
FORMANDO PROFESIONALES INNOVADORES Y EMPRENDEDORES

Resolución N° CTF 64-2015 / 31-08-2015

ÁREA DE CONOCIMIENTO:                                DURACIÓN:                            MODALIDAD:

 

REQUISITOS

 
 
 
 

  

1. Asistir obligatoriamente a los encuentros semipresenciales y virtuales previamente programados
2. Mantener un índice acumulativo no inferior a dos (2.00).
3.

 

Cumplir con las normativas y compromisos económicos con la universidad. 

1. Planilla de inscripción debidamente llenada.
2. Una (1) copia del título universitario.
3. Una (1) copia de los créditos universitarios.
4. Una (1) copia de la cédula de identidad personal o del pasaporte en caso de ser extranjero.
5. Una (1) fotografía reciente tamaño carné.
6. 
7. Hoja de vida, actualizada.
8. Cancelar los aranceles correspondientes.
En caso de ser extranjero, deberá presentar el título y los créditos universitarios o notas certificadas, 
debidamente registradas y autenticadas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del país de  
procedencia y de estar los documentos citados anteriormente en idioma distinto al español , deberán 
estar traducidos por un intérprete público y debidamente legalizados. 

  
DE EGRESO:

  DE PERMANENCIA:

  DE INGRESO: 

Educación 4 Cuatrimestres

MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR
   

FORMANDO PROFESIONALES INNOVADORES Y EMPRENDEDORES

•
 
Internet inalámbrico en todas las áreas de la universidad. 

•
 
Ambientes con equipos multimedia. 

•
 
Fotocopiado y encuadernación. 

•
 
Seguro de gastos médicos por accidentes.

•
 
Comunicación personalizada vía web.

•
 
Beca de trabajo.

•
 Trabajo de campo.•

 
Centro de documentación e información.

•
 
Laboratorio de cómputo. 

•
 
Laboratorio de química, biología y física.

PERFIL DEL EGRESADO

SERVICIOS

Dirección:
Panamá, Corregimiento Bella Vista, Urb. El Carmen, Calle David de Castro 

Teléfonos: 

www.uea.edu.pa

OBJETIVOS
 

GENERALES

Original del certificado de salud.

, 
enfoques y modelos 

 en 

plicar las 
, 

 país, cultivar de manera 

esolver problemas, negociar y 

Semi-presencial o Virtual

• Formar profesionales con competencias pedagógicas para abordar el 
proceso de aprendizaje, transforme su práctica docente y fortalezca el uso 
de estrategias didácticas participativas.  

• Formar profesionales con competencias para abordar los problemas de la 
educación universitaria, a partir de la práctica y la experiencia investigativa. 

• Formar investigadores con competencias para asesorar, diseñar, conducir 
y supervisar procesos de planificación y evaluación en la educación 
universitaria. 

229-3075 / 229-3076 / 229-3077

Correos Electrónicos:
mercadeo@uea.edu.pa 
postgrado@uea.edu.pa

6618-7354

1. Aprobar el total de las unidades crédito contempladas en el plan de estudio de la Maestría en 
Docencia Superior. 

2. Presentar un artículo científico. 
3. Presentar y aprobar examen de grado, o tesis de grado o práctica profesional. 
4. Tener un índice acumulativo no inferior a dos (2.00). 
5. Estar a paz y salvo con la universidad. 
6. Certificación de dominio de un segundo idioma extranjero. 

Estará en capacidad de evaluar los procesos y resultados 
para introducir cambios oportunos para la mejora del 
aprendizaje de los estudiantes, realizar investigaciones cuyos 
resultados permitirán reorientar y modernizar la educación 
universitaria en el país, interpretar los problemas de la 
educación desde diferentes perspectivas epistemológicas, 
ontológicas, axiológicas, para contribuir con la transformación 
y el cambio de la realidad educativa nacional y regional, 
interactuar con otros en situaciones diversas y complejas 
para alcanzar objetivos comunes, tomar iniciativas para la 
mejora progresiva en el ejercicio de sus roles de formador y 
agente de cambio social en su entorno profesional. 

Ambiente Virtual•


