
                                                

 

CONVOCATORIA PÚBLICA  
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE TECNOLOGÍA DE 

LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

DIRIGIDO A:  El Programa de Maestría en Ciencias de Tecnología de la Información y Comunicación está dirigido a profesionales con formación 

superior a nivel de licenciatura e ingeniería en Sistemas Computacionales,  Sistemas de Información,  Sistemas y Computación, Informática y carreras 

afines, dispuestos a dedicarse a tiempo completo a sus estudios. 

 

 

OBJETIVO:    Otorgar subsidios académicos para formar profesionales orientados a la investigación, que estén en capacidad de producir grandes 

transformaciones  en diversas áreas del conocimiento, aplicación y desarrollo apoyados en las TICs., brindando las facilidades para la formación de 

recurso humano con los niveles de excelencia requeridos por el país. 

 

 

MONTOS: Se otorgarán 2 (dos) subsidios por un monto total de B/. 850.00 durante el período de duración de la carrera, el cual no será mayor de 

cinco (5) cuatrimestres. El subsidio cubrirá los costos de colegiatura (créditos y otros gastos académicos), un estipendio para gastos personales por B/. 

850.00 mensuales y una laptop. Este subsidio y la laptop se pagarán a través de fondos que SENACYT otorga a la UTP, con recursos del préstamo N° 

1987/OC-PN entre el BID y el Gobierno de Panamá. Si el estudiante es del interior de la República recibirá un estipendio adicional para gastos de 

hospedaje. 

 

 

REQUISITOS:   
Para entrar al programa el estudiante debe cumplir con los requisitos de admisión al Programa de Maestría en Ciencias de Tecnología de la 
Información y Comunicación de la Universidad Tecnológica de Panamá (Ver detalle en http://www.fisc.utp.ac.pa/ofertas-academicas/maestria/maestria-
en-ciencias-de-tecnologia-de-informacion-y-comunicacion), y adicionalmente para  optar al subsidio académico el estudiante deberá cumplir con: 
 

1. Cumplir con el perfil de ingreso. (Ver detalle en http://www.fisc.utp.ac.pa/ofertas-academicas/maestria/maestria-en-ciencias-de-tecnologia-de-
informacion-y-comunicacion) 

2. Tener un índice académico no menor de 2.0. 
3. Hoja de vida actualizada, detallando ejecutorias científicas o de investigación,  de ser el caso. 
4. Presentar un ensayo de 1 página fundamentando su  interés en el ingreso a la Maestría. 
5. Someterse a una entrevista con  miembros de la Comisión Evaluadora externa. 
6. Firmar un compromiso de dedicación a tiempo completo al Programa de Maestría.  
7. Lectura y compresión del idioma inglés. 

CONDICIONES GENERALES 

FECHA DE APERTURA:    Lunes 21 de enero de 2013 (Formularios y requisitos disponibles en   
                                 http://www.fisc.utp.ac.pa/ofertas-academicas/maestria/maestria-en-ciencias-de-tecnologia-de- informacion-y-comunicacion) 

PLAZO PARA ENTREGA DE SOLICITUDES:   Viernes 1 de febrero de 2013 hasta las 5:00 p.m.  

FECHA  Y LUGAR DE PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:  15 de febrero de 2013 (se publicará en la dirección 
                                            http://www.fisc.utp.ac.pa/ofertas-academicas/maestria/maestria-en-ciencias-de-  tecnologia-de-informacion-y-comunicacion) 

DOCUMENTACIÓN: 
La documentación entregada deberá seguir las instrucciones y formatos establecidos en los reglamentos y formularios del programa, los cuales 
estarán disponibles en http://www.fisc.utp.ac.pa/secciones/postgrado/ TICs.html y en el sitio web http://www.senacyt.gob.pa a partir de 21 de enero de 
2013. La documentación será recibida en formato electrónico (pdf) en la dirección maestriatic.fisc@utp.ac.pa y en formato impreso en la Coordinación 
de Postgrado de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales ubicada en la Sede, Campus Víctor Levi Sasso, Tumba Muerto, Avenida 
Ricardo J. Alfaro,  Ciudad de Panamá, en un horario de oficina de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., antes de la fecha de cierre. No se aceptarán solicitudes 
después de la hora de cierre. 
 

EVALUACIÓN: 

La selección de las propuestas beneficiadas será realizada por una comisión evaluadora externa a la Universidad Tecnológica de Panamá y a 
SENACYT. Esta comisión está formada por especialistas idóneos en el área de Las Tecnologías de Información y Comunicación. Los evaluadores 
deberán dejar constancia escrita de la ausencia de conflictos de interés. La Universidad Tecnológica de Panamá y SENACYT se reservan el derecho 
de no adjudicar ningún subsidio si las propuestas recibidas no cumplen con los criterios y calidad esperados o si las circunstancias presupuestarias 
impiden las adjudicaciones. 
 

Para consultas puede escribirnos a  maestriatic.fisc@utp.ac.pa  o  contactar a la Coordinación de Postgrado de la Facultad de Ingeniería 

de Sistemas Computacionales al teléfono 560-3642 o 560-3657.  Es responsabilidad del proponente y no de la Universidad Tecnológica de 
Panamá ni de SENACYT asegurarse que la propuesta que  recibe la Universidad Tecnológica de Panamá esté completa y entregada dentro 
de los plazos establecidos. 
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