Máster en Gestión y Tecnología del Conocimiento
Modalidad: Semipresencial
Créditos: 60 créditos
Duración: 1 año académico

La Universidad de Panamá y la Universidad Carlos III de Madrid con el apoyo de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ofrece el Programa
de Máster en Gestión y Tecnología del Conocimiento con el fin de satisfacer la
creciente demanda de profesionales formados en la aplicación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) en la gestión eficaz y eficiente de sus
organizaciones en el actual contexto de la Sociedad del Conocimiento y la Economía
Global.

Asignatura

TIPO

ECTS

MÓDULO
TECNOLÓGICO

OB

4

Bases de datos y
almacenes de
información

OB

4

Modelos y métodos

TIPO ECTS

MÓDULO EMPRESA

Inteligencia de negocios

Sistemas de soporte a la
decisión

Asignatura

OB

OB

OP

4

Dirección estratégica en
empresas
tecnológicas/innovadoras

OB

4

Derecho de las nuevas
tecnologías

OB

4

Métodos de Gestión
Empresarial

OP

4

Introducción a las
Tecnologías de la
Información

OP

4

Técnicas de Análisis
Estadístico

OP

4

4

4

Minería de datos

OB

4

Sistemas inteligentes

OB

4

Gestión del
Conocimiento

OB

4

Desarrollo de servicios y
negocios en Internet (eComercio)

OB

Gestión de proyectos
informáticos

OP

OP: Optativa OB: Obligatoria

Financiación y gestión de
recursos humanos en
empresas de base
tecnológica

4

4

MATERIAS DE
NIVELACIÓN

SEMINARIOS

2

TRABAJO FIN DE
MÁSTER

10









Destinatarios:

Inscripción:

El Máster está dirigido a los siguientes
tipos de estudiantes:

La inscripción del Máster en Gestión y
Tecnología del Conocimiento se
realizará en la oficina de la Dirección
de Investigación y Postgrado de la
Facultad de Informática, Electrónica y
Comunicación de la Universidad de
Panamá en horario de 8:00 AM a 4:00
PM hasta el 18 de febrero de 2013.

Profesionales de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
(TICs) que deseen conocer nuevas
tecnologías aplicadas a la gestión de
organizaciones.
Profesionales de las TICs que deseen
La inscripción se efectúa presentando
tener bases de gestión.
los siguientes documentos:
Directivos de empresas que trabajen o
deseen trabajar en el sector tecnológico.
 Dos (2) impresos del formulario de
Directivos de organizaciones
solicitud de admisión.
gubernamentales que deseen implantar
 Ser titulado universitario (licenciado o
nuevos modelos de gestión basada en la
ingeniero) en área de conocimiento.
tecnología.
 Fotocopia de los créditos oficiales
Responsables de programas de gestion
Curriculum Vitae corto (dos páginas
de I+D+i.
máximo)
 Fotocopia de la Cédula de Identidad
 Dos (2) foto carné
 Carta personal de presentación que
refleje los intereses y expectativas del
alum-no a realizar los estudios.

