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El procedimiento judicial en Panamá está sufriendo una serie de cambios que es imperante                     
conocer y analizar. En la actualidad se cuenta con diversos mecanismos que requieren                   
estudiarse de manera conjunta para así obtener una visión integral y práctica de los mismos. 
Resulta por ello indispensable la generación de estudios y análisis profundos, que conlleven la 
obtención de una visión integral en el aspecto teórico y práctico del proceso y sus respectivas 
fases y connotaciones. Para lograr el mencionado objetivo, el Posgrado en Derecho Procesal, 
ofrece una respuesta académica moderna, e�ciente y e�caz en el conocimiento del Derecho 
Procesal, sobre la base del estudio del proceso como  instrumento jurídico que utiliza el Estado 
para administrar justicia y de la función jurisdiccional en un Estado democrático, el análisis de la 
reforma en la administración de justicia; y el estudio del desarrollo de los mecanismo                                     
alternativos de solución de con�ictos.

2. PERFIL DE INGRESO: 

3.  REQUISITOS DE INGRESO: 

•

•              

•  

•  

 

Presentar original y copia de título  de diploma de título universitario 

Presentar original y copia de créditos universitarios con un indice no menor a 1.5 

Hoja de vida

Copia de cédula 

1. DESCRIPCIÓN:

   

Los aspirantes a participar en este programa deben cumplir con los siguientes requisitos:

Cuidad Universitaria, David - Chiriquí

Profesionales nacionales y extranjeros que posean titulo en el área de derecho o afín al área de 
la investigación criminal, con un índice académico acumulativo de 1.50.

•  2 fotos tamaño carné

• Si su licenciatura fue tomada en otra universidad debe pasar a secretaría general para que le 
convaliden este diploma

•  Los estudiantes extranjeros, cuya lengua no sea el español, deberán aprobar un examen de 
comprensión del idioma español, además de presentar sus títulos, créditos académicos,                 
debidamente apostillados o en su efecto, autenticados por la embajada de Panamá en el país 
de origen y por el Ministerio de Relaciones Exteriores.



4. PERFIL DEL GRADUADO: 

5. DURACIÓN DE LA CARRERA: 
Se desarrolla durante ocho (8) meses.

6. MODALIDAD DE ESTUDIO: 
Es semipresencial y se desarrollará en asignaturas por módulos, cada asignatura se impartirá en 
un tiempo de 32 horas presenciales y 32 horas no presenciales.

7. TÍTULO QUE OTORGA: 
- Especialista en Derecho Procesal 

• Obtendrá los conocimientos, habilidades y actitudes para explicar el fenómeno jurídico                          
relativo al derecho procesal, dilucidar las condiciones legales que permitan la defensa a las 
personas, desde la perspectiva de la preservación de las garantías individuales y los derechos 
humanos.

• Podrán satisfacer, de manera adecuada y oportuna, los requerimientos de la sociedad y de sus 
clientes en particular, a �n de que se conviertan en un profesional altamente preparado ante los 
problemas que se presenten.

• Se conformará como un profesionista de alto nivel, en las diferentes disciplinas del                                
conocimiento, que transformen la realidad; asimismo será agente de cambio, con una actitud 
prospectiva y proactiva de propuestas innovadoras que repercuten en el ámbito 
socio-económico y cultural de la sociedad de la cual pertenece.



PLAN DE ESTUDIO 

COSTO DEL PROGRAMA 

PRIMER CUATRIMESTRE 
Abrev.      Num.                               Denominación                                           Cr
PDP                 701                               Metodología de la Invesetigación Jurídica                           3
PDP                 702                               Teoría General del Proceso                                                         3
PDP                 703                               Derecho Procesal Civil                                                                  3
PDP                 704                               Derecho Procesal Penal                                                               3   
                                       
                                                         SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Abrev.       Num.                              Denominación                                           Cr
PDP                 705                         Derecho Procesal Constitucional                                             3
PDP                 706                         Derecho Procesal Administrativo                                            3
PDP                 707                         Derecho Procesal Laboral                                                          3
PDP                 708                         Derecho Procesal de Familia                                                     3
                                                        

PRIMER CUATRIMESTRE 
Descripción                                                                                                Costo B/.
Matrícula                                                                                                                                       40.00                          
Carné, cafetería, etc.                                                                                                                     8.50                        
12 créditos a 50.00 c/u                                                                                                            600.00
Total                                                                                                                                                648.50
                                                         
                                               SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Descripción                                                                                                Costo B/.
Matrícula                                                                                                                                        40.00                          
Carné, cafetería, etc.                                                                                                                     4.00                       
12 créditos a 50.00 c/u                                                                                                             600.00 
Total                                                                                                                                                 644.00                             

COSTO TOTAL DE LA MAESTRÍA B/. 1,292.50



CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN PARA 
EL DESARROLLO HUMANO

Seguimos trabajando para ti

¡Matriculate!

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

Mgtra. Etelvina Medianero de Bonagas
Rectora 

Dr. Roger Sanchéz 
Vicerrector de Investigación y Posgrado

Mgtra. Olda Cano 
Vicerrectora Académica 

Mgtra. Rosa Moreno
Vicerrectora Administrativa

Mgtra. Blanca Ríos
Secretaria General

Mgter. Roosevelt Cabrera
Decano 

COMISIÓN ACADÉMICA 

Mgtra. Kilmara Castrellón
Presidente

Lic. Rafael Santamaría
Coordinador 

 Mgter. José Hernandez
Director de Investigación y Posgrado Fac. Derecho y Ciencias 

Políticas

Mgter. Manuel Serracin
Director del Departamento 


