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Modalidad: Semipresencial



OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Formar integralmente a los egresados de Maestría en Derecho Marítimo, dotados de conocimientos, habilida-

des, actitudes y valores, que integrados les permitan actuar con competencia en el ejercicio profesional en esta 

rama del Derecho con creatividad y dinamismo, que logren el mejoramiento del sector marítimo desde el 

desempeño de distintos roles y que a su vez generen cambios en los contextos donde se desenvuelvan. 

- Fortalecer las competencias del participante ofreciéndole la oportunidad de adquirir y perfeccionar los conoci-

mientos teóricos, metodológicos y prácticos propios del derecho marítimo en sus componentes técnicos, instru-

mentales y fundamentos, el contexto de la realidad panameña e internacional y de conformidad con las tenden-

cias y enfoques actualizados en la materia.                                   

- Desarrollar un personal altamente capacitado para participar en la planeación, organización, ejecución, 

supervisión y control en los proyectos marítimos, portuarios y costeras.                                                                                              

- Formar profesionales con una abierta disposición para participar en el desarrollo y/o perfeccionamiento de 

nuevos métodos y técnicas que tiendan a incrementar la productividad y la calidad del mantenimiento, opera-

ción y administración de obras Marítimas Portuarias y Costeras.                                         

- Estimular en los estudiantes un profundo interés en el desarrollo del Derecho Marítimo en nuestro país.                                                                  

- Orientar sobre la importancia de la existencia del Canal de Panamá dentro del mundo marítimo.

Para ingresar a la carrera de Maestría en Derecho Marítimo se requiere del cumplimiento de los siguientes 
requisitos de admisión:

- Presentar original y copia del título de licenciatura.• Presentar original y copia de los créditos de licenciatura.
- Presentar el original y copia de la cédula o copia de pasaporte y sello de entrada de migración.
- Certificado de buena salud.
- Cumplir con una  entrevista personal  
- El aspirante que ha concluido estudios universitarios en el extranjero, deberá presentar su título de 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 certificación del Ministerio de Educación del reconocimiento 
y equiparación de los estudios realizados. 

PERFIL DE INGRESO



- Fortalecer las competencias del participante ofreciéndole la oportunidad de adquirir y perfeccionar los conoci-

mientos teóricos, metodológicos y prácticos propios del derecho marítimo en sus componentes técnicos, instru-

mentales y fundamentos, el contexto de la realidad panameña e internacional y de conformidad con las tenden-

cias y enfoques actualizados en la materia.                                   

- Desarrollar un personal altamente capacitado para participar en la planeación, organización, ejecución, 

supervisión y control en los proyectos marítimos, portuarios y costeras.                                                                                              

- Formar profesionales con una abierta disposición para participar en el desarrollo y/o perfeccionamiento de 

nuevos métodos y técnicas que tiendan a incrementar la productividad y la calidad del mantenimiento, opera-

ción y administración de obras Marítimas Portuarias y Costeras.                                         

- Estimular en los estudiantes un profundo interés en el desarrollo del Derecho Marítimo en nuestro país.                                                                  

- Orientar sobre la importancia de la existencia del Canal de Panamá dentro del mundo marítimo.

PERFIL DEL EGRESADO

 

- Autoridad del Canal de Panama

- Ministerios de ambiente y Autoridad Maritima

- Agencias de carga y maritimas

- Consultoria especializada

- Puertos nacionales e internacionales

- Organizaciones no gubernamentales e internacionales vinculadas al area marítima.                           

CAMPO OCUPACIONAL

Al concluir los estudios el egresado de la Maestría en Derecho Marítimo estará provisto de un conjunto de 

recursos consistente en los aprendizajes teóricos y prácticos para el ejercicio profesional, con sentido humanista 

y social que le permita desarrollarse integralmente como ser humano, con eficiencia y eficacia en el área de 

especialidadEn este sentido, el perfil académico profesional estará constituido por un conjunto de rasgos 

relacionados con las competencias básicas, genéricas y específicas que deberá lograr el egresado; estas son:

Competencias Básicas
Entre las competencias básicas que se pretende fortalecer en el participante están las siguientes:
• Habilidad para comunicarse en forma oral y escrita en lengua materna y en un segundo idioma
•   Habilidad para utilizar y relacionar números, sus operaciones básicas y el razonamiento matemático para 
interpretar información, ampliar conocimientos y resolver problemas tanto de la vida cotidiana como del mundo 
laboral.
•   Habilidad para utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para procesar e interpretar 
información.
•   Habilidad para aprender a aprender a lo largo de la vida
•   Autonomía e iniciativa personal
•   Competencia social y ciudadana
•   Comprensión integral del ambiente natural y social

Competencias Genéricas

El perfil incluye en esta sección las 27 competencias genericas del Proyecto Tunning para América Latina, 

aprobadas en 2007 para ser asumidas por las universidades de la región.



