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1. Descripción:
La Facultad de Administración Pública de la Universidad Autónoma de Chiriquí, tiene adscrita la
Escuela de Trabajo Social, siendo responsable de la formación de profesionales idóneos en el
campo del desarrollo de las potencialidades humanas, en los ámbitos micro y macro social.
En las dos últimas décadas se ha graduado más de un centenar de licenciados (as), quienes se
desempeñan en instituciones gubernamentales, en el órgano judicial y en ONGs de la provincia.
Además, es importante señalar que existe un número plural de profesionales de ciencias afines,
egresados de distintas universidades que se encuentran insertos en el mercado laboral de la
provincia.
Ante los retos del que hacer profesional, las (os) egresadas (os) han manifestado la imperante
necesidad de capacitarse a nivel de posgrado y maestría, particularmente en Ciencias de la Familia,
que les permita adquirir conocimientos y herramientas para estar acorde con las transformaciones
sociales, económicas, políticas, tecnológicas y organizacionales, de acuerdo al contexto y realidad
social panameña.
Los cambios de la economía mundial y local, ha incidido notoriamente en el empobrecimiento
progresivo de numerosos grupos de población en los países latinoamericanos y la sociedad
panameña no escapa de esta realidad, afectando la dinámica interna de las familias. Por lo anterior
se hace evidente la necesidad de formar profesionales idóneos que desde una visión
ecológico-sistémica puedan comprender, explicar dichos fenómenos, acompañar a las parejas,
grupos, comunidades en procesos de fortalecimiento y reconstrucción, preservando así la familia,
como célula fundamental de la sociedad.

2. Perfil de Ingreso:
Profesionales nacionales o extranjeros con título de licenciatura en Trabajo Social o áreas afines,
que posean un índice no menor a 1.50 y con conocimientos básicos de informática e inglés.

3. REQUISITOS DE INGRESO:
Los aspirantes a participar en este programa deben cumplir con los siguientes requisitos:
•

Presentar original y 2 fotocopias del diploma de su título universitario

•

Presentar orignal y 2 fotocopias de los créditos universitarios

•

Certificado de conocimientos básicos de informática

•

Hoja de vida
2 fotos tamaño carné
2 copias de cédula

•
•

•

Los estudiantes extranjero, cuya lengua materna no sea el español, deberán aprobar un
examen de suficiencia en español para poder ingresar al programa y además de presentar
sus títulos, créditos académicos, debidamente apostillados o en su efecto, autenticados por
la embajada de Panamá en el país de origen y por el Ministerio de Relaciones Exteriores

•

Presentar fotocopia autenticada de sus títulos y transcripción oficial de sus créditos,
si son extranjeros

•

Los estudiantes que hayan iniciado sus estudios de maestría y doctorado en otra universidad,
deberán someter sus créditos a convalidación por la Secretaria General de la Universidad
Autónoma de Chiriquí, antes de ser matriculado en cualquier programa de posgrado

4. Perfil del Graduado:
Se persigue brindar respuestas a nivel superior a través de un mejoramiento continuo, actualización académica, desarrollo de habilidades y destrezas que profundicen los conocimientos
para preparar un profesional competente a nivel óptimo, según las nuevas tendencias organizacionales.
El egresado del Programa de Especialización y Maestría Trabajo Social Familiar, basado en los
conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y manejo exitoso de las relaciones
interpersonales, acorde con las siguientes competencias.
Personales:
• Habilidad para servir a los clientes con una cultura de calidad
• Capacidad para mantener un compromiso ético y demostrar valores en sus actuaciones.
Profesionales:
• Aplicar conocimiento teórico- prácticos para proporcionar un servicio de calidad
que realce la imagen corporativa de la organización.
• Demostrar habilidad para trabajar en equipo y alcanzar las metas utilizando
diversas estrategias.
Ocupasionales:
• Poseer las bases conceptuales del talento humano, calidad y servicio al cliente,
imagen corporativa, gestión documental entre otras.
• Destreza en el proceso de compra venta y funcionamiento del comercio electrónico
y la administración financiera.

5. Duración de la carrera:
El Programa de Especialización tiene una duración de dos cuatrimestres; con intervalos entre
cada módulo, de una semana. Una vez, terminada la Especialización, los estudiantes que
han cumplido con todos los requisitos podrán matricularse en La siguiente fase, donde
prosiguen con la Maestría,
Este último título se extiende a un cuatrimestre. Terminado este proceso de estudio, el
estudiante deberá realizar la opción de Tesis del Programa de Especialización y Maestría en
Trabajo Social Familiar.

6. Modalidad de estudio:
Semi-Presencial, el estudiante tendrá 32 horas de contacto directo con el facilitador y 32
horas no presenciales.

7. Título que otorga:
Especialización y Magíster en Trabajo Social Familiar

PLAN DE ESTUDIO

Abrev.

Num.

ETS
ETS

700
701

PRIMER CUATRIMESTRE
Denominación

703

Ambiente Social y Conducta Humana
Metodología de la Investigación y Tecnología
aplicada al trabajo social
Desafíos Éticos, Morales y Deontológicos del
Trabajo Social
Derecho de Familia

Abrev.

Num.

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Denominación

ETS
ETS

704
705

ETS
ETS

ETS
ETS

702

706
707

Cr

Trabajo Social Familiar
Metodología de Evaluación y Contextos de
Actuación/ Intervención Familiar
Modelo de Actuación/ Intervención Familiar
Técnicas de Actuación/ Intervención Familiar

3
3
3
3

Cr
3
3
3
3

Al culminar el segundo cuatrimestre se obtiente el título de Especialista en
Ciencias de la Familia

TERCER CUATRIMESTRE
Denominación

Abrev.

Num.

MTFS
MTFS
MTFS
MTFS
MTFS

808
809
810
811
812

Violencia Doméstica
3
Pareja, Ruptura, Separación y Reorganización Familiar 3
Niñez y Adolescencia en Riesgo Social
3
Mediación Familiar
3
Diseño de Invg. para la Actuación/Intervención Familiar 3

Num.

CUARTO CUATRIMESTRE
Denominación

Abrev.
MTFS

813

Cr

Cr

Trabajo de Graduación

SEMINARIOS DE REQUISITO PARA OBTENER EL TÍTULO DE LA MAESTRÍA
Seminario de Informática - 40 Horas (requisito de ingreso)
Curso de Inglés I, II, III - 120 Horas (requisito de egreso)

PRIMER CUATRIMESTRE

Descripción
Matrícula
Carné, cafetería, etc.
12 créditos a 50.00 c/u
Total

40.00
10.00
600.00
650.00

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Descripción
Matrícula
Carné, cafetería, etc.
12 créditos a 50.00 c/u
Total

Matrícula
Carné, cafetería, etc.
15 créditos a 75.00 c/u
Total

Costo B/.
60.00
10.00
1,125.00
1,195.00

CUARTO CUATRIMESTRE

Descripción

Costo B/.
40.00
4.00
600.00
644.00

TERCER CUATRIMESTRE

Descripción

Costo B/.

Matrícula
Carné, cafetería, etc.
Trabajo de graduación
Total

Costo B/.
60.00
4.00
900.00
964.00

SEMINARIOS DE REQUISITO PARA OBTENER EL TÍTULO DE LA MAESTRÍA
Descripción
Costo B/.
Seminario de Informática - 40 Horas (requisito de ingreso)
Curso de Inglés I, II, III - 120 Horas (requisito de egreso)
Total

COSTO TOTAL DE LA MAESTRÍA B/. 3,453.00

75.00
75.00
150.00
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