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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL 

AVISOS DE CONCURSO PARA POSICIONES DE PROFESOR REGULAR  
 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD 

(1) No. de 
posición 

Lugar donde se ejercerán las 
funciones / No. de Registro 
del Aviso: 

Área del concurso: 
(3) Título básico que se desea del concursante: 

Licenciatura o su equivalente, evaluado en el área 
del concurso. 

Área de Especialidad de 
la Evaluación de la 

Maestría o Doctorado 
que se desea del 

Concursante: 

(4) Áreas Afines al área del concurso 

(2) Otros requisitos, además de los 
señalados en los Artículos 183 y 193 
del Estatuto de la Universidad de 
Panamá: 

Dos (2) Dos (2) Campus /  
01-1101-01-02-20 Mercadotecnia 

-Administración de Empresas, o 
-En Administración de Mercadeo, Promoción y Ventas, 
-Administración de Empresas con énfasis en 
Mercadotecnia, o  
-Ciencias Económicas con especialización en 
Comercio, o  
-Mercadotecnia, o 
-Todas las Licenciaturas evaluadas en el área de 
Mercadotecnia. 

Mercadotecnia 

-Negocios Internacionales, 
-Auditoría Financiera, 
-Auditoría Administrativa, 
-Sistema de Información para Administración 
de Empresas, 
-Operaciones Empresariales, 
-Desarrollo Empresarial, 
-Administración  
-Planeación y Control Administrativo, 
-Contabilidad, 
-Contabilidad Intermedia y de Aplicación, 
-Contabilidades Especiales, 
-Operaciones Turísticas, 
-Operaciones Hoteleras, 
-Gerencia y Gestión Marítima, 
-Operaciones Marítimas, 
-Gerencia de Recursos Humanos, 
-Planificación de los Recursos Humanos, 
-Gerencia Secretarial y de oficina en Inglés.  

 

Dos (2) 

Una (1) Campus/ 
01-1118-01-01-20 
 
Una (1) CRU San Miguelito / 
11-1118-01-01-20 

Gerencia de Recursos 
Humanos 

-Administración de Recursos Humanos, o 
-Administración de Empresas con énfasis en Recursos 
Humanos, o  
-Administración de Empresas, o 
-Todas las Licenciaturas evaluadas en el área de 
Recursos Humanos 

Gerencia de Recursos 
Humanos -Comportamiento Organizacional,  

Una (1) Una (1) Campus / 
01-1112-01-01-20 

Contabilidad 
Administrativa 

-Ciencias Económicas con especialización en 
Comercio, o 
-Comercio con especialización en Contabilidad, o  
-Contabilidad. 

Contabilidad 
Administrativa 

-Todas las áreas del Departamento de 
Contabilidad Financiera, 
-Contabilidad de Costos, 
-Todas las áreas del Departamento de 
Auditoria, 

-Licencia de Contador Público 
Autorizado, expedida mediante 
resolución por la Junta Técnica de 
Contabilidad, si su título básico es en 
Contabilidad. 
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FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD 

(1) No. de 
posición 

Lugar donde se ejercerán las 
funciones / No. de Registro 
del Aviso: 

Área del concurso: 
(3) Título básico que se desea del concursante: 

Licenciatura o su equivalente, evaluado en el área 
del concurso. 

Área de Especialidad de 
la Evaluación de la 

Maestría o Doctorado 
que se desea del 

Concursante: 

(4) Áreas Afines al área del concurso 

(2) Otros requisitos, además de los 
señalados en los Artículos 183 y 193 
del Estatuto de la Universidad de 
Panamá: 

-Todas las áreas del Departamento de -
Contabilidades Especiales, 
-Sistema de Información para Contabilidad. 

Una (1) Una (1) Campus 
01-1107-01-01-20 Administración 

-Administración de Empresas, o 
-Administración de Negocios, o 
-Ciencias Económicas con especialización en 
Comercio o su equivalente. 

Administración 

- Todas las áreas del Departamento de 
Finanzas, Bancas, Seguros y Negocios, 
-Mercadeo 
- Todas las áreas del Departamento de 
Recursos Humanos,  
-Desarrollo de la Empresa, 
-Administración de Empresas Turísticas,  
-Administración de Empresas Marítimas,  
-Contabilidad Administrativa,  
-Control Contable y Auditoria,  
-Contabilidad Especiales,  
-Sistema de Información Contable 
Administrativa 

 

Una (1) Una (1) Colón 
05-1123-03-01-20 

Gerencia, Gestión y 
Operaciones Marítimas 

-Licenciatura en Administración de Empresas, o  
-Licenciatura en Administración de Empresas 
Marítimas, o  
- Ingeniería en Transporte Marítimo, o  
- Ingeniería en Ciencias Náuticas, o  
- Licenciatura en Economía 

Gerencia, Gestión y 
Operaciones Marítimas 

-La Empresa y su Organización,  
-Desarrollo de la Empresa 
-Mercadeo 
-Finanzas 

-Dos (2) años o más en Empresas 
Portuarias Marítimas 
- Nivel de comprensión del idioma Inglés 

Una (1) Una (1) CRU Veraguas /  
04-1106-06-01-20 

Operaciones 
Empresariales 

 -Ingeniería de Operaciones y Logística Empresarial. 
-Economía,  
-Administración de Empresas,  
-Tecnología con especialización en Tecnología 
Industrial o -Ingeniería Industrial,  
-Comercio Internacional o sus equivalentes 

Operaciones 
Empresariales 

-Análisis Empresarial,  
-Viabilidad Empresarial,  
-Logística Empresarial. 
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FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

(1) No. 
de 

posición 

Lugar donde se ejercerán las 
funciones / No. de Registro 
del Aviso: 

Área del concurso: 
(3) Título básico que se desea del concursante: 

Licenciatura o su equivalente, evaluado en el área 
del concurso. 

Área de Especialidad de 
la Evaluación de la 

Maestría o Doctorado 
que se desea del 

Concursante: 

(4) Áreas Afines al área del concurso 

(2) Otros requisitos, además de los 
señalados en los Artículos 183 y 193 
del Estatuto de la Universidad de 
Panamá: 

Una (1) Una (1) Campus /  
01-0104-01-01-20 

Administración 
Aduanera - Licenciatura en Administración Pública Aduanera.  Administración 

Aduanera 

-Planificación Pública Administrativa y 
Operativa, 
-Gestión de las Organizaciones Púbicas, 
-Análisis Administrativo y Desarrollo 
Institucional,  
-Administración de Recursos Humanos 
Públicos,  
-Política Exterior,  
-Relaciones Internacionales,  
-Química Inorgánica,  
-Química Orgánica,  
-Derecho Aduanero,  
-Negocios Internacionales,  
-Operaciones Empresariales,  
-Gerencia, Gestión y Operaciones Marítimas,  
Sistema de Información de Ingeniería de 
Software. 

