
Resolución N° CTDA -15-2020
del día 30 del mes de enero del año 2020

Especialización en 
Derecho Procesal

PERFIL DEL EGRESADO 

El profesional del Derecho egresado de la Especialización en 
Derecho Procesal de ISAE Universidad debe caracterizarse 
dentro por el  siguiente perfil:

Saber  hacer 
• Aplicar los principios del Derecho Procesal  en las diferentes 
jurisdicciones.
• Asesorar entidades estatales y privadas.
• Redactar demandas, informes, denuncias, querellas y otros 
escritos que constituyen la forma de comunicación que en 
manera preponderante se enfrenta el abogado.
• Detectar problemas de carácter político y económico de  su 
entorno social y estar en potencial de integrarse a la dinámica 
que imponen los tiempos modernos.
• Desarrollar las habilidades y competencias inherentes a los 
procesos jurídicos orales.
• Desarrollar e implementar las habilidades y competencias en 
torno a la argumentación e interpretación de las normas  
procedimentales aplicables a la realidad jurídica y social.

Saber conocer 
• Aplicar  las normas que conforman el ordenamiento jurídico 
panameño a fin de cumplir con  principios rectores del Derecho 
Procesal.
• Aplicar  los procedimientos  jurisdiccionales aplicables a la 
resolución de controversias.
• Definir, interpretar  y analizar los problemas sustantivos del 
Derecho Procesal frente a los nuevos paradigmas  de un  
Estado cambiante y moderno.
• Proponer nuevos esquemas de análisis e interpretación 
jurídica en torno a los retos jurídicos, políticos y sociales de la 
realidad actual en un mundo globalizado. 
• Comprender cognoscitiva y multidisciplinariamente el campo 
de los estudios jurídicos y políticos de la realidad social.

Saber ser 
• Respetar la dignidad del ser humano como presupuesto 
lógico para intervenir en la defensa y promoción de los 
derechos de los otros.
• Participar en los diversos campos de la vida social y política, 
con un compromiso de carácter humanista.
• Demostrar respetabilidad y honorabilidad en todas las 
diversas actividades profesionales y extraoficiales de la vida.
• Poseer  valentía para enfrentar la Ley  y a sus detractores, 
cuando vaya en contra de los valores jurídicos, tales como la 
justicia, la seguridad jurídica, la libertad, a través de la 
implementación de los mecanismos apropiados.
• Dar muestra de amor a la justicia y de ánimo para buscarla  y 
defenderla perennemente.
• Ser crítico, constructivista y propositivo de los problemas 
jurídicos-sociales
• Disposición para mantenerse actualizado en el mundo 
jurídico.
• Colaborador de la difusión académica y científica del 
conocimiento adquirido y practicado en el campo de la 
especialidad jurídica de su predilección aportando conocimien-
tos innovadores en su respectiva materia.
• Distinguirse como modelo profesional y de excelencia 
académica a fin de promover los valores éticos y morales en el 
ejercicio de la profesión. 

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: 27   Total de Horas Teóricas Presenciales: 128

Total de Horas Prácticas Presenciales: 0  Total de Horas Teóricas No Presenciales:  176
Total de Horas Prácticas No Presenciales: 256

HT HP TH HT HP TH
1 EDPAc100 FUNDAMENTOS DEL 

DERECHO PROCESAL Y DE 
LAS INSTITUCIONES DE 
DECISIÓN JURÍDICA

16 0 16 16 32 48 64 3

2 EDPAc101 BASES TEÓRICAS DE LA 
PRUEBA JUDICIAL Y NUEVOS 
MEDIOS EN LAS 
ACTIVIDADES PROBATORIAS

16 0 16 32 32 64 80 4

3 EDPAc102 GARANTÍAS INDIVIDUALES, 
PROTECCIÓN JUDICIAL DE 
LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES

16 0 16 16 32 48 64 3

4 EDPAc103 DERECHO PROCESAL 
ADMINISTRATIVO

16 0 16 16 32 48 64 3

64 0 64 80 128 208 272 13

HT HP TH HT HP TH
5 EDPAc104 MECANISMOS 

ALTERNATIVOS DE 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y 

16 0 16 32 32 64 80 4 GARANTÍAS INDIVIDUALES, 
PROTECCIÓN JUDICIAL DE 
LOS DERECHOS 6 EDPAc105 DERECHO PROCESAL CIVIL 16 0 16 16 32 48 64 3

7 EDPAc106 DERECHO PROCESAL DE 
FAMILIA

16 0 16 16 32 48 64 3

8 EDPAc107 RECURSOS 
EXTRAORDINARIOS DE 
CASACIÓN Y REVISIÓN CIVIL

16 0 16 32 32 64 80 4 DERECHO PROCESAL CIVIL

64 0 64 96 128 224 288 14

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
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ESPECIALIZACIÓN EN 
DERECHO PROCESAL

B/. 225.00/año.
B/. 220.00/asignatura.
B/. 7.75/año.
B/. 150.00

Matrícula:                             
Asignatura:                          
Carnet y seguro:                   
Diploma y porta diploma:

Metetí

• Título de Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas (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 mínima 
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 
universidad. De no aprobarlo, deberá matricular un curso intensivo 
de dicha lengua.


