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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 DE
EGRESO

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
ENFERMERÍA GINECO OBSTÉTRICA

FACULTAD
DE ENFERMERÍA

OBJETIVO
Valorar la importancia de acceder al conocimiento científico y tecnológico para 
innovar los cuidados de Enfermería Gineco obstétricos ante los retos del mundo global. 
Desarrollar actitudes de liderazgo que le permitan implementar intervenciones dirigidas 
a la población gineco obstétrica y perinatal. Diseñar con el equipo de salud programas 
de intervención que contribuyan al mejoramiento de la salud de la población gineco 
obstétrica y perinatal. Desarrollar evidencias científicas que sustenten la práctica de la 
enfermería basada en los modelos y teorías de enfermería en salud gineco obstétrica y 
perinatal. Diseñar estrategias educativas en los diferentes escenarios para la promoción, 
prevención, cuidad y rehabilitación de la salud de la población gineco obstétrica y 
perinatal. 

TÍTULO QUE OTORGA
Magíster en Enfermería Gineco Obstétrica

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Lo solicitado por el programa.

PERFIL OCUPACIONAL
El egresado podrá ejercer funciones como especialista y maestría en Enfermería Gineco 
Obstétrica. En Instituciones de Atención Primaria (Centros de Salud, Policlínicas de CSA, 
ULAPS, CAPSI y otros, Instituciones de Atención de Salud de Segundo y Tercer Nivel, a nivel 
nacional e internacional, Escuela de educación media, empresas y comunidad

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
Salud Sexual: Preparación para la sexualidad responsable, matrimonio y crianza. Paternidad 
responsable. Salud Reproductiva: ITS/VIH sida, Regulación de la fertilidad, Planificación Familiar, 
Embarazo en Adolescente, Morbimortalidad Materna y Perinatal, Atención de embarazo de bajo, y 
alto riesgo. Adopción del rol materno. Riesgo Social en gineco obstetricia: donde estén las 
madres gestantes (casas hogares, centros de reclusión, centros de rehabilitación, adolescentes en 
educación (pre media y media y superior). Gestión gineco obstétricas: Comisiones de muerte 
materna, comisiones a nivel regional, programas de la salud integral a la mujer, programa de la salud 
sexual y reproductiva. Interculturalidad en Gineco: Áreas indígenas, mitos y costumbres, hábitos del 
cuidado de la salud materna, perinatal. Aspectos éticos legales en Gineco Obstetricia y Perinatal, 
derechos y deberes reglamentaciones de la discapacidad. Docencia: a nivel media, técnico y 
superior.
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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

Profesional

MODALIDAD DE
IMPARTICIÓN

Presencial

TOTAL DE
CRÉDITOS

53 créditos

. .
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