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Visión integral sistemática del 
sector marítimo a nivel nacional e 
internacional; Valorar la 
importancia del Canal de 
Panamá, en el desarrollo marítimo 
y comercio internacional,  
profesional de alto perfil en el 
comportamiento de oferta y 
demanda del volumen de carga, 
por rutas marítimas y su impacto 
en la economía, garante de 
puestos directivos enfocados a 
las compras, planificación de la 
demanda, producción y todo el 
servicio logístico de una 
organización marítima, Consultor 
o asesor de la cadena logística 
en los procesos de gestión.

PERFIL DEL
EGRESADO

INSTITUTO

OBJETIVO

REQUISITOS DE ADMISIÓN

TÍTULO QUE OTORGA

Ofrecer la formación de recursos humanos de alto nivel profesional y 
académico en estudios sobre el canal de Panamá y la industria marítima, 
fundamentada en la actualización permanente para el desarrollo de los 
procesos de negocios, en una correcta optimización de los flujos logísticos, 
permitiendo dar una respuesta eficiente a las necesidades actuales que 
conlleva un mundo globalizado.

Especialidad en Industria Marítima Internacional.
Magíster en Industria Marítima  Internacional con énfasis en Administración 
Portuaria o Transporte Multimodal y Logística.

Administración Portuaria - Transporte Multimodal - Logística - Comercio y 
mercadeo internacional - Importación y exportación

Poseer Título de Licenciatura, en cualquier disciplina reconocida y evaluada 
por la Universidad de Panamá; Tener índice  académico mínimo en la 
Licenciatura de 1.50; Los aspirantes extranjeros que no hablen español deben 
aprobar un exámen de suficiencia en español, para ingresar al Programa; 
Fotocopias autenticada de sus títulos y transcripción oficial de sus créditos; 3 
fotos tamaño carnet; entrevista con el equipo académico de la Maestría y 
aceptado por ella; certificado médico de buena salud, física y mental; 
conocimientos básicos de informática; curriculum vitae actualizado; Esbozo de 
anteproyecto de tesis.

Asesor o Consultor de Gestión de Recursos Humanos, relativo a la  integración 
de la función estratégica de R H con la Misión y Visión de la Organización. Es 
capaz de asumir la responsabilidad en la toma de desiciones en puestos 
directivos como: Gerente, subgerente, jefe, coordinador).
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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.



HT - Horas Teóricas | HP - Horas Prácticas | TH - Total de Horas | CR - Créditos
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MODALIDAD
DEL

PROGRAMA

SEMI 
PRESENCIAL

PROFESIONAL

54 CRÉDITOS

MODALIDAD
DE

IMPARTICIÓN

TOTAL DE
CRÉDITOS

OBTENIDOS
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MAESTRÍA EN INDUSTRIA MARÍTIMA INTERNACIONAL
con énfasis en Administración Portuaria o Transporte
Multimodal  y Logística
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