
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

VICERECTORÍA DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO Y EXTENSIÓN 

CENTRO REGIONAL DE COCLÉ 

SUB-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO Y EXTENSIÓN 

COORDINACIÓN DE POSTGRADO 

 

OFERTAS ACADEMICAS 2019-2020 

POSTGRADO EN ALTA GERENCIA 

 

1. Descripción 

 

El Programa de Postgrado en Alta Gerencia busca, a través de sus cursos, un enfoque práctico con 

análisis de casos reales y teóricos, que le den al profesional una mejor visión de su ámbito 

profesional. 

 

El egresado estará capacitado para utilizar sistemas computarizados como herramientas básicas 

en la tomas de decisiones desde el punto de vista gerencial; dándole al profesional los 

conocimientos necesarios en este aspecto, que combinados con los otros conocimientos que vaya 

a adquirir, le darán un potencial de gran alcance para este nivel gerencial. 

 

2. Perfil de Ingreso 

 

Poseer una Licenciatura reconocida por la Universidad Tecnológica de Panamá, de acuerdo al 

requisito de formación específico de cada maestría o postgrado en particular. 

Poseer un índice académico no menor de 1.50/3.0 en los estudios universitarios previamente 

realizados. 

 Presentar certificación de conocimiento del idioma inglés, emitida por el Sistema de Ingreso 

Universitario o Centro de Lenguas de la Universidad Tecnológica de Panamá durante el período de 

estudio o certificación de TOEFL. 

La carta de solicitud de ingreso debe contener: 

 

 



 

Comentarios breves sobre actividades académicas y profesionales que realiza actualmente, sin 

repetir la información presentada en el Curriculum Vitae. 

Explicación de las razones para ingresar al programa de maestría y lo que espera del mismo. 

Apreciación de la influencia del programa de maestría sobre las actividades profesionales futuras. 

Para estudiantes que han realizados estudios en el extranjero: 

 

Los créditos y diplomas expedidos en el extranjero deben presentarse debidamente autenticados 

por las Autoridades Diplomáticas o Consulares Panameñas acreditadas en el país de origen y por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá o por el sello de la Apostille. 

 

Estudiantes Extranjeros: 

 

Los estudiantes extranjeros, deberán presentarse primeramente en la Secretaría General de la 

Universidad Tecnológica de Panamá para la asignación del número de estudiante extranjero. 

(Disposiciones que deben considerarse para el ingreso de extranjeros a Programas de Postgrado 

en la Universidad Tecnológica de Panamá) 

 

4. Costos 

 

El costo aproximado del Postgrado es de B/.2,166.80 

 

Nota: 

 

El costo del programa incluye: créditos (el costo de un crédito es de B/. 75.00). Además, incluye 

otras tasas: Matrícula, servicios (cafetería, bienestar estudiantil, carné, seguro estudiantil, 

biblioteca, Internet, deporte), laboratorios, graduación, prueba de ubicación de inglés, prueba de 

conocimiento del inglés  e índice de equivalencia. 

El seguro está sujeto a los precios del mercado. 



 

Estos precios no incluyen el costo de otras normativas que la Universidad Tecnológica de Panamá 

apruebe. 

No se dará reembolso de lo cancelado al Programa de Estudios de Postgrado. 

Estos costos incluyen Diploma y Créditos de Graduados (cinta, medalla, porta diploma, revisión 

final). No se incluyen los gastos de la Ceremonia de Graduación. 

Estos costos no incluyen libros, fotocopias, adquisición de computadora personal, materiales 

didácticos. 

5. Duración de la Carrera 

Mínimo 1 año 

 

6. Modalidad de Estudio 

 

Horario: Sabatino ( 1:00pm – 9:00pm). Nueve (9) módulos. 

7. Título que otorga 

 

Postgrado de Especialización en Alta Gerencia. 

 

 Visítanos: www.fii.utp.ac.pa 

 

Coordinación de Postgrado y Maestría 

 

Ing. Yamileth Quezada 

Correo electrónico:   coordinaciondepostgradocoocle@gmail.com 

 

 


