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Maestría en 
Administración 
de Empresas 
con énfasis en 
Alta Gerencia

VIRTUAL 4 cuatrimestres
CTF-05-2016 (04/MAR/2016)

Modalidad:
800 - 0606 @UdelIstmo

universidaddelistmop @Udelistmo @UdelIstmo

Cantidad de materias:
Servicios adicionales: 
Pago total:    

Requisitos de ingreso para nacionales:
Original y Copia **
• Cédula.**
• Diploma de Licenciatura.**
• Créditos completos de Licenciatura para 
matricularse.**
• Fotos reciente tamaño carnet.
• Certificado de buena salud reciente.
• Índice mínimo 1.50 en su licenciatura.
• Hoja de vida actualizada.
Requisitos de ingresos para extranjeros:
Original y Copia **
•  Diploma de terminación de licenciatura debidamente 
apostillados de la cancillería o consulado panameño 
correspondiente o bien apostille de la Convención de 
la Haya. **
• Créditos de estudios de licenciatura debidamente 
apostillados de la cancillería o consulado panameño 
correspondiente o bien apostilla de la Convención de 
la Haya. **
• Índice mínimo 1.5 en licenciatura y/o equivalente en 
su país de origen.
•  Presentar el pasaporte. ** 
Estudiantes con Convalidaciones
Si el estudiante ha realizado estudios universitarios, 
presentará lo exigido en los puntos anteriores, además 
del original y una copia de los créditos universitarios 
que obtuvo en otras universidades reconocidas por 
la Ley y la propia Universidad del Istmo para realizar 
las convalidaciones respectivas, además de los 
contenidos descriptivos originales y plan de estudios 
debidamente sellado por la universidad de origen de 
todas las materias aprobadas. o consulado panameño 
correspondiente o bien apostilla de la panameño 
correspondiente o bien apostilla de la Convención de

REQUISITOS DE INGRESO

REQUISITOS DE GRADUACIÓN

Los requisitos de graduación a nivel de Maestría son 
los siguientes:
• Haber aprobado todas las asignaturas del 
programa de Maestría y cumplir con los requisitos 
administrativos en un término que no exceda los 
cuatro años de permanencia en el programa.
• Haber obtenido como puntaje final 81 como mínimo o 
un índice mínimo de 2.0 en la escala de 1 a 3.
• Estar a paz y salvo financiero y con otros servicios 
que le presta la universidad.
• Realizar la respectiva opción de grado.
• Conocimiento de una segunda lengua reconocida por 
la UNESCO.

REQUISITOS DE PERMANENCIA

La permanecia en la universidad  es un factor que 
depende del estudiante , requisitos : 
• Manejo ingles básico e Informática. 
• Asistencia a todas las materias con un mínimo de 
75% de participación cada una.  
• Contar con una Evaluación mayor a 81  
• Mantener comportamiento adecuado en la institución. 
• Durante el primer año comprobar que posee un idioma 
adicional al suyo que le permita leer la bibliografía de la 
especialidad, este debe ser reconocido por la UNESCO. 
• Contar con un puntaje mínimo de 81 o índice 
acumulativo de 20.

la Haya, y validados por el ministerio de educación.
• Presentar el original y copia de todo el pasaporte.

Inicio de Clases:
Inversión por matrícula:
Inversión por cada materia:



PLAN DE ESTUDIO

Total de horas teóricas: 544     Total de horas prácticas: 608
   Total de horas: 1152      Total de créditos: 53

OBJETIVO GENERAL

Brindar a la Sociedad Panameña profesionales con conocimiento y capacidad de comprender 
la complejidad de los niveles más especializados de las Ciencias Económicas, en un entorno 
dinámico y cambiante, para que se puedan tomar desiciones que articulen las distintas fuerzas 
que afectan positiva o negativamente la potenciación y desarrollo de las organizaciones. 
     

El aspirante a cualquier programa de MBA (Master in Business Administration) o Maestría en 
Administración de Negocios, posee un título profesional a nivel de Licenciatura. Aunque por lo 
general, los licenciados en Ciencias Económico-Administrativas o los Ingenieros Industriales 
tienden a completar sus estudios Académicos con un MBA, cualquier área del conocimiento podrá 
optar por profunidizar en herramientras de la Administración de Negocios.

El aspirante posee alguna experiencia en el mundo laboral y se acerca al MBA ávido de soluciones 
y herramientas para su aplicación inmediata al mundo real. Aspira traer al aula sus experiencias 
para compartir con compañeros y docentes y enriquecerse de las opiniones de los demás en un 
ambiente multidisciplinar.

Algunos candidatos, que han culminado recientemente sus estudios de Licenciatura, optan por 
estos estudios de Mestría buscando perfeccionarse y especializarse en el área a la que aspiran 
lograr ingresar. 

En general son personas con proyecto de carrera claro y conscientes de que para marcar la 
diferencia en las organizaciones es necesario aportar nuevo conocimiento y aplicarlo. El candidato 
puede tener ya claro el énfasis al que aspira, pero puede – en segundo momento – ampliar sus 
áreas de conocimiento completando las materias de especialidad de otra de las maestrías que 
comparten el mismo tronco común.

PERFIL DEL ASPIRANTE 
¡ALGUIEN COMO TÚ!

ESTÁS A UNAS POCAS HORAS DE SER UN MEJOR PROFESIONAL. 

Inscríbete al mejor programa académico

I CUATRIMESTRE
CÓDIGO NUEVO DENOMINACIÓN

HORAS
Teóricas Prácticas Total horas CRÉDITOS

ECA80105

HUM80026

ECA80066
ECA80089

Entorno Económico y Político de los 
Negocios en L.A.
Liderazgo y Comportamiento 
Organizacional
Contabilidad Gerencial
Dirección Estratégica
Total Créditos Cuatrimestre

32

32

32
32
128

32

32

32
32
128

64

64

64
64

256

3

3

3
3
12

II CUATRIMESTRE
CÓDIGO NUEVO DENOMINACIÓN

HORAS
Teóricas Prácticas Total horas CRÉDITOS

BIE80011
MYE80023
ECA80145
ECA80144

Responsabilidad Social Empresarial
Métodos Cuantitativos
Gerencia de Operaciones
Gerencia de Mercadeo
Total Créditos Cuatrimestre

32
32
32
32
128

32
32
32
32
128

64
64
64
64

256

3
3
3
3
12

III CUATRIMESTRE
CÓDIGO NUEVO DENOMINACIÓN

HORAS
Teóricas Prácticas Total horas CRÉDITOS

ECA80151
ECA80180
ECA80268

ECA80248

Gerencia Financiera Corporativa
Innovación y Emprendimiento
Seminario de Inv.Competitividad y 
Estrategia de Negocios
Project Management
Total Créditos Cuatrimestre

32
32
32

32
128

32
32
32

32
128

64
64
64

64
256

3
3
3

3
12

IV CUATRIMESTRE
CÓDIGO NUEVO DENOMINACIÓN

HORAS
Teóricas Prácticas Total horas CRÉDITOS

IPA80027
ECA80142

HUM80012
ECA80158

ECA80226

Logística Empresarial
Gerencia de los Negocios 
Internacionales
Ética y Desarrollo Sostenible
Gestión de la Innovación y la 
Tecnología
Opción de Grado
Total Créditos Cuatrimestre

32
32

32
32

32
160

32
32

32
32

96
224

64
64

64
64

128
384

3
3

3
3

5
17