 

Una (1) Una (1) Campus / 
01-0103-04-01-20 

Trabajo Social, Política 
Social y Desarrollo 

Humano 
-Licenciatura en Trabajo Social o su equivalente. 

Trabajo Social, Política 
Social y Desarrollo 

Humano 
-Trabajo Social y Sujetos Sociales, 
-Investigación Social y Trabajo Social.  
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

(1) No. 
de 

posición 

Lugar donde se ejercerán las 
funciones / No. de Registro 
del Aviso: 

Área del concurso: 
(3) Título básico que se desea del concursante: 

Licenciatura o su equivalente, evaluado en el área 
del concurso. 

Área de Especialidad de 
la Evaluación de la 

Maestría o Doctorado 
que se desea del 

Concursante: 

(4) Áreas Afines al área del concurso 

(2) Otros requisitos, además de los 
señalados en los Artículos 183 y 193 
del Estatuto de la Universidad de 
Panamá: 

Una (1) Una (1) Campus /  
01-0302-01-01-20 Diseño Arquitectónico -Arquitectura o su equivalente. Diseño Arquitectónico 

-Todas las áreas del Departamento de Diseño, 
-Representación y Visualización Arquitectónica,  
-Teoría y Tendencias de la Arquitectura,  
-Edificación e Instalaciones, 
-Obras Civiles,  
-Gestión Profesional, 
-Desarrollo de Proyectos Asistidos por 
Computadora,  
-Urbanismo,  
-Paisajismo, 
-Investigación Arquitectónica.  

-Idoneidad profesional de la Junta 
Técnica de Ingeniería y Arquitectura. 
 
Mínimo de dos (2) años de experiencia 
profesional debidamente comprobada 
en el área de conocimiento. 

Una (1) Una (1) Campus /  
01-0302-02-01-20 Diseño de Interiores -Diseño de Interiores o,  

-Arquitectura. Diseño de Interiores 

-Todas las áreas del Departamento de Diseño. 
-Representación y Visualización Arquitectónica,  
-Teoría y Tendencias de la Arquitectura,  
-Edificación e Instalaciones, 
-Obras Civiles,  
-Gestión Profesional, 
-Desarrollo de Proyectos Asistidos por 
Computadora,  
-Urbanismo,  
-Paisajismo, 
-Investigación Arquitectónica, 
-Teorías y Tendencias de las Artes Gráficas e 
Industriales. 

-Idoneidad profesional de la Junta 
Técnica de Ingeniería y Arquitectura. 
 
Mínimo de dos (2) años de experiencia 
profesional debidamente comprobada 
en el área de conocimiento. 

Una (1) Una (1) Campus/  
01-0301-06-01-20 

Teorías y Tendencias 
de la Arquitectura -Arquitectura o su equivalente. Teorías y Tendencias de 

la Arquitectura 

-Representación y Visualización Arquitectónica, 
-Diseño de Interiores,  
-Edificación e Instalaciones,  
-Obras Civiles,  
-Gestión Profesional,  
-Desarrollo de Proyectos,  
-Asistidos por Computadora,  
-Urbanismo,  
-Paisajismo. 

-Idoneidad profesional de la Junta 
Técnica de Ingeniería y Arquitectura. 
 
Mínimo de dos (2) años de experiencia 
profesional debidamente comprobada 
en el área de conocimiento. 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

(1) No. 
de 

posición 

Lugar donde se ejercerán las 
funciones / No. de Registro 
del Aviso: 

Área del concurso: 
(3) Título básico que se desea del concursante: 

Licenciatura o su equivalente, evaluado en el área 
del concurso. 

Área de Especialidad de 
la Evaluación de la 

Maestría o Doctorado 
que se desea del 

Concursante: 

(4) Áreas Afines al área del concurso 

(2) Otros requisitos, además de los 
señalados en los Artículos 183 y 193 
del Estatuto de la Universidad de 
Panamá: 

Una (1) Una (1) Campus / 
01-0301-08-01-20 

Teoría y Tendencias de 
las Artes Gráficas e 

Industriales 

-Diseño Gráfico,  
-Artes Aplicadas,  
-Diseño de Interiores. 

Teorías y Tendencias de 
las Artes Gráficas e 

Industriales 

-Representación Gráfica y Multimedia,  
-Diseño Gráfico y Digital,  
-Investigación en Diseño de las Artes Gráficas 
e Industriales,  
-Diseño y Talleres de Artes Industriales,  
-Investigación en Diseño de las Artes Gráficas 
e Industriales,  
-Representación y Visualización Arquitectónica,  
-Investigación Arquitectónica. 

Mínimo de dos (2) años de experiencia 
profesional debidamente comprobada 
en el área de conocimiento. 
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FACULTAD DE BELLAS ARTES 

(1) No. 
de 

posición 

Lugar donde se ejercerán las 
funciones / No. de Registro 
del Aviso: 

Área del concurso: 
(3) Título básico que se desea del concursante: 

Licenciatura o su equivalente, evaluado en el área 
del concurso. 

Área de Especialidad de 
la Evaluación de la 

Maestría o Doctorado 
que se desea del 

Concursante: 

(4) Áreas Afines al área del concurso 

(2) Otros requisitos, además de los 
señalados en los Artículos 183 y 193 
del Estatuto de la Universidad de 
Panamá: 

Una (1) Una (1) Campus /  
01-1801-03-01-20 Música Aplicada 

-Licenciatura en Humanidades con Especialización en 
Música, o 
-Licenciatura en Bellas Artes con Especialización en 
Instrumento Musical. 

Música Aplicada 
-Teoría Musical, 
-Literatura Musical,  
-Dirección Musical. 

 

Una (1) Una (1) Campus /  
01-1802-01-01-20 Dibujo y Pintura 

-Licenciatura en Bellas Artes con especialización en 
Artes Plásticas y Visuales, o 
-Profesor de Dibujo. 

Dibujo y Pintura 
-Escultura, 
-Técnicas de Impresión, 
-Diseño Artístico Visual, 
-Historia, Teoría y Crítica del Arte. 

 

Una (1) Una (1) Campus 
01-1803-04-01-20 

Danza con Énfasis en 
Jazz y Danza de 

Carácter 

- Bellas Artes con especialización en Danza con 
énfasis en Jazz y Danza de Carácter, o 
-Bellas Ares con especialización en Danza. 

Danza con Énfasis en 
Jazz y Danza de 

Carácter 

-Danzas con énfasis en Ballet Clásico, 
-Danza con énfasis en Danza Moderna. 
-Danza con énfasis en Folklore y danza de la 
Etnia Nacional 

 

Una (1) Una (1) Campus/ 
01-1804-01-01-20 Actuación Teatral -Arte Teatral o su equivalente, Actuación Teatral 

-Dirección Teatral, 
-Diseño / Técnico Teatral, 
-Historia y Crítica del Teatro y el Drama. 
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FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

(1) No. 
de 

posición 

Lugar donde se ejercerán las 
funciones / No. de Registro 
del Aviso: 

Área del concurso: 
(3) Título básico que se desea del concursante: 

Licenciatura o su equivalente, evaluado en el área 
del concurso. 

