
La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) está 

financiando una cantidad limitada de becas para estudiantes de tiempo completo que 

tomen este programa.  

 

1. Objetivo 

 
La maestría en Ciencias Físicas tiene como objetivo especializar profesionales en las 

teorías fundamentales de la física y sus aplicaciones a través de la ampliación de sus 

habilidades y destrezas para el manejo y aplicación de técnicas y metodologías 

científicas, contribuyendo de esta manera a la solución de los problemas que aquejan a la 

sociedad panameña. 

 
2. Descripción 

 
La Maestría busca profundizar y ampliar los estudios de los conceptos teóricos 

fundamentales de la física y sus aplicaciones tecnológicas y dotar a los participantes de 

las habilidades y destrezas en materia de investigación en un área específica de la física 

de acuerdo a la realidad nacional y sobre todo contribuir al mejoramiento en la 

formación académica de los profesionales en las universidades. Se pretende fortalecer y 

ampliar la planta de investigadores y técnicos del más alto nivel académico en el país en 

el área de las ciencias físicas. 

 
3. Perfil de Ingreso 

 
 Se admitirán estudiantes que posean títulos de Licenciados en Física,  Matemática, 

Química o Ingenierías, y en otras titulaciones afines. (La Comisión de Admisión y 

Seguimiento Académico, más conocida por sus siglas CASA podrá considerar casos 

especiales). 

 Poseer una Licenciatura reconocida por la Universidad Tecnológica de Panamá 

(UTP), de acuerdo al requisito de formación específico de la maestría (su admisión 

está sujeta a la Comisión de Admisión y Seguimiento Académico, más conocida 

por sus siglas CASA). 

 Poseer disponibilidad de tiempo completo para el estudio de cada una de las 

asignaturas de la maestría en ciencias físicas. 

 Disposición de realizar análisis crítico y utilizar las herramientas matemáticas para 

el razonamiento físico. 

 Mostrar preocupación e interés por los fenómenos naturales con estructura 

matemática. 

 Manifestar interés y dedicación al trabajo en grupo para la resolución de problemas. 
 Expresar interés para el uso del idioma inglés, tanto escrito como oral. 

 Manifestar interés en adquirir conocimiento de programación. 

 Mostrar vocación a la lectura de artículos de revistas internacionales. 

 Debe mostrar interés en participar en congresos nacionales e internacionales. 



4. Requisitos de Ingreso 

 
1. Dos (2) copias del diploma debidamente registrado por el Ministerio de Educación y 

debidamente confrontado contra los originales por la Secretaría General de la 

Universidad Tecnológica de Panamá. 

2. Dos (2) copias de los créditos universitarios confrontados contra los originales por 

Secretaría General de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

3. Dos (2) fotos tamaño carnet. 

4. Carta de solicitud de ingreso dirigida al Vicedecano de Investigación, Postgrado y 

Extensión. 

5. Dos (2) copias de la cédula. 

6. Dos (2) copias del carnet del seguro social. 

7. Llenar la Solicitud de Admisión de Estudios de Postgrado. 

8. Realizar la entrevista con el foro de la Comisión de Admisión y Seguimiento 

Académico (CASA). 

9. Demostrar dominio de nivel intermedio del idioma inglés expedido por el Centro 

Especializado de Lenguas de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 
 Para el ingreso al programa el candidato debe realizar una prueba diagnóstica y para 

ello debe presentar la prueba de ELASH II. Si el estudiante no llega a obtener el 

puntaje mínimo requerido o su equivalente al TOEFL se le solicitara que realice un 

plan de nivelación. El Plan de nivelación será confeccionado por el Centro de 

Lenguas de la UTP y el asesor académico se encargará de dar seguimiento para que 

el participante cumpla con el requisito. El costo completo de la nivelación en el 

idioma inglés correrá por cuenta del participante.   

 Una vez realizado y completado el plan de nivelación el candidato presentará el 

Nivel Intermedio ELASH II con un puntaje mínimo de 150 equivalentes al TOEFL 

con puntaje mínimo 500 o completar el nivel 7 del centro Especializado de Lenguas 

de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 
10. Entregar y firmar la carta de compromiso. 

 
Para Estudiantes que han realizados Estudios en el Extranjero 

 
Los créditos y diplomas expedidos en el extranjero deben presentarse debidamente 

autenticados por las Autoridades Diplomáticas o Consulares Panameñas acreditadas en el 

país de origen y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá o 

por el sello de la Apostille. 

 
Estudiantes de Nacionalidad Extranjera 

 
Los estudiantes de nacionalidad extranjera, deberán presentarse primeramente en la 

Secretaría General de la Universidad Tecnológica de Panamá para la asignación del 

número de estudiante extranjero. (Disposiciones que deben considerarse para el ingreso de  

extranjeros a programas de postgrado en la Universidad Tecnológica de Panamá) 

http://www.fct.utp.ac.pa/documentos/2011/pdf/Formulario_Admision_Estudios_Avanzados_2_0_1.pdf
http://www.fct.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/Requisitos_para_extranjeros_para_Postgrado.pdf
http://www.fct.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/Requisitos_para_extranjeros_para_Postgrado.pdf
http://www.fct.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/Requisitos_para_extranjeros_para_Postgrado.pdf


5. Perfil del Egresado 

 
El egresado del programa está en capacidad de: 

 
1. Plantear, analizar y resolver problemas de investigación científica en física, tanto 

teóricos como experimentales, mediante la utilización de métodos numéricos, 

analíticos o experimentales. Aplicar el conocimiento teórico de la física a la 

interpretación y generalización de experimentos y modelos. Construir y desarrollar 

argumentaciones, identificando hipótesis y conclusiones validables. 

