
www.vicinvestigacion.up.ac.pa

CONTÁCTENOS AL: (507) 523-5298 / 523-2006 institutodelamujer@up.ac.pa

PERFIL DE
INGRESO

Poseer un Título de 
Licenciatura de todas las 
áreas de conocimiento, 

aceptado por la 
Universidad de Panamá, es 

un Programa 
Multidisciplinario, 

Preocupación y compromiso  
manifestado en la 

prevención/educación 
sobre violencia de género 

y trabaje en el tema, 
espírirtu de grupo para 

desarrollar trabajo 
multidisciplinario, respeto 
hacia las personas en las 

cultura, diferencias  y 
diversidad, presentar una 
recomendación con las 
cualidades señaladas.

PERFIL DEL
EGRESADO

El participante estará 
capacitado para laborar en 

instituciones del sector 
público (Ministerio de Salud, 
Órgano Judicial, Ministerio 

Público, Ministerio de 
Desarrollo Social, Instituto 

Nacional de la Mujer, Caja 
de Seguro Social, Policia 

Nacional u otra institución 
gubernamental y empresas 

no gubernamentales e 
internacionales en esta 

materia).

MAESTRÍA EN
Prevención de la Violencia

OBJETIVO
Ofrecer un curriculum que garantice la formación integral, científica, tecnológica 
y conceptual de la violencia contra la mujer y el desarrollo de habilidades de 
liderazgo y destrezas en la planificación, ejecución, supervisión, monitoreo y 
evaluación para la prevención y atención de la violencia desde una 
perspectiva de género.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Violencia de Género, Adolenscencia, Niñez y Relaciones de Género/Mujer, 
Familia y Patrimonio (Éstas líneas de investigación tienen contemplado de 
manera integral el problema de salud pública y seguridad ciudana, en especial 
de las mujeres; sin embargo no se limita a ellas, se aceptan nuevas propuestas, 
en los temas presentes, dentro de la mas alta calidad científica y técnica.

TÍTULO QUE OTORGA
Magíster en Prevención de la Violencia de Género.

INSTITUTO
DE LA MUJER



PERFIL DE
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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DE LA MUJER
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MODALIDAD DEL
PROGRAMA

Académica

MODALIDAD DEL
IMPARTICIÓN

Semipresencial

TOTAL DE
CRÉDITOS

51 créditos


