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1. Descripción: 

 

El Programa de Maestría en Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos se inicia basado en 
la necesidad de los profesores en Economía y áreas a�nes que desean ampliar y reforzar sus                              
conocimientos académicos y profesionales.
Los conocimientos desarrollados en la Maestría en Formulación, Evaluación y Administración de 
Proyectos son una herramienta primordial en la inversión de capitales, sobre todo en una época de 
gran desarrollo de los sistemas de información que posibilitan alcanzar niveles cada vez más precisos 
en las tendencias del desarrollo de un proyecto. 

2. Per�l de Ingreso:   

Cuidad Universitaria, David - Chiriquí

3. Requisitos de Ingreso:   

•  

•  

•  

•  

•   

•  
 

•   

 

Poseer título de licenciatura o su equivalente, reconocido por la Universidad Autónoma de                
Chiriquí según los requerimientos del Programa y acreditarlos.

Entregar copia o�cial de los créditos, diploma o títulos, descripción de los cursos, sistema de 
evaluación y demás documentos pertinentes.

Poseer un índice académico no menor de 1.0 o su equivalente en los estudios.

Manejo básico de la tecnología de la información. Esto se veri�cará a través de un examen de                            
conocimientos o de lo contrario se deberá cursar un seminario de informática que la facultad diseñará 
para tal �n.

Llenar la solicitud de inscripción al proceso de selección de los programas académicos.

Entregar Hoja de Vida resumida con fotocopia de la documentación que lo avale.

Los candidatos propuestos por una institución que se comprometa a asumir los gastos económicos de 
sus estudios deberán presentar una certi�cación que avale esta solicitud.

Dos fotografías tamaño pasaporte con nombre del solicitante al reverso.•  

Todo aspirante que no posea el título de Licenciado en Economía o en áreas a�nes como Administración 
Pública, Administración de Empresas y Contabilidad, Finanzas, Matemática, Ingeniería, etc. Debe a cursar y 
aprobar dos cursos propedéuticos que permitirán la nivelación de estos profesionales, los mismos serán 
obligatorios. La duración será de 4 semanas y para aprobar deberán obtener una cali�cación mínima de 71 
puntos. La denominación de los cursos son: Teoría Económica y Estadística. La Comisión Académica de este 
programa podrá exceptuar de este requisito a aquellos estudiantes que sus antecedentes académicos se 
consideren que no lo requieren.

•  Presentar fotocopia autenticada de sus títulos y transcripción o�cial de sus créditos, si son
extranjeros.



5. Duración de la carrera: 
La duración de este programa será de cuatro (4) cuatrimestres.

6. Modalidad de estudio: 
La modalidad de la maestría será semi-presencial y funcionará modularmente, es decir, cada módulo se 
inicia al terminar el anterior.
El Reglamento General del Estudios de Postgrado de la Universidad Autónoma de Chiriquí, que rige 
actualmente, contemplan en el artículo 6, la maestría académica o la profesional.  “La Maestría 
Académica  está orientada fundamentalmente a la investigación; esta modalidad culmina con un         
trabajo de investigación o tesis de posgrado”.
En este caso el programa de Maestría en Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos será 
de modalidad académica.

7. Título que otorga: 
- Especialista en Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos 
- Maestría en Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos

4. Per�l del Graduado:   
Para optar por el grado de Maestría en Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 
 

• 
 

•  

•  
 

 

•  

Elaborar una tesis de Maestría que deberá ser sustentada ante un jurado donde el estudiante deberá 
presentar pruebas de la producción del conocimiento con aporte para el desarrollo de la ciencia y 
avance de la tecnología. 

Haber cumplido con todos los requisitos administrativos y académicos.

La comisión académica del Programa de Maestría hará obligatorio que los participantes presenten 
su tesis de investigación en el último semestre del programa, en el caso de no ser posible, se le dará 
un semestre adicional. Esto es condición para obtener del Título de Maestría.Comisión Académica 
de la Maestría.

Comprensión de lectura, traducción escrita del lenguaje inglés al español, en caso contrario el                 
estudiante deberá tomar un curso cuyas condiciones las determinará la Comisión Académica de la 
Maestría.

• Los estudiantes extranjeros, cuya lengua no sea el español, deberán aprobar un examen de                 
comprensión del idioma español, 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.

•  En caso de que los documentos a presentar en idioma distinto al español, el estudiante deberá 
presentar copia de la traducción de los mismos debidamente avalado por un Traductor Publico 
Autorizado.



PLAN DE ESTUDIO 

PRIMER CUATRIMESTRE 
Abrev.      Num.                               Denominación                                           Cr
PEP                  700                     Metodología de la Investigación I                                                 3
PEP                  705                     Plani�cación Estratégica                                                                   3
PEP                  710                     Realidad Económica Nacional                                                         3
PEP                  715                     Estudio de Mercado                                                                           3     
                                       
                                                         SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Abrev.       Num.                              Denominación                                           Cr
PEP                  720                     Estudio Técnico (Ingeniería de Proyectos)                                 3
PEP                  725                     Estudio Financiero                                                                              3
PEP                  730                     Evaluación Económico y Social                                                      3
PEP                  735                     Evaluación de Impacto Ambiental                                                3 

   Al culminar el segundo cuatrimestre se obtiente el título de  Especialista en Formulación, 
Evaluación y Administración de Proyectos

TERCER CUATRIMESTRE 
Abrev.       Num.                              Denominación                                           Cr
MEP                 800                     Metodología de la Investigación  II                                              3
MEP                 805                     Ejecución y Administración de Proyectos                                      3
MEP                 810                     Gestión de Recursos                                                                          3
MEP                 815                     Gestión de Recursos Humanos                                                          3  
 

CUARTO  CUATRIMESTRE 
Abrev.       Num.                              Denominación                                         Cr                                                
MEP                 820                     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)



COSTO DEL PROGRAMA

PRIMER CUATRIMESTRE 
Descripción                                                                                                Costo B/.
Matrícula                                                                                                                                        40.00                          
Carné, cafetería, etc.                                                                                                                     8.50                        
12 créditos a 75.00 c/u                                                                                                            600.00
Total                                                                                                                                                 648.50
                                                         
                                               SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Descripción                                                                                                Costo B/.
Matrícula                                                                                                                                        40.00                          
Carné, cafetería, etc.                                                                                                                     8.50                        
12 créditos a 75.00 c/u                                                                                                            600.00
Total                                                                                                                                                648.50
                                                        

   TERCER CUATRIMESTRE 
Descripción                                                                                                Costo B/.
Matrícula                                                                                                                                        60.00                          
Carné, cafetería, etc.                                                                                                                      8.50                        
12 créditos a 75.00 c/u                                                                                                             900.00
Total                                                                                                                                                  968.50
 

CUARTO  CUATRIMESTRE 
Descripción                                                                                                Costo B/.
Matrícula                                                                                                                                       60.00                          
Carné, cafetería, etc.                                                                                                                     8.50                        
Trabajo de graduación                                                                                                            900.00
Total                                                                                                                                                 968.50
 
SEMINARIOS DE REQUISITO PARA OBTENER EL TÍTULO DE LA MAESTRÍA
Descripción                                                                                                Costo B/.
Seminario de Informática - 40 Horas (requisito de ingreso)                                         75.00               
Curso de Inglés I, II, III - 120 Horas (requisito de egreso)                                                75.00
Total                                                                                                                                                150.00

COSTO TOTAL DE LA MAESTRÍA B/. 3,234.00



CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN PARA 
EL DESARROLLO HUMANO

Seguimos trabajando para ti

¡Matriculate!
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