Área de Especialidad de 
la Evaluación de la 

Maestría o Doctorado 
que se desea del 

Concursante: 

(4) Áreas Afines al área del concurso 

(2) Otros requisitos, además de los 
señalados en los Artículos 183 y 193 
del Estatuto de la Universidad de 
Panamá: 

Una (1) Una (1) Campus / 
01-0202-01-01-20 

Pastelería y 
Panificación 

Gastronomía, o 
-Artes Culinarias, o 
-Gestión de Restaurantes, o  
-Hotelería. 

Pastelería y 
Planificación 

-Producción Culinaria, 
-Alimentos y Bebidas, 
-Gastrotecnia 

 

Una (1) Una (1) Campus / 
01-0203-20-01-20 

Producción de 
Especies Alternativas 

Ciencias Agropecuarias, o  
-Ingeniería en Ciencias Agropecuarias 

Producción de Especies 
Alternativas 

-Anatomía, Fisiología y Salud Animal,  
-Reproducción y Biotecnología Animal, 
-Mejoramiento Animal,  
-Nutrición y Alimentación Animal,  
-Pastos y Forrajes, 
-Producción Porcina,  
-Producción Bovina,  
-Producción de Especies Menores, 
Tecnología y Procedimiento de Productos 
Pecuarios,  

 

Una (1) Una (1) Campus /  
01-0201-03-01-20 Economía Agrícola Ciencias Agropecuarias, o  

-Ingeniería en Ciencias Agropecuarias Economía Agrícola 

-Desarrollo Rural Sostenible y Política Agraria, 
-Biometría y Métodos Cuantitativos,  
-Economía Agrícola,   
-Agroindustrias,  
-Agronegocios. 

 

Una (1) Una (1) Campus / 
01-0201-06-01-20 Agroindustria Ciencias Agropecuarias, o  

-Ingeniería en Ciencias Agropecuarias Agroindustria 

-Desarrollo Rural Sostenible y Política Agraria, 
-Biometría y Métodos Cuantitativos,  
-Economía Agrícola,  
-Extensión Rural,  
-Agronegocios 

 

Una (1) Una (1) CRU Coclé/ 
06-0204-01-01-20 Fitotecnia Ingeniería en Ciencias Agropecuarias, o  

-Ciencias Agropecuarias. Fitotecnia 

-Horticultura, 
-Biotecnología, 
-Granos Básicos, 
-Manejo Post Cosecha,  
Mejoramiento Genético de Cultivos,  
-Agricultura Orgánica. 
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FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

(1) No. 
de 

posición 

Lugar donde se ejercerán las 
funciones / No. de Registro 
del Aviso: 

Área del concurso: 
(3) Título básico que se desea del concursante: 

Licenciatura o su equivalente, evaluado en el área 
del concurso. 

Área de Especialidad de 
la Evaluación de la 

Maestría o Doctorado 
que se desea del 

Concursante: 

(4) Áreas Afines al área del concurso 

(2) Otros requisitos, además de los 
señalados en los Artículos 183 y 193 
del Estatuto de la Universidad de 
Panamá: 

Una (1) Una (1) CRU Coclé/ 
06-0203-12-01-20 Pastos y Forrajes Ciencias Agropecuarias, o  

-Ingeniería en Ciencias Agropecuarias Pastos y Forrajes 

- Anatomía, Fisiología y Salud Animal,  
-Reproducción y Biotecnología Animal, 
-Mejoramiento Animal,  
-Nutrición y Alimentación Animal,  
-Producción Porcina,  
-Producción Bovina,  
-Producción de Especies Menores, 
Producción de Especies Alternativas, 
Tecnología y Procedimiento de Productos 
Pecuarios,  
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

(1) No. 
de 

posición 

Lugar donde se ejercerán las 
funciones / No. de Registro 
del Aviso: 

Área del concurso: 
(3) Título básico que se desea del concursante: 

Licenciatura o su equivalente, evaluado en el área 
del concurso. 

Área de Especialidad de 
la Evaluación de la 

Maestría o Doctorado 
que se desea del 

Concursante: 

(4) Áreas Afines al área del concurso 

(2) Otros requisitos, además de los 
señalados en los Artículos 183 y 193 
del Estatuto de la Universidad de 
Panamá: 

Cuatro 
(4) 

Una (1) Campus /  
01-1303-01-01-20 
 
Una (1) CRU Panamá Este/ 
14-1301-01-01-20 
 
Una (1) CRU Veraguas/ 
01-1301-01-01-20 
 
Una (1) CRU Bocas del Toro/ 
08-1301-01-01-20 

Didáctica -Educación, o 
-Ciencias de la Educación. Didáctica -Tecnología Educativa.  

Una (1) Una (1) Campus /  
01-1301-02-01-20 Tecnología Educativa -Educación, o 

-Ciencias de la Educación. Tecnología Educativa -Didáctica.  

Una (1) Una (1) Campus / 
01-1307-05-01-20 Orientación Educativa Licenciatura en Ciencias de la Educación Orientación Educativa -Todas las áreas de los Departamentos de la 

Facultad de Ciencias de la Educación.  

Una (1) Una (1) CRU Bocas del Toro/ 
08-1304-02-01-20 

Investigación 
Educativa Licenciatura en Ciencias de la Educación Investigación Educativa -Todas las áreas de los Departamentos de la 

Facultad de Ciencias de la Educación.  

Una (1) Una (1) CRU Colón 
05-1308-01-01-20 

Administración 
Educativa 

-Filosofía, Letra con Especialización en Educación, o   
-Educación. 

Administración 
Educativa 

-Todas las áreas de los Departamentos de la 
Facultad de Ciencias de la Educación.  
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FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TECNOLOGÍA 

(1) No. 
de 

posición 

Lugar donde se ejercerán las 
funciones / No. de Registro 
del Aviso: 

Área del concurso: 
(3) Título básico que se desea del concursante: 

Licenciatura o su equivalente, evaluado en el área 
del concurso. 

Área de Especialidad de 
la Evaluación de la 

Maestría o Doctorado 
que se desea del 

Concursante: 

(4) Áreas Afines al área del concurso 

(2) Otros requisitos, además de los 
señalados en los Artículos 183 y 193 
del Estatuto de la Universidad de 
Panamá: 

Una (1) Una (1) Campus / 
01-0406-01-01-20 Estadística Aplicada 

-Estadística, o  
-Ingeniería Estadística, o  
-Registros Médicos y Estadística de Salud, o 
-Matemática. 

Estadística Aplicada 
-Estadística Matemática, 
-Estadística de Población,  
-Estadística Económica y Social. 

