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MAESTRÍA EN CIENCIAS FÍSICAS 
 

Objetivos generales 

 Proporcionar al sector público y privado del país recursos humanos de alta calificación 
en el campo de la Física. 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad académica del personal dedicado a la 
enseñanza de la Física a nivel superior. 

 Proveer a profesionales de la Física con los conocimientos necesarios para el 
desarrollo de programas de investigación en las ciencias físicas, con alta calidad 
académica. 

 Contribuir con pertinencia a la solución de problemas nacionales. 
 
 

Objetivos específicos 

 Capacitar personal altamente calificado en el uso de métodos físicos. 

 Aplicar modelos físicos para el estudio de fenómenos. 

 Capacitar personal altamente calificado para el estudio del ambiente, desde el punto 
de vista físico. 

 Fomentar una fructífera cooperación entre los científicos de la universidad y los 
sectores productivos del país.  

 Contribuir al conocimiento universal de la física a través de artículos publicados en 
revistas de prestigio internacional y por medio de la participación en congresos. 

 Formar profesionales con conciencia crítica ante problemas socioeconómicos y 
ambientales. 

 Mantener relaciones con universidades extranjeras, para la actualización constante de 
los programas y realización de proyectos de investigación en común. 

 Fomentar la fructífera cooperación entre la Universidad de Panamá, las universidades 
nacionales, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la 
comunidad científica nacional e internacional. 

 
 

Campo Ocupacional 

Docencia en el nivel superior, post medio y medio. Investigación en Instituciones estatales 

y privadas dedicadas a actividades I+D. 

 

Perfil del Egresado 
Los egresados estarán preparados de modo que sean capaces de desempeñarse en 
actividades tales como la docencia universitaria, el desarrollo de programas de 
investigación básica, aplicada e interdisciplinaria y en la solución de problemas de 
desarrollo y transferencia de tecnología.  

 Por lo tanto demuestran: 
 Poseer amplios conocimientos de los principios que fundamentan el análisis físico con 

instrumentos y métodos científicos y técnicos para la solución de problemas de interés. 
 Ser capaces de proponer y realizar exitosamente proyectos de investigación en el 
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campo de las ciencias físicas. 
 Estar preparados para presentar y debatir el resultado de sus investigaciones de 

manera coherente, mediante la redacción de artículos y exposiciones científicas. 
 Capacidad para acceder y utilizar, analizar críticamente las principales fuentes de 

información científica en Física y ciencias afines.   
 Ser capaces de transponer el conocimiento adquirido a otras actividades vinculadas al 

sector público y privado productivo. 
 Contar con los elementos teóricos, prácticos y didácticos para preparar ejercer la 

docencia universitaria con rigor y suficiencia científica. 
 Poseer los conocimientos, destrezas y actitudes para ofrecer consultorías en las áreas 

de las ciencias físicas. 
 Poseer una formación académica sólida en ciencias físicas que le permitan continuar 

estudios de doctorado. 

 Tener un pensamiento crítico y la capacidad creativa para modelar los fenómenos 
naturales con estructura matemática. 


