
LICENCIATURA EN FÍSICA 
 

 
DENOMINACIÓN DE LA CARRERA:   Licenciatura en Física 
 
TÍTULO QUE OFRECE:  Licenciado/a  en Física 

OBJETIVOS DE LA CARRERA: 

Formar recursos humanos en el campo de las Ciencias Físicas que puedan 
realizar tareas tecnológicas y de investigación científica; así como en la 
transmisión y divulgación del conocimiento. Las seis áreas de desarrollo de la 
Licenciatura en Física son: Técnicas Nucleares, Física de los Materiales, Física 
Teórica, Geofísica, Enseñanza de la Física y Física de la Atmósfera.  

DURACIÓN Y RÉGIMEN DE ESTUDIO:  
Duración:  Licenciatura 4 años  
Régimen:  Diurno 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN A LA CARRERA:  
Bachiller en Ciencias 
Requisitos de Admisión de la Universidad de Panamá 
La Escuela de Física determinará los títulos requeridos por un examen de 
suficiencia. 
   

    PERFIL DEL EGRESADO: 
-El egresado debe poseer una sólida formación en las siguientes ramas de la 
Física:  mecánica, óptica, termodinámica, ondas, electricidad, 
electromagnetismo,  instrumentación y física moderna. 
-Preparado intelectual, física y profesionalmente, para participar en la 
transformación técnico-científica del país. 
-Capaz de utilizar estrategia del método científico para resolver problemas, 
elaborar modelos, organizar etapas de trabajo y experimentación, para 
finalmente emitir juicios críticos. 
-El especialista en la enseñanza de la Física está capacitado para proponer 
nuevas metodología para mejorar la enseñanza de la misma, contribuyendo así 
al desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje 
 
CAMPO DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO PARTICULAR D E LA 
PROFESIÓN: 
Técnica Nucleares e Instrumentación:   Hospitales, empresas privadas 
dedicadas al uso y reparación de   equipo electrónico, IRHE, laboratorios de 
investigación especializados, docencia a nivel superior y medio. 
Física de Materiales:     Docencia a nivel medio y superior, proyectos de 
investigación de apoyo a industrias metalúrgicas, de polímeros y cerámicas, a 
través de los laboratorios de Investigación del Departamento de Física, trabajos 
de preservación arqueológicas. 
Física Teórica:   Docencia a nivel superior y medio, cargos en centros de 
investigación científica. 



Geofísica:   Proyectos de desarrollos de investigación y asesorías al IDAAN, 
IRHE, INTEL, Instituto Cartografía, Instituto de Geociencias, docencia a nivel 
medio y superior, así como en otras instituciones con las cuales se tenga 
convenio. 
Enseñanza de la Física:   Escuela secundaria, docencia a nivel medio y 
superior, también ocupar cargos administrativos en el Ministerio de Educación, 
laboratorios e Institutos de Investigación Educativa. 
       
OBTENCION DE GRADO: 
• Aprobar todas las asignaturas del plan de estudio 
• Presentar Trabajo de Graduación 
 