 

Una (1) Una (1) Campus / 
01-0407-05-01-20 

Fisiología y 
Comportamiento 

Animal 
-Biología o su equivalente evaluado en cualquiera de 
las áreas de la disciplina de Biología. 

Fisiología y 
Comportamiento Animal 

-Todas las áreas del Departamento de 
Zoología, 
-Todas las áreas del Departamento de 
Genética y Biología Molecular,  
- Departamento de Ciencias Ambientales área 
de Ecología Aplicada, 
- Departamento de Estadística área de 
Estadística Aplicada,   
-Departamento de Bioquímica área de 
Enzimología y Metabolismo Intermedio,  
-Bioquímica Ecológica y Ambiental,  
Facultad de Medicina Veterinaria:  
-Departamento de Morfofisiología y Patología 
Veterinaria área de Morfología y Desarrollo,  
Facultad de Medicina: 
 -Departamento de Fisiología Humana área de 
Fisiología Humana, 
- Departamento de Bioquímica y Nutrición área 
de Bioquímica Aplicada,  
- Departamento de Ciencias de Laboratorio 
Clínico área de Genética Humana y Biología 
Molecular Aplicada al Laboratorio Clínico, 
-Departamento de Histología áreas de: 
1. Neuroanatomía Humana, 
2.Histología Humana 
3. Biología Celular Humana,  
Facultad de Ciencias Agropecuarias 
-Departamento de Zootecnia:  
1. Anatomía, Fisiología y Salud Animal, 
2. Reproducción y Biotecnología Animal,  
Facultad de Psicología:  
-Departamento de Psicología Clínica y de la 

Idoneidad de Biólogo otorgado por el 
Colegio de Biólogos de Panamá. 
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FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TECNOLOGÍA 

(1) No. 
de 

posición 

Lugar donde se ejercerán las 
funciones / No. de Registro 
del Aviso: 

Área del concurso: 
(3) Título básico que se desea del concursante: 

Licenciatura o su equivalente, evaluado en el área 
del concurso. 

Área de Especialidad de 
la Evaluación de la 

Maestría o Doctorado 
que se desea del 

Concursante: 

(4) Áreas Afines al área del concurso 

(2) Otros requisitos, además de los 
señalados en los Artículos 183 y 193 
del Estatuto de la Universidad de 
Panamá: 

Salud área de Psicofisiología. 
Facultad de Ciencias de la Educación: 
-Departamento de Evaluación e Investigación 
Educativa área de Investigación Educativa. 

Dos (2) 

Una (1) Campus / 
01-0403-01-01-20 
 
Una (1) CRU Coclé 
06-0403-01-01-20 

Física - Física, o   
-Docencia en Física. Física 

-Geotecnología, 
-Todas las áreas de los Departamentos de la 
Facultad de Ciencias Naturales Exactas y 
Tecnología, 
-Todas las áreas del Departamento de 
Informática, 
-Todas las áreas del Departamento de 
Electrónica y Comunicación. 

 

Una (1) Una (1) Campus / 
01-0404-03-01-20 Matemática Pura -Matemática Matemática Pura 

-Matemática Aplicada,   
 -Matemática Educativa,   
 -Física,    
 -Economía Financiera y Bancaria,  
-Todas las áreas del Departamento de 
Estadística,  
-Todas las áreas del Departamento de 
Informática. 

 

Dos (2) 

Una (1) Campus / 
01-0404-05-01-20 
 
Una (1) CRU Colón / 
05-0404-05-01-20 

Matemática Educativa -Matemática Matemática Educativa 

-Matemática Pura,   
-Matemática Aplicada,   
 -Física, 
-Economía Financiera y Bancaria,  
-Todas las áreas del Departamento de 
Estadística,  
-Todas las áreas del Departamento de 
Informática. 
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FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TECNOLOGÍA 

(1) No. 
de 

posición 

Lugar donde se ejercerán las 
funciones / No. de Registro 
del Aviso: 

Área del concurso: 
(3) Título básico que se desea del concursante: 

Licenciatura o su equivalente, evaluado en el área 
del concurso. 

Área de Especialidad de 
la Evaluación de la 

Maestría o Doctorado 
que se desea del 

Concursante: 

(4) Áreas Afines al área del concurso 

(2) Otros requisitos, además de los 
señalados en los Artículos 183 y 193 
del Estatuto de la Universidad de 
Panamá: 

Una (1) Una (1) Campus / 
01-0402-03-01-20 Parasitología -Biología 

-Microbiología Parasitología 

-Microbiología, 
-Todas las áreas del Departamento de 
Fisiología y Comportamiento Animal, 
-Todas las áreas del Departamento de Biología 
Marina y Limnología,  
-Todas las áreas del Departamento de 
Zoología, 
-Todas las áreas del Departamento de 
Botánica,  
-Todas las áreas del Departamento de 
Genética y Biología Molecular, 
-Todas las áreas del Departamento de 
Ciencias Ambientales. 

 

Dos (2) 

Una (1) Campus / 
01-0415-01-01-20 
 
Una (1) CRU Veraguas / 
04-0415-01-01-20 

Química Analítica -Licenciatura en Química o, 
-Licenciatura en Tecnología Química Industrial Química Analítica 

- Todas las áreas del Departamento de 
Química Analítica,  
- Todas las áreas del Departamento de 
Química Inorgánica,  
-Todas las áreas del Departamento de 
Bioquímica, 
- Todas las áreas del Departamento de 
Química Física. 
-Todas las áreas del Departamento de Química 
Orgánica. 

 

Una (1) Una (1) Campus / 
01-0413-01-01-20 Química Orgánica - Licenciatura en Química o,  

-Licenciatura en Tecnología Química Industrial Química Orgánica 

- Todas las áreas del Departamento de 
Química Orgánica, 
-Todas las áreas del Departamento de Química 
Analítica,  
- Todas las áreas del Departamento de 
Química Inorgánica,  
-Todas las áreas del Departamento de 
Bioquímica, 
- Todas las áreas del Departamento de 
Química Física. 
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FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TECNOLOGÍA 

(1) No. 
de 

posición 

Lugar donde se ejercerán las 
funciones / No. de Registro 
del Aviso: 

Área del concurso: 
(3) Título básico que se desea del concursante: 

Licenciatura o su equivalente, evaluado en el área 
del concurso. 

Área de Especialidad de 
la Evaluación de la 

Maestría o Doctorado 
que se desea del 

Concursante: 

(4) Áreas Afines al área del concurso 

(2) Otros requisitos, además de los 
señalados en los Artículos 183 y 193 
del Estatuto de la Universidad de 
Panamá: 

Una (1) Una (1) CRU Azuero / 
03-0410-01-01-20 

Estructural y 
Sistemática 

-Licenciatura en Botánica,  
-Licenciatura en Biología con especialización en 
Botánica o su equivalente. 

