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MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA APLICADA 
 

Objetivos generales 

 Formar Magisters en Estadística Aplicada que contribuyan al desarrollo científico y 
tecnológico del País. 

 Generar magisters que puedan interactuar con expertos en diversos campos, 
brindando asesorías y participando en la aplicación de la metodología estadística, 
impulsando los avances científicos y tecnológicos en el  País. 

 Complementar la formación de diversos profesionales con los conceptos, métodos y 
técnicas de Estadística, para que puedan aplicar la Estadística correctamente en las 
investigaciones de su área de especialidad. 

 Brindar mediante el desarrollo de proyectos, el apoyo metodológico de la Estadística, 
tanto en la captación, como en el resumen, análisis e interpretación de la información 
de las investigaciones en los campos científico, social, económico tanto del sector 
público como privado. 

 Fomentar el razonamiento Estadístico de una manera deductiva y lógica, haciendo 
énfasis en las aplicaciones. 
 

Objetivos específicos 

 Conocer las ideas generales y forma de razonamiento de la estadística. 

 Conocer las ventajas y desventajas de los distintos métodos estadísticos. 

 Reconocer las situaciones en donde se puedan aplicar los distintos métodos  
estadísticos. 

 Aplicar adecuadamente los métodos estadísticos a problemas concretos de su  
profesión. 

 Diseñar investigaciones donde se utilicen las técnicas y métodos estadísticos. 

 Actualizar a los profesionales con la utilización de paquetes estadísticos de 

 computadoras para el procesamiento de los datos producto de las investigaciones. 

 Interpretar los resultados de la aplicación de los métodos estadísticos en términos de 
utilidad práctica y de las decisiones que de ellos se deriven. 
 
 

Campo Ocupacional 
Apoyo a la investigación y trabajo en todas las diferentes direcciones y departamentos u 
oficinas de diferentes ministerios, instituciones gubernamentales, privadas, compañías o 
empresas publicitarias que realizan investigaciones de mercados, muestreo, 
investigaciones en general. 
 
 

Perfil del egresado 

Profesional 

Al término del programa, el egresado posee en cuanto a conocimientos, destrezas y 
aptitudes, lo siguiente: 



Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología 2010 
 

2 UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
 

 Dominio de los métodos y técnicas en planificación y ejecución de una investigación 
estadística. 

 Analiza e interpreta datos estadísticos en un campo determinado de la ciencia. 

 Comprende y domina los conceptos y principios básicos de la estadística. 

 Maneja paquetes estadísticos. 
 

 Campo Ocupacional 

El egresado del programa podrá: 

 Ejercer funciones de asesor estadístico en instituciones privadas o estatales. 

 Participar en investigaciones realizadas por equipos interdisciplinarios y aportar los 
conceptos, métodos, técnicas y análisis estadístico. 

 Diseñar experimentos o dirigir las actividades de recolección, sistematización y análisis 
de datos estadísticos. 

 Ejercer eficazmente posiciones de dirección y supervisión de procesos estadísticos 
institucionales, tanto del sector público como privado. 


