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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 de la Maestría 
descrita desarrollará 
capacidades en función de 
análisis sintetizando ese 
mundo de complejidades 
que existe entre la 
sociedad, la naturaleza y el 
territorio, con un énfasis en 
particular en aplicaciones 
para la planeación , el 
ordenamiento territorial y /o 
el manejo del entorno 
urbano.

MAESTRÍA EN GEOGRAFÍA
con Énfasis en Planificación Urbana

OBJETIVO
Formar recursos de alto nivel para la docencia, el ejercicio profesional y en la 
investigación en los diferentes campos y áreas del saber geográfico. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Índice no menor a 1.50 o nivelación aprobada según la reglamentación actual. 
Lic. En Geografía e Historia, Geografía (Geógrafo profesional), Economía, 
Sociología, Arquitectos, Ingenieros Ambientales, Administradores de Empresas, 
Licenciatura en Cartografía, Turismo, Biología, y Lic. afines con los requisitos de 
ingreso de esta Maestría. Entrevista con el Coordinador de la Maestría. Cumplir 
con los demás requisitos de ingreso a los estudios de Maestría, establecidos en 
el Reglamento General de Estudios de Postgrado de la UP.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
1. Sociedad, cultura, pensamiento y comunicación.
2. Desarrollo socieconómico y político de Panamá.
3. Tecnologías de la información y la comunicación.

TÍTULO QUE OTORGA
Magíster en Geografía con énfasis en Planificación Urbana

PERFIL OCUPACIONAL

Estudiar el territorio desde el contexto de la planificación de los espacios 
geográficos denominados urbanos, requiere un personal con capacidades 
académicas como también profesionales, donde denote, un  manejo integral y 
multidisciplinario.  Ejm. Conducir la elaboración de planes de desarrollo urbano 
y otros instrumentos relacionados al tema, con la finalidad de reducir las 
brechas en planificación urbana a nivel nacional, regional  o local.

FACULTAD
DE HUMANIDADES
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Abrev. 

 
No. 

 
Denominación 

 
H.T. 

 
H.P. 

Total 
horas 

 
CR. 

 
PRIMER SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

HT - Horas Teóricas | HP - Horas Prácticas | TH - Total de Horas | CR - Créditos
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MAESTRÍA EN GEOGRAFÍA
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DEL
PROGRAMA

ACADÉMICA

51 CRÉDITOS

MODALIDAD
DE

IMPARTICIÓN

PRESENCIAL
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TOTAL DE
CRÉDITOS

OBTENIDOS
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