Estructural y 
Sistemática 

-Ecología Vegetal, 
-Fisiología vegetal y Ecofisiología, 
-Genética Vegetal, 
-Bioquímica Vegetal. 
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

(1) No. 
de 

posición 

Lugar donde se ejercerán las 
funciones / No. de Registro 
del Aviso: 

Área del concurso: 
(3) Título básico que se desea del concursante: 

Licenciatura o su equivalente, evaluado en el área 
del concurso. 

Área de Especialidad de la 
Evaluación de la Maestría o 
Doctorado que se desea del 

Concursante: 

(4) Áreas Afines al área del concurso 

(2) Otros requisitos, además de los 
señalados en los Artículos 183 y 193 
del Estatuto de la Universidad de 
Panamá: 

Dos (2) 

Una (1) Campus /  
01-1207-02-01-20 
 
Una (1) CRU Veraguas / 
04-1207-02-01-20 

Programación y 
Organización de la 

Comunicación Social 

-Periodismo, o 
-Publicidad, o 
-Relaciones Públicas, o 
-Eventos y Protocolo Corporativo, o 
-Producción y Dirección de Radio, Cine y Televisión. 

Programación y Organización 
de la Comunicación Social 

-Métodos de la Investigación en la 
Comunicación social 
-Protocolo Corporativo 

 

Una (1) Una (1) Campus / 
01-1205-01-01-20 

Promoción y 
Creatividad 

-Periodismo, o 
-Publicidad, o 
-Relaciones Públicas, o 
-Eventos y Protocolo Corporativo, o 
-Producción y Dirección de Radio, Cine y Televisión. 

Promoción y Creatividad -Diseño Publicitario, 
-Producción Audiovisual.  

Una (1) Una (1) CRU Veraguas / 
04-1207-01-01-20 

Métodos de la 
Investigación en la 

Comunicación Social 

-Periodismo, o 
-Publicidad, o 
-Relaciones Públicas, o 
-Eventos y Protocolo Corporativo, o 
-Producción y Dirección de Radio, Cine y Televisión. 

Métodos de Investigación en la 
Comunicación Social 

-Programación y Organización de la 
Comunicación Social, 
-Protocolo Corporativo. 
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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

(1) No. 
de 

posición 

Lugar donde se ejercerán las 
funciones / No. de Registro 
del Aviso: 

Área del concurso: 
(3) Título básico que se desea del concursante: 

Licenciatura o su equivalente, evaluado en el área 
del concurso. 

Área de Especialidad de 
la Evaluación de la 

Maestría o Doctorado 
que se desea del 

Concursante: 

(4) Áreas Afines al área del concurso 

(2) Otros requisitos, además de los 
señalados en los Artículos 183 y 193 
del Estatuto de la Universidad de 
Panamá: 

Dos (2) 

Una (1) Campus / 
01-0504-01-01-20 
 
Una (1) CRU San Miguelito/ 
11- 0504-01-01-20 

Derecho Penal -Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. Derecho Penal -Todas las áreas de la estructura académica de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

-Idoneidad Profesional otorgada por la 
Corte Suprema de Justicia. 

Una (1) Una (1) Campus / 
01-0502-04-01-20 Derecho Comercial - Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. Derecho Comercial -Todas las áreas de la estructura académica de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 
-Idoneidad Profesional otorgada por la 
Corte Suprema de Justicia. 

Una (1) Una (1) Campus / 
01-0506-01-01-20 Derecho del Trabajo - Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas Derecho del Trabajo -Todas las áreas de la estructura académica de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 
Idoneidad Profesional otorgada por la 
Corte Suprema de Justicia. 

Una (1) Una (1) Campus / 
01-0503-02-01-20 

Derecho Internacional 
Público -Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas Derecho Internacional 

Público 
-Todas las áreas de la estructura académica de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

-Idoneidad Profesional otorgada por la 
Corte Suprema de Justicia. 

Una (1) Una (1) CRU Los Santos /  
07-0502-06-01-20 Derecho Civil - Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. Derecho Civil -Todas las áreas de la estructura académica de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 
-Idoneidad Profesional otorgada por la 
Corte Suprema de Justicia. 

Una (1) Una (1) CRU Los Santos / 
07-0502-06-01-20 Derecho Procesal Civil -Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. Derecho Procesal Civil -Todas las áreas de la estructura académica de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 
-Idoneidad Profesional otorgada por la 
Corte Suprema de Justicia. 

Una (1) Una (1) CRU Darién 
12-0505-03-01-20 

Derecho Procesal 
Penal -Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. Derecho Procesal Penal -Todas las áreas de la estructura académica de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 
-Idoneidad Profesional otorgada por la 
Corte Suprema de Justicia. 
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FACULTAD DE ECONOMÍA 

(1) No. 
de 

posición 

Lugar donde se ejercerán las 
funciones / No. de Registro del 
Aviso: 

Área del concurso: 
(3) Título básico que se desea del concursante: 

Licenciatura o su equivalente, evaluado en el área 
del concurso. 

Área de Especialidad de la 
Evaluación de la Maestría o 
Doctorado que se desea del 

Concursante: 

(4) Áreas Afines al área del concurso 

(2) Otros requisitos, además de los 
señalados en los Artículos 183 y 193 
del Estatuto de la Universidad de 
Panamá: 

Una (1) Una (1) CRU Colón / 
05-1002-03-01-20 Economía Aplicada  -Economía Economía Aplicada 

-Todas las otras áreas de la Facultad de 
Economía, 
-Matemática Aplicada, 
-Contabilidad Financiera, 
Derecho Internacional. 
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FACULTAD DE ENFERMERÍA 

(1) No. 
de 

posición 

Lugar donde se ejercerán las 
funciones / No. de Registro 
del Aviso: 

Área del concurso: 
(3) Título básico que se desea del concursante: 

Licenciatura o su equivalente, evaluado en el área 
del concurso. 

Área de Especialidad de 
la Evaluación de la 

Maestría o Doctorado 
que se desea del 

Concursante: 

(4) Áreas Afines al área del concurso 

(2) Otros requisitos, además de los 
señalados en los Artículos 183 y 193 
del Estatuto de la Universidad de 
Panamá: 

Cuatro 
(4) 

Dos (2) Campus / 
01-1707-01-02-20 
 
Una (1) CRU Veraguas / 
04-1707-01-01-20 
 
Una (1) CRU Bocas del Toro/ 
08-1707-01-01-20 

Administración de los 
Servicios de 

Enfermería y Salud 
-Enfermería 

Administración de los 
Servicios de Enfermería 

y Salud 

-Todas las otras áreas de la Facultad de 
Enfermería, 
-Estadística Económica y Social, 
-Viabilidad Empresarial, 
-Todas las áreas del departamento de 
Administración de Empresas turísticas, -
Desarrollo Empresarial, 
-Auditoria Administrativa, -Mercadotecnia, 
-Gerencia de Recursos Humanos, 
-Planeación y control Administrativo, 
-Teoría y desarrollo Económico, 
-Administración de Recursos Humanos 
Públicos, 
-Planificación Pública Administrativa y 
operativa, 
-Administración Educativa, -Supervisión 
Educativa, 
-Todas las áreas del departamento de 
Currículo. 

