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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

Debe tener las siguientes 
competencias genéricas: 

Capacidad de Abstracción, 
análisis y síntesis, Responsabilidad 
social y compromiso ciudadano, 

capacidad de comunicación en un 
segundo idioma, habilidad en el 

uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, 

Capacidad de investigación, 
capacidad crítica y autocrítica, 

capacidad para identificar, 
plantear y resolver problemas, 

capacidad para tomar decisiones, 
capacidad de trabajo en equipo, 

habilidades interpersonales, 
compromiso con la preservación de 

medio ambiente, valoración y 
respeto por la diversidad y 

multiculturalidad, habilidad para 
trabajar en forma autónoma, 

capacidad para trabajar en forma 
autónoma, capacidad para 

formular y gestionar proyectos. 

MAESTRÍA EN
Epidemiología

FACULTAD
DE ENFERMERÍA

OBJETIVO
Reconocer el ámbito de actuación de la Salud Pública y sus implicaciones en el enfoque político, 
social, económico y cultural. Definir los aspectos básicos de la relación sociedad y salud a partir 
de los principales problemas sociales y culturales de la realidad panameña. Diferenciar entre los 
conceptos de salud, equidad sanitaria y los determinantes sociales de la salud con un enfoque 
de multiculturalidad. Analizar el papel de los gobernantes a nivel nacional y local en la 
formulación e implantación políticas públicas que incidan en el nivel de salud, la conservación del 
ambiente y la calidad de vida de las poblaciones relacionando los ODM y la FESP. Discutir la 
importancia de los distintos aspectos de la salud como derecho social y cultural. Analizar los 
mecanismos de exclusión y discriminación y su relación con la salud. Plantear acciones concretas 
de lucha contra la inequidad y la discriminación en salud. Preparar a profesionales en el campo 
de la epidemiología con herramientas que le permitan actual frente a los escenarios nacionales 
e internacionales con competencias integrales en el campo científico, tecnológico y en todos los 
ámbitos del quehacer político, social y económico del país. 

TÍTULO QUE OTORGA
Magíster en Epidemiología

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Deben ser egresados de las carreras de las ciencias de la salud, ciencias sociales y otra disciplina 
afín. Además, deben poseer las competencias específicas propias de la especialidad aprobada. 

PERFIL DE COMPETENCIA
El egresado de este Programa debe ser capaz de desarrollar las siguientes competencias 
específicas: Capacidad para la Lectura Crítica de la literatura científica e información. Capacidad 
para diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación. Capacidad para conducir, formular, 
ejecutar y evaluar sistemas de información de vigilancia. Capacidad para diseñar, analizar, 
interpretar, usar y transmitir la información. Capacidad para construir instrumentos de trabajo que 
permitan la recolección adecuada, pertinente y oportuna de los datos. Capacidad para aplicar los 
criterios epidemiológicos para la priorización y racionalización de los problemas y/o eventos de la 
población. Habilidad para confeccionar y actualizar las curvas endémicas de enfermedades y/o 
eventos de enfermedades y/o eventos. Habilidad para programar, ejecutar y evaluar la docencia en 
diferentes ámbitos en temas epidemiológicos. Capacidad para realizar trabajo comunitario con el 
equipo multidisciplinario y transdisciplinario en la formulación de proyectos de investigación. 
Conocimiento de las distintas funciones, responsabilidades y papeles que se debe desempeñar en el 
campo de la epidemiología. Capacidad para planificar, organizar, ejecutar y evaluar actividades de 
promoción, prevención y recuperación con criterios de calidad.     

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
Universidad de Panamá



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

FACULTAD
DE ENFERMERÍA
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MODALIDAD DEL
PROGRAMA

Profesional

MODALIDAD DE
IMPARTICIÓN

Presencial

TOTAL DE
CRÉDITOS

53 créditos

. .
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MAESTRÍA EN
Epidemiología

La Maestría de Epidemiología cuenta con 18 asignaturas que otorgan 50 créditos, incluyendo el 
trabajo de graduación (tesis). Para el desarrollo de dicho  trabajo  los aspirantes, previo al inicio 
del programa deberán presentar un anteproyecto de investigación.


