
MAESTRÍA EN MATEMÁTICA CON  OPCIÓN INVESTIGACIÓN DE 
OPERACIONES 

 
 

 COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL GRADUADO 
 
Competencias Genéricas: 
 

 Desarrollar adecuadamente toda una serie de competencias específicas y 
transversales en        proyectos integradores.        

 Trabajar en forma armoniosa con especialistas de otras disciplinas en el análisis y 
solución de problemas de gran  complejidad que se presentan en diversas 
organizaciones. 

 Desarrollar el espíritu analítico, creativo y crítico en el momento de definir y llevar a 
cabo un proyecto. 

 Conocer, analizar y utilizar críticamente las fuentes y la bibliografía. 
 Elaborar un discurso escueto, coherente y que comunique los resultados del 

trabajo. 
 Integrar los conocimientos teóricos  del método científico a través de modelos 

matemáticos para representar un problema y luego resolverlo. 
 Comunicar correctamente en la lengua propia o en inglés un resumen coherente 

del trabajo realizado.  
 
Competencias Específicas: 

 Aprender los conocimientos y usos relacionados con las tecnologías de la 
información y comunicación para tomar decisiones racionales en la resolución de 
problemas. 

  Desarrollar el pensamiento abstracto y la argumentación lógica necesaria para 
resolver situaciones complejas de forma efectiva en el campo de la investigación 
de operaciones. 

 Desarrollar la capacidad de integrar y proyectar en el Trabajo de Final de Grado 
los distintos conocimientos técnicos específicos así como las habilidades de 
naturaleza profesional adquiridos en las enseñanzas recibidas.  

 Tener disposición y capacidad para construir sus propios conceptos. 
 Saber identificar, acceder y manejar fuentes de información, según los 

requerimientos y mantener una actitud crítica y reflexiva frente a hechos o 
fenómenos. 

 Fijar posiciones claras y sustentarlas adecuadamente. 
 Identificar y formular problemas y desarrollar y presentar propuestas de solución 

 
Campo Ocupacional 
Las carreras universitarias apelan, cada vez más, al estudio de toma de decisiones y 
selección de estrategias, pues en un país con el crecimiento y desarrollo como el de 
Panamá los cargos de mediana y alta responsabilidad, especialmente en las grandes 
empresas, exigen afrontar decisiones complejas. El sector eléctrico y la industria en 
general  son buenos ejemplos de esto. 
Por eso, en esta ocasión se amplía el alcance de la maestría a estos profesionales, que 
no solo cuentan con la base necesaria para enfrentar exitosamente el programa sino que 
además, en su vida laboral se enfrentan a los problemas de toma de decisiones de alta 
complejidad y realmente necesitan las herramientas y los métodos que este programa 



ofrece.      

 
Perfil del Egresado 
Los egresados tendrán conocimiento formal y sólido de matemática y aplicaciones a 
procesos de toma de decisiones y selección de estrategias, logrando profundizar y 
cimentar un conocimiento sólido y un manejo eficiente de la matemática en su área de 
especialización, así como las formas de pensamiento y expresión propias de un 
profesional de la matemática, alcanzando la preparación necesaria para desempeñarse 
como docente en una institución de educación superior o colaborar con grupos 
multidisciplinarios dentro del sector productivo o continuar estudios doctorales. 
El egresado debe estar preparado  para ingresar al Programa Regional de Doctorado en 
Matemática recientemente aprobado  por el CSUCA y  el 17 de enero de 2014 por la 
Universidad de Panamá. 
 

 PLAN DE ESTUDIOS 
 

PRIMER CUATRIMESTRE 

DENOMINACIÓN ABREV Nº H.T H.P T.H C.R. 

Ecuaciones Diferenciales MIO 701 3 2 5 4 

Estadística y Probabilidad MIO 702 3 2 5 4 

Investigación de Operaciones I (Programación 

Lineal) 
MIO 703 4 2 6 5 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Ecuaciones Diferenciales en Derivadas 

Parciales 
MIO 704 3 2 5 4 

Procesos Estocásticos y Teoría de Colas  MIO 705 3 2 5 4 

Investigación de Operaciones II (Programación 

Discreta y Redes) 
MIO 706 4 2 6 5 

TERCER CUATRIMESTRE 

Análisis Numérico MIO 707 3 2 5 4 

Seminario de Tópicos MIO 708 3 2 5 4 

Investigación de Operaciones III (Simulación 

Digital) 
MIO 709 4 2 6 5 

CUARTO CUATRIMESTRE 

Temas Especiales  MIO 710 3 2 5 4 

Seminario de Tesis  MIO 711 3 2 5 4 

Tesis MIO 712 4 2 6 5 

TOTAL - - 40 24 64 52 

 
 

 
 
 


