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LICENCIATURA EN DERECHO Y 

CIENCIAS POLÍTICAS

Res. CTDA-154-2019 del 24 de septiembre  de 2019

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

COSTO DE LA CARRERA O PROGRAMA
La carrera tiene un costo total de B/ 6,150.00 con una sola
matrícula para los años cursados de B/ 150.00.
Pagos de 60 cuotas de B/.100.00 mensual.

Mensualidad cancelada dentro de los 5 primeros días de
cada mes, recibirá el 10% de descuento.

Observación: la asignatura Práctica Profesional, es
un requisito obligatorio. Total de asignaturas: 60

QUINTO AÑO DE ESTUDIOS
TOTAL DE CRÉDITOS DEL QUINTO AÑO: 41

TOTAL DE CRÉDITOS DE LA CARERA: 185

http://www.uniedpa.net/


Duración de la Carrera o programa:
Duración de 5 años académicos

Modalidad de Enseñanza de la carrera o
programa
• Semipresencial

Horario de clases
• Un día a la semana de 6:00 p.m.  a 10:00 p.m. 

(Licenciaturas)

Requisitos de Ingreso
• Diploma (original y copia).
• Créditos originales.
• Copia de la cédula
• 3 fotos tamaño carné.
• Carta de Trabajo.
• Certificado de Salud.

Requisitos de Permanencia
• Calificación mínima de 3.50 en cada

unidad curricular en Licenciatura.
• Asistencia del 100% en las fases

presenciales.
• Participar en los trabajos grupales,

individuales, de campo e investigaciones.
• Cumplir con todas las pruebas parciales y

finales de cada curso

Debe ser capaz de:
• Diseñar de manera lógica las competencias para 

el desempeño eficaz en el campo del derecho y 
Ciencias políticas.

• Poseer actitud crítica y científica, sobre la 
aplicación de la ley.

• Conocer las fuentes del Derecho, Civil, Penal, 
Procesal, Público y Privado Panameño.

Perfil de Egreso
• Licenciado(a) en Derecho y Ciencias Políticas.

Requisitos de Graduación
• Aprobar todas las unidades curriculares del plan 

de estudio.
• Aprobar Trabajo de Grado.
• Estar a paz y salvo con la administración de la 

Universidad.
• Examen de suficiencia del idioma Inglés  .
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