REQUISITOS DE PERMANENCIA

Panamá Centro 

MODALIDAD:
Semipresencial

DURACIÓN:
13 meses

HORARIO:
Nocturno y Sabatino

COORDINADOR DE LA CARRERA:
Dr. Gustavo Quintero 
gustavoquintero@uam.edu.pa

- Cumplir con las normas establecidas por la Universidad Americana.Mantener un promedio ponderado no 
menor de 81.
- Mantener y conservar buenas relaciones humanas con administrativos, profesores y compañeros.
- Cumplir con las asignaciones dadas en cada curso.
- Ser puntual y asistir a clases.  El participante que tenga menos de 85% de ausencias pierde el curso.
- Estar a paz y salvo con los pagos y cuotas  financieras mensuales o de cualquier período que exige la Institución

REQUISITOS DE GRADUACIÓN

Los requisitos de graduación a nivel de maestría son los siguientes: Cumplir satisfactoriamente con el plan de 
estudios.
- Aprobar satisfactoriamente todos los módulos con un con un promedio mínimo de 81 puntos de acuerdo con 
las disposiciones establecidas por la Universidad Americana.
- Realizar extensión universitaria de 50 horas desglosadas de la siguiente forma: 25 horas de labor comunitaria, 
15 horas de educación continua, 10 horas de actividades cívicas, deportivas y culturales antes de iniciar el 
tercer cuatrimestre.
- Comprobar dominio de un nivel intermedio en un segundo idioma mediante la presentación de constancia 
externa de un centro acreditado por el Ministerio de Educación o realizar examen de suficiencia de un segundo 
idioma en la universidad Americana.
- El participante contará con un periodo de dos (2) años contados a partir de la fecha de aprobación del tema 
de tesis por parte de CECAVI para entregar y sustentar. 
De no entregar en tiempo oportuno el proyecto final de graduación, el  participante de maestría previa justifica-
ción por escrito podrá solicitar una prórroga ante la Dirección del CEEM o el Consejo Académico y obtener 
aprobación para la entrega posterior en cuyo caso no podrá exceder de seis meses siguientes a la solicitud de 
prórroga.
- El participante de maestría que al vencimiento de la prórroga de seis meses no cumpla con los requisitos de 
culminación deberá presentar nuevamente el seminario de investigación y entregar la tesis.
- La última opción para graduarse en caso de no cumplir con los anteriores requisitos habiéndose entregado 
dos prórrogas será la obligatoriedad de cursar el tercer cuatrimestre y el proyecto final de graduación que 
incluye entrega de la tesis.

DISPONIBLE EN SEDES:



H PRESENCIALES H NO PRESENCIALES

T P TOTAL T P TOTAL TH CR PRE-REQUISITOSMATERIACÓDIGO

SUBTOTAL

I CUATRIMESTRE

MDM001 Derecho Marítimo Avanzado

MDM002 Metodología de la Investigación Jurídica (*)

MDM003 Legislación Marítima Nacional e Internacional

MDM004 Registros de Naves y Calidad Total del Sector Marítimo

32 0 32 0 32 32 64 3 No Tiene

32 0 32 0 32 32 64 3 No Tiene

32 0 32 0 32 32 64 3 No Tiene

32 0 32 0 32 32 64 3 No Tiene

 
128 0 128 0 128 128 256 12
      

H PRESENCIALES H NO PRESENCIALES

SUBTOTAL

II CUATRIMESTRE

MDM005 Legislación del Transporte Marítimo (**)

MDM006 Contratos Marítimos

MDM007 Operaciones Portuarias

MDM008 Jurisdicción Marítima

32 0 32 0 32 32 64 3 No Tiene

32 0 32 0 32 32 64 3 No Tiene

32 0 32 0 32 32 64 3 No Tiene

32 0 32 0 32 32 64 3 No Tiene

128 0 128 0 128 128 256 12

T P TOTAL T P TOTAL TH CR PRE-REQUISITOSMATERIACÓDIGO

H PRESENCIALES H NO PRESENCIALES

SUBTOTAL

III CUATRIMESTRE

32 0 32 0 32 32 64 3 No Tiene

32 0 32 0 32 32 64 3 No Tiene

32 0 32 0 32 32 64 3 No Tiene

32 0 32 0 32 32 64 3 No Tiene

128 0 128 0 128 128 256 12

MDM009   Derechos de Riesgos y Seguros Marítimos

MDM010   Administración y Economía Marítima

MDM011   Régimen Laboral Marítimo

MDM012   Funcionamiento, manejo y Seguridad del Canal de Panamá

T P TOTAL T P TOTAL TH CR PRE-REQUISITOSMATERIACÓDIGO

H PRESENCIALES H NO PRESENCIALES

SUBTOTAL

IV CUATRIMESTRE

MDM013 Proyecto Final de Graduación (***) 32 0 32 16 64 80 112 5         I,II y III Cuatrimestres

32 0 32 16 64 80 112 5

T P TOTAL T P TOTAL TH CR PRE-REQUISITOSMATERIACÓDIGO

TOTAL

TOTAL ASIGNATURAS: 13

416 0 416 16 448 464 880 41



H PRESENCIALES H NO PRESENCIALES

Título otorgado:  Maestría en Derecho Marítimo

No Tiene= No tiene pre-requisito

(*) En el módulo: “Metodología de la Investigación jurìdica” Se inicia el proyecto final de graduacion donde se aprueba el tema de la tesina. 

Con esto se completa la I fase del Proyecto final de graduación. Se entrega hasta el capítulo III del reporte al final del curso.  

**) En el módulo: “Legislación del Transporte Marítimo ” se completa la II fase del Proyecto final de graduación. Se entrega hasta el capitulo IV del reporte.              

(***)En el módulo: “Proyecto Final de Graduación” se completa la III y última fase del Proyecto final de graduación. Se entregan capítulos V y VI del reporte (propuesta).

Adicionalmente, el estudiante debe cumplir con 50 horas de responsabilidad social.

(HT) Horas Teóricas

(HP) Horas Prácticas

(TH) Total Horas

(CR) Créditos             

Duración:  1 año



uam.edu.pa
admisiones@uam.edu.pa

@uampty


