
LICENCIATURA EN QUÍMICA 
 
 

DENOMINACIÓN DE LA CARRERA:   Licenciatura en Química 
 
TÍTULO QUE OFRECE:   Licenciado/a  en Química 
 
DURACIÓN Y RÉGIMEN DE ESTUDIO:  
Duración:  4 años 
Régimen:  Diurno, Vespertino y Nocturno 
 
OBJETIVOS: 
-Formar Licenciados en Química poseedores de un alto nivel científico-técnico-
cultural: capaces de incrementar la investigación científica y el trabajo práctico 
en este campo. 
-Ampliar y mejorar las relaciones internacionales con Facultades,  Institutos y 
Centros de Investigación del extranjero. 
-Supervisar y evaluar los planes y programas de Química que tengan otras 
universidades o instituciones de educación superior. 
-Colaborar con los programas de actualización y mejoramiento de  la 
enseñanza de la Química en los niveles primarios y medios. 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN A LA CARRERA:  
-Tener título de Bachiller en Ciencias. 
-Aprobar los requisitos de admisión de la Universidad de Panamá. 
 
PERFIL DEL EGRESADO:  
El Licenciado en Química debe poseer los conocimientos esenciales en todas 
las ramas básicas de la Química, sea: Química Orgánica, Inorgánica, Analítica, 
Fisicoquímica, y Bioquímica, así como haber adquirido las técnicas de 
Laboratorio correspondientes a cada una de las mencionadas anteriormente. 
 
Está capacitado para: 
-Realizar análisis químicos cualitativos y cuantitativos de productos orgánicos e 
inorgánicos. 
-Efectuar análisis de control de calidad de productos naturales de productos 
industriales procesados y semiprocesados. 
-Aplicar e interpretar adecuadamente los métodos analíticos químicos, de uso 
universal.  
-Interpretar correctamente los informes y resultados de los análisis químicos 
que se someten a su consideración. 
-Adaptar tecnología extranjera a las necesidades y condiciones del país. 
-Desarrollar una propia tecnología como logro fundamental de los 
conocimientos y experiencias acumuladas, en beneficios de nuestro país. 
CAMPO DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO PARTICULAR D E LA 
PROFESIÓN: 
Este profesional puede desempeñarse en laboratorios de investigaciones en 
Química Pura y Aplicada en Universidades y en Instituciones públicas, o 
privadas.  En industrias (Plantas de producción, análisis de control de calidad, 
entre otros).,  En docencia Media y Superior. 



 
OBTENCION DEL GRADO : 
• Completar 124 créditos en las asignaturas obligatorias y 30 créditos en las 

asignaturas optativas, además de la presentación del trabajo de graduación. 
De las asignaturas optativas, el estudiante debe aprobar 18 créditos del 
grupo A y 12 créditos del grupo B con cualquier otro curso, previa 
aprobación de la escuela de Química, a través de los mecanismos 
apropiados, exceptuando los cursos de educación.  Debe mantener un 
promedio general no inferior a la calificación “C”, es decir, un índice no 
inferior a 1,00.  Es requisito haber obtenidos en las materias fundamentales 
la calificación mínima de “C”.  Los estudios tienen una duración de cuatro 
(4) años, al final de los cuales a los estudiantes que hayan terminado 
satisfactoriamente sus estudios y hayan cumplido con todos los requisitos 
exigidos, se les extenderá el diploma de Licenciado en Química. 

 


