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Debe ser capaz de:
• Analizar con sentido ético y de calidad la labor del

magister en psicología educativa con base a nuevos
conocimientos.

• Poseer características idóneas como profesional,
para atender a participantes de diferentes niveles
educativos.

• Asesorar de manera objetiva y particular aquellos
participantes con necesidades educativas especiales

• Ofrecer de manera creativa y actualizada servicios a
la familia y a la comunidad panameña, destacando las
competencias para un desempeño eficiente y eficaz
en función de procesos, de técnicas activas y de
orientaciones, que promuevan la investigación
científica y la solución de problemas, en las diferentes
situaciones que le toca atender en el campo de la
psicología educativa

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA 

EDUCATIVA
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Res. CTDA-175-2019 del 13 de noviembre  de 2019

COSTO DE LA CARRERA O PROGRAMA
El costo es de B/ 2,920. Con una sola matricula de
B/.200.00
Pagos de 17 cuotas de B/.150.00 y la cuota 18 es de
B/.170.00.
Mensualidad cancelada dentro de los 5 primeros
días de cada mes, recibirá el 10% de descuento.

Horario de clases
• Dos sábados al mes de 8:00 a.m. a

12:00 m y de 1:00 p.m. a 5:00 pm Acorta distancias al éxito,

por el canal de la excelencia

Teléfonos: 227-2900 – 227-2902 Fax: 227-5565

www.uniedpa.net
uniedpa@cwpanama.net

Dirección: Calle 31 y Avenida Justo Arosemena, 

diagonal  a la Estación Lotería. Panamá

http://www.uniedpa.net/
http://www.uniedpa.net/


Modalidad de Enseñanza de la carrera o
programa
• Semipresencial

Requisitos de Ingreso
• Es importante señalar que, este programa de

Maestría es una continuidad de la Especialización
en Psicología Educativa, por lo tanto, contempla
además del título de Especialista en Psicología
Educativa el de Licenciado en Psicología.

• Poseer Título de Especialista en Psicología
Educativa egresado de cualquier Universidad
Estatal o Privada.

• Presentar original y copia del diploma y los
créditos respectivos.

• Tener un índice mínimo de 1.50.
• Presentar certificado de buena Salud.
• Copia de la cédula de identidad personal.
• Currículum vitae.
• Tres (3) fotografías tamaños carné reciente.
• Suficiencia del idioma Inglés.
• Traducción autorizada al Español de títulos y

créditos.
• Presentar una propuesta de anteproyecto de

investigación.
• Conocimientos básicos de Informática

Requisitos de Permanencia
• Mantener una calificación mínima de cuatro (4.00) en

cada unidad curricular y un índice no inferior a 2.00.
• Cumplir con el Reglamento de la Institución.
• Tener conocimiento del Idioma adicional al suyo,

Inglés

Requisitos de Graduación
• Haber aprobado todas las unidades curriculares 

del Plan de Estudio.
• Haber obtenido un índice final de 2.00
• Poseer paz y salvo académico-administrativo.
• Presentar un trabajo de investigación científica 

como trabajo de grado para optar al título 
• Haber cursado o demostrado conocimientos del 

idioma inglés
• Haber entregado versión definitiva del Trabajo de 

Graduación y sustentado el mismo ante un 
jurado calificador.

• Cumplir con los requisitos en un periodo de 
tiempo que no exceda la permanencia en el 
programa

Total de asignaturas: 60
Duración de la Carrera o programa:
Un año y seis meses, en periodos
semestrales (tres semestres)

Perfil de Egreso
• Magíster en Psicología Educativa.www.uniedpa.net
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