-Certificado del Registro de Idoneidad 
para ejercer la profesión de Enfermera 
emitido por el Consejo Técnico de 
Salud. 

Dos (2) 

Una (1) Campus / 
01-1702-02-01-20 
 
Una (1) CRU Darién 
12-1702-02-01-20 

Enfermería 
Medicoquirúrgica 

-Enfermería, o 
-Ciencias de Enfermería. 

Enfermería 
Medicoquirúrgica 

-Todas las otras áreas de la Facultad de 
Enfermería, 
-Todas las otras áreas del departamento de 
Medicina, 
-Todas las otras áreas del departamento de 
Cirugía, 
-Todas las otras áreas del departamento de 
Bioquímica y Nutrición  

-Certificado del Registro de Idoneidad 
para ejercer la profesión de Enfermera 
emitido por el Consejo Técnico de 
Salud. 
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FACULTAD DE ENFERMERÍA 

(1) No. 
de 

posición 

Lugar donde se ejercerán las 
funciones / No. de Registro 
del Aviso: 

Área del concurso: 
(3) Título básico que se desea del concursante: 

Licenciatura o su equivalente, evaluado en el área 
del concurso. 

Área de Especialidad de 
la Evaluación de la 

Maestría o Doctorado 
que se desea del 

Concursante: 

(4) Áreas Afines al área del concurso 

(2) Otros requisitos, además de los 
señalados en los Artículos 183 y 193 
del Estatuto de la Universidad de 
Panamá: 

Una (1) Una (1) CRU Coclé 
06-1704-05-01-20 

Enfermería en Salud de 
la Niñez y 

Adolescencia  
-Enfermería, o 
-Ciencias de Enfermería. 

Enfermería en Salud de 
la Niñez y Adolescencia 

-Todas las otras áreas de la Facultad de 
Enfermería, 
-Teoría Educativa, -Desarrollo Educativo, 
-Desarrollo Curricular, -Ginecología y 
Obstetricia, 
-Preventiva y Social, -Salud y Sociedad, 
-Nutrición Pública, -Química Medicinal, 
-Todas las áreas del departamento de Ciencias 
de Familia y Desarrollo Comunitario, 
-Derecho de Familia, -Psicología Escolar, 
-Trabajo social y Desarrollo Humano, 
-Odontología Integral del Niño y Adolescente, 
-Genética y Biología Molecular, 
-Bioquímica Nutricional de Alimentos.  

-Certificado del Registro de Idoneidad 
para ejercer la profesión de Enfermera 
emitido por el Consejo Técnico de 
Salud. 
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FACULTAD DE FARMACIA 

(1) No. 
de 

posición 

Lugar donde se ejercerán las 
funciones / No. de Registro 
del Aviso: 

Área del concurso: 
(3) Título básico que se desea del concursante: 

Licenciatura o su equivalente, evaluado en el área 
del concurso. 

Área de Especialidad de 
la Evaluación de la 

Maestría o Doctorado 
que se desea del 

Concursante: 

(4) Áreas Afines al área del concurso 

(2) Otros requisitos, además de los 
señalados en los Artículos 183 y 193 
del Estatuto de la Universidad de 
Panamá: 

Una (1) Una (1) Campus /  
01-1401-03-01-20 

Administración de 
Salud -Licenciatura en Farmacia Administración de Salud -Todas las áreas de la Facultad de Farmacia. 

-Certificado del Registro de Idoneidad 
para ejercer la profesión de 
Farmacéutico emitido por el Consejo 
Técnico de Salud. 

Dos (2) Dos (2) Campus / 
01-1403-01-02-20 

Ciencia y Tecnología 
Farmacéutica -Licenciatura en Farmacia Ciencia y Tecnología 

Farmacéutica -Todas las áreas de la Facultad de Farmacia. 
-Certificado del Registro de Idoneidad 
para ejercer la profesión de 
Farmacéutico emitido por el Consejo 
Técnico de Salud. 

 



20 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES 

(1) No. de 
posición 

Lugar donde se ejercerán las 
funciones / No. de Registro 
del Aviso: 

Área del concurso: 
(3) Título básico que se desea del concursante: 

Licenciatura o su equivalente, evaluado en el área 
del concurso. 

Área de Especialidad de 
la Evaluación de la 

Maestría o Doctorado 
que se desea del 

Concursante: 

(4) Áreas Afines al área del concurso 

(2) Otros requisitos, además de los 
señalados en los Artículos 183 y 193 
del Estatuto de la Universidad de 
Panamá: 

Una (1) Una (1) Campus /  
01-0602-08-01-20 Deporte y Recreación  

-Educación Física, o 
-Ciencias de la Actividad Física, o  
-Ciencias de la Actividad Física, Deportes y 
Recreación. 

Deporte y Recreación  -Ciencias Aplicadas a la Actividad Física.  

Una (1) Una (1) Campus / 
01-0606-06-01-20 

Turismo Histórico 
Cultural 

-Licenciatura en Turismo 
-Licenciatura en Historia,  
-Licenciatura en Geografía e Historia,  
-Licenciatura en Filosofía e Historia. 

Turismo Histórico 
Cultural 

-Historia Universal, 
Historia de Panamá y América, 
-Antropología,  
Historiografía. 

 

Una (1) Una (1) Campus / 
01-0606-02-01-20 

Historia de Panamá y 
América 

-Licenciatura en Historia,  
-Licenciatura en Geografía e Historia,  
-Licenciatura en Filosofía e Historia. 

Historia de Panamá y 
América 

-Historia Universal, 
-Antropología, 
-Turismo Histórico Cultural. 

 

Una (1) Una (1) Campus /  
01-0603-02-01-20 Literatura Española -Licenciatura en Español Literatura Española -Lingüística Española  

Una (1) Una (1) Campus /  
01-0613-04-01-20 

Tecnología Aplicada a 
las Unidades de 

Información 
Especializada 

-Bibliotecología o, 
-Ciencia de la Información o sus equivalentes 

Tecnología Aplicada a 
las Unidades de 

Información 
Especializada 

-Ciencia de la Información Especializada 
-Gestión de Unidades de Información 
Especializada. 

