
Maestría en Género y Desarrollo 
 

Objetivos  

1. Formar especialistas en Género y Desarrollo que conozcan los procesos conceptuales y 
metodológicos para elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas, 
orientadas a generar equidad social entre mujeres y hombres.  

2. Formar técnicas / os- profesionales capaces de introducir, eficaz y eficientemente, la 
perspectiva de género en  todos los momentos del proceso de las políticas públicas.  

3.  Preparar  investigadoras/ es  portadores e impulsores de una visión crítica y propositiva 
sobre las relaciones de género y el desarrollo social y económico.  

4. Formar promotores del desarrollo humano sostenible especializados en insertar 
transversalmente el análisis de género en las políticas, programas y proyectos.  

5. Formar técnicas /os que promuevan una gestión hacia el desarrollo humano sostenible 
y con perspectiva de género con los conocimientos necesarios y las capacidades y 
destrezas suficientes para hacer avanzar el proceso de políticas públicas orientadas al 
avance de la condición de las mujeres.  

Requisitos de Ingreso 

1. Poseer título de Licenciado /a o su equivalente, aceptado por la Universidad de 
Panamá. 

2. Presentar una transcripción oficial de sus créditos, descripción de los cursos, 
sistemas de evaluación y demás documentos pertinentes, debidamente autenticados. 

3. Tener un índice académico no menor de 1.50 o su equivalente en los estudios 
universitarios previamente realizados. 

4. Comprensión de lectura, traducción escrita de un idioma reconocido por la 
UNESCO. 

5. Conocimiento de procesadores de palabras textos y gráficas de diverso tipo. 
6. Los candidatos propuestos por una institución que se comprometa a asumir los 

gastos económicos de sus estudios deberán presentar una propuesta institucional. 
Los alumnos libres, una carta  de solicitud de inscripción al  Coordinador del 
Programa, en la que expongan los motivos para ingresar al programa, 
comprometiéndose a cubrir el costo de la matrícula. 

7. Entregar Currículum Vitae con fotocopia de la documentación que lo avala. 
8. Autobiografía en un máximo de tres cuartillas, con letra de molde. 
9. Tres fotografías tamaño pasaporte con nombre del solicitante al reverso. 

 
 Duración de la Maestría 
La Maestría dura un año y medio en modalidad semipresencial. 

Valor aproximado: 3,510 

 


