
Maestría  
Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar con 

Enfoque de Género 
OBJETIVOS 

  Ofrecer un currículum que garantice la formación integral, científica, tecnológica y conceptual de la violencia intrafamiliar y el desarrollo de habilidades de liderazgo y destrezas en la planificación, ejecución, supervisión, monitoreo y evaluación estratégica de la violencia intrafamiliar.   
    Formar profesionales de la más alta calidad científica y técnica capaces de:   1. Analizar e interpretar la naturaleza del problema de la violencia intrafamiliar, para poder actuar en la protección, recuperación y resocialización de las víctimas, tanto como individual como colectivo.   2. Adoptar un enfoque crítico y objetivo de la realidad sobre la cual le corresponde actuar, para modificarla, seleccionando las alternativas que mejor se ajusten a la solución del problema.   3.      Integrarse al trabajo en equipo con profesionales de todas las disciplinas a los fines de coordinar y realizar planes y programas tendientes a disminuir a su mínima expresión la violencia intrafamiliar en nuestro país. 4.      Realizar estudios cualitativos y cuantitativos que aborden el problema de la violencia intrafamiliar desde diferentes perspectivas con la finalidad de identificar el origen y las posibles soluciones del problema de la violencia intrafamiliar.   5. Fomentar el conocimiento del tema de la violencia intrafamiliar en los distintos ámbitos donde se desenvuelva, con prevalencia del enfoque de género. 
Requisitos de ingreso 

1. Dos copias del diploma de Licenciatura o su equivalente, aceptado por la Universidad de Panamá y créditos correspondientes. 
2. Índice académico igual o mayor de 1.5 
3. Dos copias de currículum  vitae  
4. Dos fotografías tamaño carné 
5. Llenar  solicitud de Inscripción 

6. Comprensión de lectura, traducción escrita de un idioma reconocido por la UNESCO. 
7. Pagar  inscripción   

Duración 
El programa de especialización tiene una duración de dos semestres académicos (1 año) 
La maestría tiene duración de tres semestres académicos (un año y medio). 
VALOR APROXIMADO: 2,736.50 (no incluye costo de tesis) 
Fecha de inicio: abril  2011 


