
Saber conocer: 
• Formación integral en la materia con amplios dominios del 
conocimiento científico y tecnológico, como de los paradigmas y 
desarrollo técnico existente.
• Dominio teórico instrumental en las áreas de planificación, organi-
zación, dirección, control y evaluación empresarial.
• Dominio teórico instrumental en áreas operativas gerenciales 
como: Mercadeo, producción, Tecnología, finanzas y Recursos 
Humanos con énfasis en el área escogida de especialidad.   
• Sólida formación sobre el entorno y la realidad socioeconómica y 
panameña, la cultura y los valores importantes y su impacto en las 
decisiones y el éxito empresarial. 
• Desarrollo amplio de la capacidad investigativa, el uso de modelos 
cuantitativos y sistemas de información gerencial para la toma de 
decisiones. 

Saber hacer:
• Desarrollo de la capacidad gerencial de manejo en base a sus 
conocimientos y función integral recibida, en general y en cada 
especialización escogida. 
• Obtención de nivele de eficiencia calidad y competitividad superior 
con la aplicación de sistemas, políticas, procedimientos propios del 
campo completo. 
• Dominio amplio de la capacidad directiva y del liderazgo que 
facilitarán su función de ente que maneja el cambio y el proceso de 
toma de decisiones a nivel general y especializado. 
• Capacidad de influir sobre los demás, entre ellos los empleados 
así como capacidad de negociación y de comunicación en el 
recurso humano general.
• Capacidad para enfrentar los cambios y realizar los ajustes que se 
requieren de acuerdo a la problemática y características empresari-
ales.
• Desarrollo de la capacidad investigativa y de innovación en áreas 
especializadas o de interés empresarial y la búsqueda de 
conocimiento y tecnología apropiada a la gestión. 

Saber ser: 
• Formación cualitativa basada en la ética, los valores, el respeto a 
la dignidad y en la justicia, para la gestión a realizar. 
• Desarrollo de vocación de servicio con visión empresarial a los 
clientes y la comunidad en general, a nivel general y especializado.
• Visión general cimentad en la búsqueda y análisis continuos de 
mejoramiento, perfeccionamiento y cambio, a través de la creativi-
dad, la innovación en busca de la excelencia y la competitividad en 
todas las áreas empresariales y de especialización. 
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PERFIL DEL EGRESADO 

Modalidad Semipresencial

Lunes a Viernes: 1:00 p.m. a 5:00 p.m. / 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Fin de semana: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. / 4:00 p.m. a 8:00 p.m. 

MODALIDAD DE ESTUDIO 

HORARIO DE CLASES

Número de Asignaturas: 8  Duración de la Carrera en CUATRIMESTRE: 2
Total de Creditos de la Carrera: 24   Total de Horas Teóricas Presenciales: 128

Total de Horas Prácticas Presenciales: 0  Total de Horas Teóricas No Presenciales: 128 
Total de Horas Prácticas No Presenciales: 256

HT HP TH HT HP TH
1 MAERH111 DIRECCIÓN ECONÓMICA Y LA 

ESTRATEGIA EMPRESARIAL
16 0 16 16 32 48 64 3

2 MAERH112 LEGISLACIÓN MERCANTIL Y 
RÉGIMEN FISCAL

16 0 16 16 32 48 64 3

3 MAERH113 ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS

16 0 16 16 32 48 64 3

4 MAERH114 TOMA DE DECISIONES 
GERENCIALES Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL

16 0 16 16 32 48 64 3 DIRECCIÓN ECONÓMICA Y 
LA ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL

64 0 64 64 128 192 256 12

HT HP TH HT HP TH
5 MAERH115 GERENCIA DE FINANZAS Y 

AUDITORIAS AVANZADAS
16 0 16 16 32 48 64 3 LEGISLACIÓN MERCANTIL Y 

RÉGIMEN FISCAL

6 MAERH116 ESTADÍSTICAS PARA LA 
ADMINISTRACIÓN Y EL 
ANÁLISIS ECONÓMICO 
EMPRESARIAL

16 0 16 16 32 48 64 3

7 MAERH117 MERCADEO Y COMERCIO 
INTERNACIONAL

16 0 16 16 32 48 64 3

8 MAERH118 ADMINISTRACIÓN DE 
OPERACIONES

16 0 16 16 32 48 64 3 ESTADÍSTICAS PARA LA 
ADMINISTRACIÓN Y EL 
ANÁLISIS ECONÓMICO 64 0 64 64 128 192 256 12

Primer Cuatrimestre

No. Código Denominación
Presenciales No Presenciales Total 

Horas CR

Pre-Requisitos

SUBTOTAL

Pre-Requisitos

SUBTOTAL
Segundo Cuatrimestre

No. Código Denominación
Presenciales No Presenciales Total 

Horas CR



B/. 170.00/año.
B/. 175.00/asignatura.
B/. 7.75/año.
B/. 150.00

Matrícula:                             
Asignatura:                          
Carnet y seguro:                        Diploma y porta diploma:
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• Diploma de Licenciatura (original y fiel copia con sello fresco).
• Créditos (original y fiel copia con sello fresco).
• Para los aspirantes graduados en el extranjero, el título y los 
créditos deben estar apostillados en el país de origen o en nuestro 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, si estos documentos 
están en un idioma distinto del español deberán estar traducidos al 
español por un traductor oficial.
• Índice académico no menor a 1.50 (en base a una escala de 3.0).
• Hoja de vida actualizada.
• 2 fotos tamaño carnet.
• Copia de Cédula de identidad personal (si es nacional) o 
pasaporte si es extranjero (vigente).
• Certificado de salud física vigente.
• Carta solicitud en donde especifique los motivos para entrar a la 
carrera.
• Pasar por una entrevista.

•  Mantener un índice académico no menor a 2.00. 
• Cumplir con el Reglamento de Estudiante y demás normas de la 
institución.
• Llevar la secuencia de las materias, según el plan de estudio.

• Cumplir con el plan de estudio.
• Tener un índice acumulativo no menor a 2.00.
• Haber aprobado todas las materias con una calificación mínimo de 
B.
• Estar a paz y salvo con la universidad.
• Certificación del dominio de una lengua extranjera (distinta del 
español) de las reconocidas por la UNESCO o aprobar un examen 
de suficiencia oral y escrito del idioma Inglés, aplicado por la univer-
sidad. De no aprobarlo, deberá matricular un curso intensivo de 
dicha lengua.


