
1.    Cumplir con las Normas establecidas por la Universidad Americana

2 .  Mantener un Promedio Ponderado no menor de 81.

CÓDIGO MATERIA HT HP TH HT HP TH HorasCR 5.   Ser puntual y asistir a clases.

6.  Estar Paz y Salvo en las finanzas mensuales que exige la institución.

MAHS 001 Gestión del patrimonio Natural y Cultural 32 0 32 0 32 32 64 3 NT

MAHS 002 Economía Gerencial del Turismo 32 0 32 0 32 32 64 3 NT

MAHS 003
Proceso Contable en la Hotelería y Servicios 

Turísticos 32 0 32 0 32 32 64 3
NT

MAHS 004
Innovación y Nuevas Tecnologías Aplicadas al 

Sector Turístico 32 0 32 0 32 32 64 3
NT

Sub-total 128 0 128 0 128 128 256 12

MAHS 005 Legislación Turística y Medio Ambiente 32 0 32 0 32 32 64 3 NT

MAHS 006
Excelencia  en los Servicios Hoteleros y Turísticos 

(*)
32 0 32 0 32 32 64 3 NT

CAMPO DE CONOCIMIENTOS ( EL SABER)

MAHS 007
Gestión de la Calidad y Medio Ambiente en las 

Empresas Hoteleras y Turisticas
32 0 32 0 32 32 64 3 NT

MAHS 008
Marketing Hotelero e Investigación de Mercados 

Turisticos
32 0 32 0 32 32 64 3 NT

Sub-total 128 0 128 0 128 128 256 12

MAHS 009 Gestión de Recursos Humanos 32 0 32 0 32 32 64 3 NT

MAHS 010 Pensamiento Crítico 32 0 32 0 32 32 64 3 NT

MAHS 011 Dirección Estrategica de las Empresas Turísticas 32 0 32 0 32 32 64 3 NT

MAHS 012
Desarrollo de Proyecto Hoteleros y de Servicios 

Turistícos (**)
32 0 32 0 32 32 64 3 NT

Sub-total 32 16 48 0 64 64 112 5

TOTAL FINAL 416 0 432 0 448 448 880 41

Total de Asignaturas   13                                     Total de Créditos:     41

Los estudiantes nuevos que han concluido sus estudios universitarios en el extranjero, deberán presentar su título (licenciatura) debidamente autenticado por el Consulado o Embajada 

de Panamá en el país de origen y por el Ministerio  de Relaciones Exteriores.  Además, deberán presentar certificado del Ministerio de Educación del reconocimiento y equiparación 

de los estudios realizados.

2.  Original y copia de créditos universitarios                                                        8. Entrevista

3. Original y copia de cédula o pasaporte con sello de entrada de Migración 6. Será consciente del beneficio del trabajo en equipo de carácter interdisciplinario en el desarrollo e implementación de proyectos.

4.  Certificado de buena salud

5.  Hoja de Vida ( Perfil del Ingresante)

7. Propiciará en todo momento, el respeto a los valores éticos, morales y culturales que rigen la sociedad o comunidad en la que desempeña sus actividades 

profesionales.

6. Poseer conocimiento básico de utilización de TICS (Microsoft Office)

Duración:  12 meses  (tres cuatrimestres) 3. Demostrará ser consciente de sus fortalezas para desarrollarlas al máximo y de sus limitaciones a fin de buscar soluciones para superarlas.

REQUISITOS DE INGRESO
4. Desarrollará actitudes basadas en valores asociados a la ética profesional, el respeto a los otros, la tolerancia y la prudencia. Así como de constancia y 

afán de superación que se relacionan con su voluntad.

1.  Original y copia del Título de Licenciatura                                                       7.  Tres (3) fotos carnet
5. Tendrá una actitud de reflexión permanente, cratividad, iniciativa, imaginacioón realista e innovaci´pon para interpretar y solucionar poroblemas

inherentes a su especialidad, con una visión amplia y abierta a los cambios.

(HT) Horas Teóricas, (HP) Horas Prácticas, (TH) Total Horas, (CR) Créditos SER

Horario nocturno (dos veces por semana) 6:00 P.M - 10:00 P.M        Sabatino 7:30 a.m - 4:00 p.m                                                                                                                                                                                                                                                          
1. Mostrará amor a su Patria y respetuoso de los principios y valores que la sustentan y de los rasgos culturales que diferencian los grupos que conviven en 

ella.

Modalidad Semipresencial    2. Será un participante creativo de la solicdaridad, la igualdad, la justicia, la tolerancia y la democracia como forma de vida.

