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PLAN DE 
ESTUDIOS

Formar profesionales versátiles, 
re�exivos y creativos que sean 
generadores de información periodística 
de calidad, apoyados en los recursos y 
herramientas digitales.

Perfeccionar al profesional de la 
comunicación social en el manejo de 
nuevas técnicas en la producción de 
mensajes a través de las redes sociales y 
medios digitales.

Desarrollar habilidades y destrezas en el 
manejo de los diferentes programas y 
plataformas digitales que utiliza el 
periodista para realizar sus actividades 
informativas.

Fomentar en el comunicador social 
panameño iniciativas que lo incentiven a 
convertirse en gestores de su propia 
empresa de trabajo.

OBJETIVOS



Profesionales en ejercicio en medios o 
departamentos de comunicación 
públicos y privados.
Licenciados en periodismo o en ciencias 
de la información o comunicación.
Poseer índice acumulativo mínimo de 
1.00, en la escala de 3.00.
Cumplir con los requisitos de la 
Universidad de Panamá y en particular 
con los de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrados.
Constar de una licenciatura en derecho, 
economía, sociología, educación u otra 
área que a través de formación empírica 
o de postgrado, hayan adquirido 
formación práctica en el mundo de la 
comunicación.
Poseer computador (laptop) portátil.
Aprobar entrevista de admisión.

Carta donde expresa sus motivos para 
ingresar al programa de maestría.
Hoja de Vida.
Dos copias autenticadas del título y de 
los créditos
Dos copias de la cédula de identidad o 
pasaporte.
Dos fotos tamaño carné.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:

DOCUMENTOS NECESARIOS:

Inscripción
Créditos
Matrícula
Laboratorios

Trabajo de Grado / Proyecto �nal

TOTAL:

*No incluye exámen o curso de inglés

B/.10.00
B/.3,000.00
B/.150.00
B/.300.00

B/.300.00

B/.3,760.00*

COSTOS:

INFORMACIÓN
GENERAL

Dirigirse a la O�cina de Maestría,
2do piso, tel.: 523-6528

Horario de o�cina:
Lunes a viernes 8:00 am - 4:00 pm

www.up.ac.pa

Plan de Estudio

Requisitos de admisión

Documentos necesarios

Especialización en Investigación 
Periodistica Digital


