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REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

 

1. Se APROBÓ mantener en el Articulo 4 como en el Articulo 6 los literales a4. y b4. 

tal como aparecían en el principio. 

 

ARTÍCULO 4. TRÁMITE DE CREACIÓN. 

El trámite de creación de los estudios de Postgrado es el siguiente:    

a)  De las Facultades:   
a.1  El o los Departamentos formulan la propuesta para la aprobación de 

la Junta de Facultad. 
          a.2  La Junta de Facultad aprueba la propuesta y la remite a la 

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado para la consideración del 
Consejo de Investigación, si la misma cumple con los requisitos 
establecidos. 

         a.3 El Consejo de Investigación evalúa la propuesta y recomienda su               
                aprobación al Consejo de Facultades correspondiente. 

a.4 El Consejo de Facultades correspondiente evalúa y aprueba la 
propuesta. 

 
b) De los Centros Regionales y Extensiones Universitarias:  

b.1    Las Coordinaciones de Facultades, y las Extensiones Universitarias 
adscritas a los Centros Regionales Universitarios, formulan la 
propuesta para la consideración de las Juntas de Centro Regional.  

b.2 La Junta de Centro Regional aprueba la propuesta y la remite a la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado para su trámite y 
consideración por el Consejo de Investigación. 

b.3  El Consejo de Investigación evalúa la propuesta y recomienda la 
creación del programa de postgrado al Consejo de Centros   
Regionales. 

b.4  El Consejo de Centros Regionales, previa consulta con las 
Facultades, aprueba la propuesta y la remite al Consejo de 
Investigación, por medio de la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado. 

 
c)  De los Institutos.  

c.1  El Instituto formula la propuesta y la remite a la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado para la consideración del 
Consejo de Investigación, si la misma cumple con los 
requisitos establecidos.   

    c.2  El Consejo de Investigación revisa la propuesta y la aprueba.  
 

 

ARTÍCULO 6.  ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADOS. 

El trámite de actualización de los estudios de Postgrado es el siguiente:    

a)  De las Facultades:   
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a.1 El o los Departamentos formulan la propuesta para la aprobación de 
la Junta de Facultad. 

a.2  La Junta de Facultad aprueba la propuesta y la remite a la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado para la consideración del 
Consejo de Investigación, si la misma cumple con los requisitos 
establecidos. 

           a.3  El Consejo de Investigación evalúa la propuesta y recomienda su               
                aprobación al Consejo de Facultades correspondiente. 

a.4  El Consejo de Facultades correspondiente evalúa y aprueba la 
propuesta. 

 
b)     De los Centros Regionales y Extensiones Universitarias:  

b.1    Las Coordinaciones de Facultades, y las Extensiones Universitarias          
adscritas a los Centros Regionales Universitarios, formulan la 
propuesta para la consideración de las Juntas de Centro Regional.  

b.2 La Junta de Centro Regional aprueba la propuesta y la remite a la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado para su trámite y 
consideración por el Consejo de Investigación. 

            b.3  El Consejo de Investigación evalúa la propuesta y recomienda la 
apertura del programa de postgrado al Consejo de Centros 
Regionales. 

  b.4  El Consejo de Centros Regionales, previa consulta con las 
Facultades, aprueba la propuesta y la remite al Consejo de 
Investigación, por medio de la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado. 

 
c)  De los Institutos  

c.1  El Instituto formula la propuesta y la remite a la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado para la consideración del Consejo de 
Investigación, si la misma cumple con los requisitos establecidos.   

   c.2  El Consejo de Investigación revisa la propuesta y la aprueba.  
 

 

2. Se RECOMENDÓ realizar las siguientes modificaciones a los Artículos 13, 14 y 15, 

de la siguiente manera: 

 

 DE LOS REQUISITOS DE INGRESOS 

ARTÍCULO 13. Requisitos de Ingresos, los 
aspirantes a ingresar en los programas que 
culminen con el título de maestría, 
presentarán para su admisión los siguientes 
documentos:  
 

a) Título de licenciatura o su equivalente, 
reconocido por la Universidad de 
Panamá.  

b) Fotocopia autenticada de títulos y 
créditos. 

c) Traducción autorizada al español de 
títulos y créditos. 

d) Un anteproyecto de investigación de tesis 
para las maestrías académicas y un 
anteproyecto de proyecto de intervención 
o de práctica profesional para las 
maestrías profesionales.  
 
