
Postgrado y Maestría en Sistemas Logísticos con Especialización en Centros 

de Distribución 

Recepción de Documentos: 

23 de febrero al 31 de marzo de 2022 

Para la entrega de documentos físicos, acercarse a la Sub Dirección de 

Investigación, Postgrado y Extensión del Centro Regional de Veraguas; el 

documento digital lo pueden enviar a griselda.batista@utp.ac.pa. 

 Descripción  

El Programa contiene los elementos necesarios para la creación de una estrategia 

exitosa con todos los miembros de la Cadena de Valor, dentro del marco de la 
organización y considerando la situación del mercado globalizado. Identifica las 
grandes tendencia gerenciales en Sistemas Logísticos y de Operaciones que existen 

en el país como son los centros de acopio y distribución, planificación de la demanda 
y sistemas multimodales. 

 Perfil de Ingreso 

• Poseer una Licenciatura reconocida por la Universidad Tecnológica de Panamá, 

de acuerdo al requisito de formación específico de cada maestría o postgrado en 
particular. 

• Poseer un índice académico no menor de 1.50/3.0 en los estudios universitarios 

previamente realizados. 

Requisitos 

1. Dos (2) copias del diploma confrontado contra el original por la Secretaría 
General de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

2. Dos (2) copias de los créditos universitarios confrontados contra los 

originales por la Secretaría General de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
3. Dos (2) Fotos tamaño carné.  

4. Carta de solicitud de ingreso dirigida al Vicedecano de Investigación, 
Postgrado y Extensión de la Facultad: Dr. Humberto Álvarez. Una (1) 
original y una (1) copia 

 
La carta de solicitud de ingreso debe contener: 
Comentarios breves sobre actividades académicas y 

profesionales que realiza actualmente. 
Explicación de las razones para ingresar al programa y lo que 
espera del mismo. 

Apreciación de la influencia del programa sobre las actividades 
profesionales futuras. 

5. Dos (2) copias de la cédula. 



6. Certificación de Índice Académico Equivalente expedida por la Secretaría 

General de la UTP, para egresados de universidades con sistema de 
calificación diferente al de nuestra universidad (Costo: B/. 20.00). (Solo en 
caso de ser egresado de otra universidad que no sea UTP) 

 
Nota: Para los graduados de universidades con sistema de calificación 
diferente al de nuestra universidad deben solicitar tres (3) copias 

confrontadas del diploma y tres (3) de los créditos.  
 

7. Llenar la Solicitud de Admisión de los Estudios de Postgrado. (Entregar el 

original y una (1) copia) 
8. Dos (2) Curriculum vitae  

 
 
 

 

 