HACER

1. Tendrá destrezas y habilidades para el análiisis y la sintesis que le permiten diagnosticar y visualizar soluciones a la problemática de su entorno laboral 

como magister, para planear, dirigir, coordinar y participar en actividades que le poermitan alcanzar óptimos niveles de administración del escaso recurso 

que dispongan en busca de la generación de bienestar social y riqueza.

2. Mostrará habilidades para gestar y dirigir cambios que conlleven a mejoras en la productividad hotelera.

3. Contará con habilidades para desempeñar cargos administrativos en negocios hoteleros y afines como gerente, jefe de personal, mercadeo y ventas 

turistícas, proyectos hoteleros y turísticos.

4. Tendrá capaciodad para desempeñlar cargos gerenciales en cualquier negocio turístico, cargos de tipo administrativo, en negocios turisticos de orden 

global, tales como : Gerente de Hoteles, Gerentes de Agencia de Viaje, Gerente de Operadores Turísticos entre otros.

(*) En módulo "Excelencia en los Servicios Hoteleros y Turísticos" se inicia  el Proyecto de Graduación.Donde se aprueba  el tema de la tesina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(**) En módulo "Desarrollo de proyectos Hoteleros y de Servicios  Turísticos". Se completa la II fase del Proyecto Final de Graduación.                                                                                                                                                                                                                   

5.  Mostrará capacidad para desempeñar cargos relevantes en entidades oficiales cuyo objeto sea de tipo de negocios internacionales como; administrador 

general, gerente de recurso humano, gerente de planeación, jefe de proyectos, asesor.

2. Poseerá un Espíritu investigativo que le permita el desarrollo y aplicación de nuevos conocimientos o el resolver problemas planteando      hipótesis y 

resolviendo variables del sector administrativo de su ocupación.

3. Contará con conocimientos de métodos y  técnicas que le permitan enfrentar en forma eficiente cualquier tipo de reto en el manejo de la información de la 

Gestión de Empresas Turísticas.

III CUATRIMESTRE
4. Conocerá sobre propuestas innovadoras que respondan a las exigencias del servicio por parte del mercado internacional los cuales permitirán la exigencia 

del negocio hotelero.

5. Mostrará un alto nivel de conocimiento de normas de calidad y legislaciones que rigen el negocio turistico local como internacional

6. Tendrá conocimiento sobre Formulación de Proyectos y control financiero mediante la aplicación y manejo de sistemas de información gerencial a la luz 

de teorías de diferente orden de los negocios globales. 

7. Conocerá sobre el proceso  de análisis de investigación de mercados de los negocios turísticos internacionales y de las tendencias globales.

 6. El participante contará con dos(2) años a partir de la aprobación de opción de graduación por parte de CECAVI, para entregar y sustentar.

II CUATRIMESTRE 7. Podrá solicitar prórroga justificada que no podrá exceder 6 meses.
El estudiante que al concluir los 6 meses no cumpla con los requisitos de culminación deberá presentar nuevamente la Tesina o el Informe de 

Panatía Internacional, según la opción de proyecto Final de Graduación elegida.

PERFIL DEL EGRESADO

1. Tendrá un adecuado conocimiento del manejo en la planificación, organizacón y evaluación del trabajo económico y sopcial relacionado con negocios 

hoteleros nacionales e internacionales.

REQUISITOS DE GRADUACIÓN

1.   Haber aprobado todas las asignaturas del programa de maestría con sus 41 créditos académicos.

2.  Haber obtenido como puntaje final 81 como mínimo.

3. Realizar una extensiónuniversitaria de 50 horas, que comprende de 25 horas de labor comunitaria, 15 hrs. De educación continua y 10 hrs. De actividades.

4.  Estar a paz y salvo financiero y con otros servicios que le presta la universidad.

5.   Aprobar un examen de segundo idioma reconocido por la UNESCO.

Horas 

Presenciales

Horas no 

Presenciales
total

Pre-requisito
4.   Cumplir con las asignaciones dadas en cada curso.

                                                                      I CUATRIMESTRE

             email: info@uam.ac.pa / web site: www.uam.ac.pa REQUISITOS DE PERMANENCIA

             PLAN DE ESTUDIO MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

MAESTRÍA EN ALTA GERENCIA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 

Resolución No. CTDA-051-2019 del 28 de marzo de 2019 3.   Mantener y conservar buenas relaciones humanas con administrativos , profesores y compañeros

UNIVERSIDAD AMERICANA MAESTRÍA EN ALTA GERENCIA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 

Área Bancaria, Calle Ricardo Arias y Ave. 3ra Sur Resolución No. CTDA-051-2019 del 28 de marzo de 2019

                  Apartado: 0832-2253 World Trade Center Panamá     Teléfono 282-1925 REQUISITOS DE ADMISIÓN, PERMANENCIA, GRADUACIÓN Y PERFIL DEL EGRESADO