d.1 El anteproyecto de investigación de 

tesis consistirá en el planteamiento 
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de un problema de investigación, su 
justificación sucinta y el 
señalamiento del o los posibles 
impactos que dicha investigación 
pudiera tener en la solución de 
problemas nacionales o su 
contribución novedosa al avance de 
la ciencia y el conocimiento. 

d.2 El anteproyecto de intervención y/o 
de una práctica profesional a 
desarrollar debe expresar el interés 
del participante en adquirir destrezas 
dentro de un área particular del 
ejercicio profesional, mediante una 
breve descripción de sus 
expectativas relativas a los 
aprendizajes que espera lograr. 

e) Certificación de conocimientos básicos del 

idioma español para los estudiantes 

extranjeros cuya lengua materna es 

diferente al español. 

f)  Evidenciar dominio del idioma inglés u otro 

idioma reconocido por la UNESCO que 

permita al estudiante lectura y 

comprensión del material científico de su 

especialidad, en un segundo idioma.  

Esto será evaluado por la Comisión 

Académica del Programa en 

coordinación con el Centro de Lenguas 

de la Facultad de Humanidades.  

g). Todos los estudiantes deben ser 

entrevistados. 

h) Evidenciar conocimientos básicos      de 

informática.   Estos conocimientos se 

podrán acreditar, ante la Comisión 

Académica en coordinación con la 

Facultad de Informática Electrónica y 

Comunicación.  

i) Otros que exija el Programa 
correspondiente. 

 

RTÍCULO 10. Para permanecer en 
el Programa, el estudiante deberá 
satisfacer los siguientes 
requerimientos: 
a) Mantener un índice acumulativo 

no menor de 2.00. 

b) Comprobar, en el transcurso del 

primer año de estudios, 

conocimientos de un idioma 

adicional al suyo que le permita 

leer bibliografía de la 

especialidad.  Dicho idioma 

deberá ser uno de los 

ARTÍCULO 14. REQUISITOS DE 
PERMANENCIA Para permanecer en el 
Programa, el estudiante deberá mantener un 
índice acumulativo no menor de 2.00. 
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reconocidos oficialmente por la 

UNESCO. 

ARTICULO 11. Para egresar del 
Programa, el aspirante al grado 
académico de Maestría, debe 
cumplir con los requisitos 
siguientes: 
a) Completar el Plan de Estudio. 

b) Aprobar el examen de grado o la 

defensa de la tesis para las 

Maestrías profesional o la 

académica, respectivamente. 

c) Cumplir con los requisitos 

académicos y administrativos, 

en un término que no exceda los 

cuatro años de permanencia en 

el Programa.  

Parágrafo. El estudiante que no 

cumpla con la disposición anterior, 

deberá aprobar un mínimo de nueve 

(9) créditos de Maestría en el área 

de especialización, previa 

recomendación de la Comisión 

Académica del Programa y 

autorización de la Vicerrectoría de 

Investigación y Postgrado. Una vez 

aprobados estos créditos, el 

estudiante tendrá un año adicional 

para cumplir con los requerimientos 

pendientes. 

La Comisión Académica del 

Programa, por medio de la 

Vicerrectoría de Investigación y 

Postgrado, someterá al Consejo de 

Investigación, la consideración de 

los casos excepcionales que 

requieran una prórroga adicional a 

la establecida en el parágrafo 

anterior.   

ARTICULO 15. REQUISITOS DE EGRESO. 
Para egresar del programa de maestría, el 
estudiante deber cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

a) Completar el plan de estudio.  

b)   Aprobar la sustentación del informe final 

de la práctica profesional o el proyecto de 

intervención, en las maestrías 

profesionales o la Tesis, en las maestrías 

de modalidad académica. 

c) Cumplir con los requisitos académicos y 

administrativos, en un término que no 

exceda los cuatro  (4) años de 

permanencia en el Programa.  

Parágrafo:  En aquellos casos en los cuales 

un estudiante no haya cumplido, con los 

requisitos exigidos en el Artículo 15, la 

Comisión Académica del programa deberá 

estudiar y recomendar al Consejo de 

Investigación la prórroga del estudiante. 

     
  

 

3. Se APROBÓ en principio el Doctorado en Lingüística con Énfasis en Lingüística 

Española.  
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