2. Participar en actividades profesionales relacionadas con las aplicaciones 

tecnológicas de alto nivel tanto en el laboratorio como en la industria. 

3. Asesorar y elaborar propuestas en ciencia y tecnología con énfasis en temas de 

impacto económico y/o social en el ámbito nacional. Incursar en programas de 

doctorados académicos en ciencias puras o aplicadas. 

4. Interpretar y analizar críticamente la literatura científica en instituciones 

universitarias o centros de investigación. Redactar y publicar sus resultados de 

investigaciones científicas en revistas indexadas. 

5. Actuar con responsabilidad y ética profesional en asesorías a instituciones y 

empresas, manifestando conciencia social de solidaridad y justicia, y respeto por el 

ambiente. 

6. El graduado debe demostrar capacidad de lectura comprensiva de artículos 

científicos en inglés y obtener un nivel de TOEFL no inferior al exigido por la UTP 

y SENACYT. 

 
6. Costos 

 
El costo aproximado de esta Maestría es de B/.2 990,40. 

 
Nota: 

 
 El costo del programa incluye: créditos (el costo de un crédito es de B/. 75.00). 

Además, incluye otras tasas: Matrícula, servicios (cafetería, bienestar estudiantil, 

carnet, seguro estudiantil, biblioteca, Internet, deporte) y laboratorios. 

 El seguro está sujeto a los precios del mercado 

 Estos precios no incluyen el costo de otras normativas que la Universidad 

Tecnológica de Panamá apruebe. 

 No se dará reembolso de lo cancelado al Programa de Estudios de Postgrado. 

 Estos costos incluyen Diploma y Créditos de Graduado (cinta, medalla, porta- 

diploma, revisión final). No se incluyen los gastos de la Ceremonia de Graduación. 

 Estos costos no incluyen libros, fotocopias, adquisición de computadora personal, 

materiales didácticos. 

 
7. Campo Laboral 

 
El egresado de la Maestría estará capacitado para desempeñarse en las labores 

académicas en el nivel superior y en las labores de investigación básica, aplicada e 

interdisciplinaria y en la solución de problemas de desarrollo y transferencia de 

tecnología. Podrá desempeñarse para generar estructura básica y/o proyectos de 

investigación que permitan resolver problemas de ciencia y tecnología para el 

desarrollo del país. 

 



8. Duración de la Carrera 

 
Este programa de estudio tendrá una duración de cuatro semestres académicos y dos 

veranos. 

 
9. Modalidad de Estudio 

 
Los becarios de SENACYT-BID y otros matriculados se dedicarán a tiempo completo 

en la modalidad presencial. 

 
10. Plan de Estudios 

 

11. Título que Otorga 

 
Se otorga el título de Maestría en Ciencias Físicas 

 
12. Coordinadora: 

 
Dra. Galia Pérez de Galán 

fct@utp.ac.pa 

Teléfono: 560-3677 

 
13. Investigadores: 

 
Dr. Eleicer Ching   

 

 
Ciencias de los Materiales 

 Dr. Ildemán Abrego 

Dr. Abdiel Pino 

Dra. Galia Pérez 

Dr. Evgeni Cruz 

Dra. Elida De Obaldía 

Dr. Alexis Mojica  
Astrofísica y Ciencias de la Tierra Dr. Reinhart Pinzón 

Dr. Rodney Delgado 

Dr. Juan Collantes  
Física Teórica Dr. Abdoulaye Diallo 

Dr. Mario Rodríguez 

http://www.fct.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/planmaest.cienciasfisicas.pdf
mailto:fct@utp.ac.pa
http://www.fct.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/Eleicer_Ching.pdf
http://www.fct.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/Dr_ILDEMAN_ABREGO-1.pdf
http://www.fct.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/Dr._Abdiel_Pino.pdf
http://www.fct.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/Dra._Galia_Perez_de_Galan.pdf
http://www.fct.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/Dr._Evgeni_Cruz.pdf
http://www.fct.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/Dra._Elida_De_Obaldia2.pdf
http://www.fct.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/Dr_Alexis_Mojica.pdf
http://www.fct.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/Reinhardt_Pinzon.pdf
http://www.fct.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/Rodney_Delgado.pdf
http://www.fct.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/Dr_Juan_Collantes.pdf
http://www.fct.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/Dr._Diallo_Abdoulaye.pdf
http://www.fct.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/Dr._MARIO_RODRIGUEZ.pdf


14. Líneas de Investigación: 

 
El programa cuenta con tres orientaciones como son: Física Experimental, Modelación 

Numérica y Física Teórica que se traducen en tres líneas de investigación: 

 
1. Ciencias de los Materiales. 

2. Astrofísica y Ciencias de la Tierra. 

3. Física Teórica. 


