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DOCTORADO EN
Ciencias de Comunicación Social

OBJETIVO
El objetivo general del doctorado en Comunicación Social es el de formar investigadores de alto nivel 
en los campos del Periodismo, Comunicación Corporativa, Publicidad y Comunicación Audiovisual, así 
como otras disciplinas relacionadas en áreas humanísticas o ciencias sociales que sean capaces de 
aportar conocimiento en los temas de la comunicación social que los lleve a investigar y debatir las 
diversas problemáticas del entorno comunicativo del país y el mundo proponiendo y divulgando 
soluciones que incidan en el ámbito académico y profesional con libertad de pensamiento, autonomía, 
ética, pluralismo, comprometidos con el ambiente y respetando los derechos humanos.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Presentar ante la Dirección de Postgrado de la Faculta de Comunicación Social: Copia de Título de 
Maestría y créditos cotejado con original. En caso de ser extranjero los mismos deben ser autenticados 
y legalizados por la autoridades correspondientes exigidas por la Universidad de Panamá; El título de 
Maestría debe haber sido obtenido con un índice mínimo de 2.00 o su equivalente, reconocido por la 
Universidad de Panamá; Traducción autorizada al español de títulos y créditos; Hoja de vida del 
aspirante con especial referencia en su trayectoria y recorrido de investigación: estudios cursados, 
antecedentes docentes, experiencia en el campo laboral y toda la información que el postulante 
considere relevante; Carta de solicitud personal plasmando su interés de participar en el programa de 
doctorado; Debe estar dirigida al Director de Investigación y Postgrado de la Facultad; Copia de la 
Cédula cotejada con original, si es extranjero, fotocopia del pasaporte cotejada con original; Dos 
fotos tamaño carnet recientes.

TÍTULO QUE OTORGA
Doctorado en Ciencias de la Comunicación Social.

PERFIL OCUPACIONAL
Promover la investigación científica en temas de derechos humanos, valores éticos y ambientales, con el 
fin de sensibilizar al doctorando y promover cambios en el enfoque de dichos temas. Contribuir al 
desarrollo nacional, a las demandas que requiere la sociedad panameña e internacional en cuanto a 
materia de investigaciones científicas, competentes y con un alto sentido de ética, seguridad y 
responsabilidad frente a las nuevas situaciones emergentes para el avance económico y cultural. 
Propiciar el trabajo de investigación desde un punto de vista metodológico y tecnológico, integrando 
los saberes en la construcción de conocimientos básicos, como de conocimiento aplicado mediante el 
proceso de enseñanza aprendizaje. Promover el desarrollo de aptitudes y habilidades asociadas con 
el diagnóstico de problemas y deseño de soluciones de la vida social en sus diversos ámbitos desde 
la perspectiva de la comunicación social. Diseñar concepciones epistemológicas (el Positivismo, la 
Dialéctica, la Hermenéutica, la Dialógica, el Constructivismo y el Educomunicativo). Desde estas diversas 
perspectivas es posible enfocar y analizar un fenómeno social desde un punto de vista científico en la 
comunicación social. Promover el desarrollo de aptitudes y habilidades asociadas con el diagnóstico 
de problemas y el diseño de soluciones de la vida social en sus diversos ámbitos, desde la perspectiva 
de la comunicación social. Promover el conocimiento necesario para desarrollar las competencias en el 
campo de la comunicación social.
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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.
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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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MODALIDAD DEL
PROGRAMA

Académico

MODALIDAD DE
IMPARTICIÓN

Presencial

TOTAL DE
CRÉDITOS

65 créditos
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