 

Dos (2) 

Una (1) Campus /  
01-0608-04-01-20 
 
Una (1) CRU Coclé 
06-0608-04-01-20 

Lingüística de la 
Lengua Inglesa -Licenciatura en Inglés Lingüística de la Lengua 

Inglesa -Literatura del Idioma Inglés  

Una (1) Una (1) Campus / 
01-0608-01-01-20 

Literatura del Idioma 
Inglés -Licenciatura en Inglés Literatura del Idioma 

Inglés -Lingüística de la Lengua Inglesa  

Una (1) Una (1) Campus / 
01-0605-03-02-20 Sociología Aplicada -Licenciatura en Sociología. Sociología Aplicada -Teorías Sociológicas, 

-Metodología de la Investigación Sociológica. 
Certificado de Idoneidad expedido por el 
Consejo Técnico de Sociología. 
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FACULTAD DE INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN 

(1) No. de 
posición 

Lugar donde se ejercerán las 
funciones / No. de Registro 
del Aviso: 

Área del concurso: 
(3) Título básico que se desea del concursante: 

Licenciatura o su equivalente, evaluado en el 
área del concurso. 

Área de Especialidad de 
la Evaluación de la 

Maestría o Doctorado 
que se desea del 

Concursante: 

(4) Áreas Afines al área del concurso 

(2) Otros requisitos, además de los 
señalados en los Artículos 183 y 193 
del Estatuto de la Universidad de 
Panamá: 

Una (1) Una (1) Campus /  
01-2401-03-01-20 Comunicaciones 

-Ingeniería Electrónica y Comunicación, o 
-Ingeniería Electromecánica, o 
-Ingeniería Eléctrica, o    
-Ingeniería Electrónica. 

Comunicaciones 
-Todas las otras áreas del Departamento de 
Electrónica y Comunicación. 
-Todas las otras áreas del Departamento de 
Informática. 

 

Tres (3) 

Una (1) Campus / 
01-2402-02-01-20 
 
Una (1) CRU Coclé / 
06-2402-02-01-20 
 
Una (1) CRU San Miguelito / 
11-2402-02-01-20 

Sistemas de 
Información e 

Ingeniería de Software 
-Ingeniería en Informática, o  
–Informática. 

Sistemas de Información 
e Ingeniería de Software 

-Todas las otras áreas del Departamento de 
Informática.  

Una (1) Una (1) Campus / 
01-2402-04-01-20 

Informática Aplicada, 
Sistemas Virtuales y 

Multimedia  
-Ingeniería en Informática, o  
–Informática. 

Informática Aplicada, 
Sistemas Virtuales y 

Multimedia 
-Todas las otras áreas del Departamento de 
Informática.  

Una (1) Una (1) CRU Bocas del Toro 
08-2402-08-01-20 

Redes de 
Computadoras Sistema 

Operativo y 
Arquitectura de los 

Computadores 

-Ingeniería en Informática, o  
–Informática. 

Redes de Computadoras 
Sistema Operativo y 
Arquitectura de los 

Computadores 

-Todas las otras áreas del Departamento de 
Informática.  
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FACULTAD DE MEDICINA 

(1) No. de 
posición 

Lugar donde se ejercerán las 
funciones / No. de Registro 
del Aviso: 

Área del concurso: 
(3) Título básico que se desea del concursante: 
Licenciatura o su equivalente, evaluado en el 
área del concurso. 

Área de Especialidad de 
la Evaluación de la 

Maestría o Doctorado 
que se desea del 

Concursante: 

(4) Áreas Afines al área del concurso 

(2) Otros requisitos, además de los 
señalados en los Artículos 183 y 193 
del Estatuto de la Universidad de 
Panamá: 

Una (1) Una (1) Campus /  
01-0811-11-01-20 

Genética Humana y Biología 
Molecular Aplicada al 
Laboratorio Clínico 

Licenciatura en Tecnología Médica. 
Genética Humana y 
Biología Molecular 

Aplicada al Laboratorio 
Clínico 

-Todas las otras áreas del departamento de 
Ciencias de Laboratorio Clínico. 

-Certificado del Registro de Idoneidad 
para ejercer la profesión de Tecnólogo 
Médico emitido por el Consejo Técnico 
de Salud. 

Una (1) Una (1) Campus / 
01-0813-01-01-20 Histología Humana Licenciatura de Doctor en Medicina. Histología Humana 

-Neuroanatomía Humana,  
-Biología Celular Humana,  
-Histotecnología Humana,  
Citotecnología Humana. 

-Certificado del Registro de Idoneidad 
para ejercer la profesión de Médico 
emitido por el Consejo Técnico de Salud. 

Una (1) Una (1) Campus / 
01-0801-11-01-20 Infectología Licenciatura de Doctor en Medicina. Infectología 

-Cardiología, 
-Dermatología, 
-Genética humana  
Hematología,  
-Medicina Interna,  
-Neumología,  
-Propedéutica Clínica y Fisiopatología, 
-Radiología, 
-Reumatología,  
-Endocrinología,  
-Cuidados Intensivos,  
-Gastroenterología,  
Geriatría,  
-Nefrología,  
-Oncología Médica. 

-Certificado del Registro de Idoneidad 
para ejercer la profesión de Médico 
emitido por el Consejo Técnico de Salud. 

Una (1) Una (1) Campus / 
01-0814-04-01-20 

Microbiología Médica 
Microbiología Clínica 

- Licenciatura de Doctor en Medicina. 
-Licenciatura en Tecnología Médica, 
-Licenciatura en Biología con orientación en 
Microbiología y Parasitología o su equivalente,  
-Licenciatura en Biología (Biotecnología) o su 
equivalente. 

Microbiología Médica 
Microbiología Clínica 

-Todas las áreas de los Departamentos de 
la Facultad de Medicina. 
-área de Genética y Biología Molecular de 
la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas 
y Tecnología.  
-área de Enfermedades Transmisibles de la 
Facultad de Medicina Veterinaria. 
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FACULTAD DE MEDICINA 

(1) No. de 
posición 

Lugar donde se ejercerán las 
funciones / No. de Registro 
del Aviso: 

Área del concurso: 
(3) Título básico que se desea del concursante: 
Licenciatura o su equivalente, evaluado en el 
área del concurso. 

Área de Especialidad de 
la Evaluación de la 

Maestría o Doctorado 
que se desea del 

Concursante: 

(4) Áreas Afines al área del concurso 

(2) Otros requisitos, además de los 
señalados en los Artículos 183 y 193 
del Estatuto de la Universidad de 
Panamá: 

Una (1) Una (1) Campus / 
01-0807-02-01-20 Pediatría General -Licenciatura de Doctor en Medicina. Pediatría General 

-Pediatría y especialidades 
-Neonatología 
-Subespecialidades pediátricas 

- Certificado del Registro de Idoneidad 
para ejercer la profesión de Médico 
emitido por el Consejo Técnico de Salud, 
si su título básico es en Medicina. 
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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

(1) No. de 
posición 

Lugar donde se ejercerán las 
funciones / No. de Registro 
del Aviso: 

Área del concurso: 
(3) Título básico que se desea del concursante: 

Licenciatura o su equivalente, evaluado en el área 
del concurso. 

