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Campo laboral
Este programa está dirigido a profesionales con un nivel de licenciatura que estén ejerciendo su profesión y que deseen
incursionar en la acción de formación universitaria la cual complementan con su experiencia profesional.

Igualmente está dirigida a los ya especializados dedicados a la docencia, y que deseen perfeccionarse en los métodos de
enseñanza a nivel superior.

Empleará estrategias metodológicas y didácticas que faciliten las experiencias de aprendizaje innovadoras y que las 
orienten hacia la aplicación real, en un contexto cultural y social determinado.
Desarrollará proyectos de investigación sobre problemas puntuales de la educación nacional, tendientes a buscar 
alternativas viables de solución a la problemática educativa universitaria del país.
Proyectará una personalidad basada en la autoridad del conocimiento, en la ética y los valores basados en una antropología 
cristiana.

Perfil de egresado

PLAN DE ESTUDIO
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I CUATRIMESTRE

Filosofía y Teorías de la Educación Universitaria

Teoría y Procesos de Aprendizajes

Fundamentos de Docencia Universitaria

Sub-total

II CUATRIMESTRE

Didáctica Universitaria

Ética y Educación Universitaria

Diseño y Desarrollo Curricular Universitario

Sub-total

III CUATRIMESTRE

Evaluación de los Aprendizajes

Práctica en Docencia Universitaria

Sub-total
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Requisitos de Admisión:
Título de Licenciatura expedido por una universidad 
acreditada y presentarlo junto con sus créditos.

Índice académico acumulativo superior a 1.5 o su 
equivalente en una escala sobre 3.0, en los estudios 
universitarios realizados previamente.

Completar el formulario de admisión en el cual debe 

incluir dos fotografías recientes tamaño carné.

Hoja de vida actualizada.

Dos copias de cédula de identidad personal o pasaporte 
para extranjeros. Carné de migración (solo para 
extranjeros).

Dos cartas de recomendación (originales).

Atención: Ciertas maestrías requieren idoneidad.

Requisitos de permanencia:
Mantener un índice acumulativo no inferior a 2.0 .
Cumplimiento de las normas y reglamentos de la 
Universidad.

Requisitos de conocimiento de un idioma :
Para obtener el grado de Especialización, Maestría o Doctorado de la Universidad Católica Santa María La Antigua es requisito 
demostrar suficiencia en UNO de los nueve idiomas oficiales de la UNESCO: los seis oficiales de la ONU (Árabe, 
Chino-Mandarín, Español, Francés, Inglés y ruso) y se añaden como idiomas oficiales de la UNESCO el Italiano, el Portugués y 
el Hindi (Uno de los idiomas oficiales de la India), además del materno.

**ESTE REQUISITO DEBE CUMPLIRSE EN EL TRANSCURSO DEL PRIMER AÑO DE ESTUDIOS “.

Para obtener la Certificación del cumplimiento de este requisito, puede escoger UNA de las siguientes opciones:

Certificación de Examen de Suficiencia en UNO de los idiomas oficiales de UNESCO.

Presentar Certificación de un Curso de UNO de los idiomas oficiales de la UNESCO de un centro de Idiomas o de una 
universidad en Panamá o en el extranjero. Si el certificado o diploma es de otro país, debe estar apostillado por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Presentar los resultados del Examen de Inglés ELASH con un mínimo de 121 puntos o resultados del IBT TOEFL con un 
mínimo de 81 puntos.

Curso de Inglés, francés, portugués o chino –mandarín por un cuatrimestre en la USMA. El curso se impartirá de manera 
virtual o presencial (dependiendo del número de estudiantes matriculados). Si se imparte virtual, los participantes 
deben presentarse a un examen final presencial. El porcentaje aprobatorio mínimo es 81.

Los egresados de la USMA que cumplieron con el Requisito de Inglés Académico (11 niveles) o Resultados Examen 

TOEFL (81 puntos mínimo) o Resultados del Examen de Ubicación USMA (Nivel 12), se les convalidará la certificación 
que ya reposa en el expediente.

1.

2.

3.

4.

5.

Sede: 
Panamá Modalidad: 

Virtual

Duración: 
1 año


