaluarán antes de ingresar al programa que le 
interese, dominio de las herramientas informáticas y sofware que serán requisitos  para 
garantizar el ingreso a la maestría, contar con actitud proactiva en el trabajo 
colaborativo con otros especialistas que formen parte del proceso de creación de 
Diseño utilizando la tecnología del momento, sensibilidad social y comportamiento ético 
y moral acorde con nuestra realidad nacional, habilidad en dar respuesta a problemas 
que se le presenta en con imaginación, creatividad, pensamiento crítico y toma de 
decisiones. 

TÍTULO QUE OTORGA
- Especialización en Diseño Creativo
- Maestría en Visualización Arquitectónica

PERFIL OCUPACIONAL
Proporciona una ventaja competitiva, además propicia el establecimiento de un marketing 
ambiental, establece una diferencia sociocultural, crea valor agregado a la arquitectura y 
el diseño respectivamente, ayuda a reducir los costos colectivos, Entornos inteligentes, diseño 
de hoteles, y edificios, corporativos inteligentes, diseño de parques urbanos e infantiles, 
planificación del diseño ambiental.  

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:
Introduce en sus concepciones el aspecto de la sostenibilidad en todas sus creaciones 
arquitectónicas. El concepto de sostenibilidad contempla las implicaciones técnicas 
necesarias para resolver aspectos de forma inteligente con mínimo de errores en la creación 
de edificios y espacios públicos amigables al ser humano y al entorno. Impulsar a la 
utilización de las herramientas del diseño universal y de tecnología especializada.

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO          (507) 523-4822 fadup.postgrado@up.ac.pa
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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.

www.vicinvestigacion.up.ac.pa

MODALIDAD DEL
PROGRAMA

Profesional

MODALIDAD DE
IMPARTICIÓN

Semipresencial

TOTAL DE
CRÉDITOS

54 créditos
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