Área de Especialidad de 
la Evaluación de la 

Maestría o Doctorado 
que se desea del 

Concursante: 

(4) Áreas Afines al área del concurso 

(2) Otros requisitos, además de los 
señalados en los Artículos 183 y 193 
del Estatuto de la Universidad de 
Panamá: 

Una (1) Una (1) Campus / 
01-0902-03-01-20 Endodoncia -Doctor en Cirugía Dental. Endodoncia -Todas las otras áreas de la Facultad de 

Odontología. 
-Certificado del Registro de Idoneidad 
para ejercer la profesión de Odontólogo 
emitido por el Consejo Técnico de Salud. 

Una (1) Una (1) Campus / 
01-0901-03-01-20 

Administración de 
Clínicas Odontológicas -Doctor en Cirugía Dental. Administración de 

Clínicas Odontológicas 
-Todas las otras áreas de la Facultad de 
Odontología. 

-Certificado del Registro de Idoneidad 
para ejercer la profesión de Odontólogo 
emitido por el Consejo Técnico de Salud. 

 



25 

 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

(1) No. de 
posición 

Lugar donde se ejercerán las 
funciones / No. de Registro 
del Aviso: 

Área del concurso: 
(3) Título básico que se desea del concursante: 
Licenciatura o su equivalente, evaluado en el 
área del concurso. 

Área de Especialidad de la 
Evaluación de la Maestría 
o Doctorado que se desea 

del Concursante: 

(4) Áreas Afines al área del concurso 

(2) Otros requisitos, además de los 
señalados en los Artículos 183 y 193 
del Estatuto de la Universidad de 
Panamá: 

Una (1) Una (1) Campus / 
01-2703-01-01-20 

Piscología Clínica y de 
la Salud -Psicología. Piscología Clínica y de la 

Salud 
-Todas las otras áreas de la Facultad de 
Psicología 

-Certificado del Registro de Idoneidad 
para ejercer la profesión de Psicólogo 
emitido por el Consejo Técnico de 
Psicología. 
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GENERALIDADES DE LOS CONCURSOS  
 

1. Todas las posiciones señaladas en esta publicación se abren con dedicación de Tiempo Parcial. 
2. Los profesionales interesados en participar deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

• Tener la nacionalidad panameña. 

• Mínimo de cinco (5) años de labores académicas en la Universidad de Panamá.  

• Título de Maestría o Doctorado, o sus equivalentes, evaluados en la especialidad o área de conocimiento del concurso.  

• Título básico que se desea del concursante (Licenciatura o su equivalente), evaluado en el área del concurso. 

• Postgrado en Docencia Superior o en Didáctica de la Especialidad o todos los cursos de perfeccionamiento didáctico que imparte el Sistema de Evaluación del Desempeño Académico.  

• Declaración Jurada ante el Secretario General de la Universidad de Panamá, que indique: A esta fecha no me encuentro inhabilitado (a) para ejercer cargo público en la República de Panamá, ni he sido sancionado con remoción definitiva de 
la institución o en los tribunales ordinarios. 

• Certificaciones que acrediten el cumplimiento de los otros requisitos que se exigen para el concurso (como, por ejemplo: la idoneidad profesional, el conocimiento de un segundo idioma…) 

• Mínimo de ciento veinticinco (125) puntos obtenidos en concepto de Títulos, Otros estudios, Ejecutorias, que incluye experiencia académica y experiencia profesional, de los cuales al menos cincuenta (50) deben haberse realizado durante el 
ejercicio académico en la Universidad de Panamá. 

3. El equivalente en el Título Básico se refiere a aquellos títulos correspondientes a una licenciatura que han sido evaluados en el área de conocimiento o especialidad del concurso. 
4. Las Área Afines son todas las áreas dentro de una disciplina, inclusive aquellas que hayan sido definidas en cada unidad académica como áreas afines a un área de conocimiento.  (Acuerdo del Consejo Académico en su reunión N050-07 de 19 

de septiembre de 2007)  
5. Todo título de Maestría o Doctorado será ubicado según el área en que fue evaluado.  
6. En el periodo comprendido entre la fecha de inicio y vencimiento del término para participar en los concursos, los interesados presentarán, a la Secretaría General de la Universidad de Panamá, original y dos (2) copias del Formulario para 

Participantes en Concursos Formales, llenos, junto con las certificaciones de las evaluaciones de los títulos, otros estudios y ejecutorias, el certificado de experiencia docente y/o profesional, los documentos que acrediten el cumplimiento de los 
otros requisitos y copia de la cédula de identidad personal. 

7. De los Títulos y Otros Estudios que sean presentados en Secretaría General, hasta el jueves 7 de marzo de 2022 a las 4:00 p.m. y las Ejecutorias que sean presentadas en las Facultades o en los Centros Regionales que tienen Comisiones de 
Evaluación de Ejecutorias, hasta el jueves 7 de marzo de 2022 a las 4:00 p.m., las comisiones respectivas deben entregar los informes de evaluación en los tiempos establecidos por ley, ya que los mismos serán considerados para este concurso. 

(Aprobado por el Consejo Académico N°1-22 de 19 de enero de 2022. 
8. Los profesores que se encuentren de licencia por estudios, fuera del país, podrán participar en los concursos de posiciones de profesor regular, mediante la presentación de la correspondiente declaración jurada. (Acuerdo del Consejo Académico 

en su reunión Nº59-07 de 14 de noviembre de 2007).  La misma deberá remitirse a la Secretaría General vía fax, correo electrónico o entrega especial. 
9. Los profesores que hayan alcanzado la regularidad por concurso formal no podrán participar en este concurso.  (Acuerdo del Consejo Académico en su reunión Nº21-12 de 23 de mayo de 2012). 
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10. Los interesados deberán acudir a la Secretaría General de la Universidad de Panamá en las fechas 23 de mayo de 2022 hasta el 17 de junio de 2022 para solicitar, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Aprobado por el Consejo Académico N°1-22 
de 19 de enero de 2022, lo siguiente:  

• Cita para entrega de documentos 

• Declaración jurada rendida ante el Secretario General 

• Certificado de Prestación de Servicios Académicos 
 

11. El Formulario para Participantes en Concursos Formales” y el “Instructivo para los participantes en los Concursos Formales”, aparecen en la página web de la Universidad de Panamá, en la sección de descargables de la Secretaría General. 

12. Fecha y Hora de inicio del término para participar en el concurso: Día miércoles 8 de junio de 2022 a las 8:00 a.m. 

13. Fecha y Hora del vencimiento del término para participar en el concurso: Día viernes 8 de julio de 2022 a las 4:00 p.m. 

 
Los Concursos Formales, están regulados por la Ley N°24 Orgánica de la Universidad de Panamá, y por el Estatuto de la Universidad de Panamá, aprobado en Consejo General Universitario en su reunión N°22-08 y publicado en Gaceta Oficial N°26247, 
de 24 de marzo de 2009.  
 
 

 
 

Mgter. Ricardo A. Parker D. 


