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FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL DEL CAPITAL HUMANO EN EL PAÍS  

Introducción 

El mundo está en constante transformación, el proceso de globalización de la economía mundial 
unido al desarrollo científico y tecnológico generan cambios muy importantes, primordialmente 
en el mercado laboral.  Estos cambios operados en los sistemas productivos internacionales han 
conllevado que las autoridades gubernamentales de diversos países, empleadores, trabajadores, 
junto a diversas organizaciones de la sociedad, se planteen reformas educativas para adecuar 
la formación de nuevas generaciones para enfrentar los retos y desafíos de las exigencias de la 
economía mundial. 

Son varios los especialistas que consideran que hay que “preparar a los estudiantes para trabajar 
en empleos que todavía no existen, creando ideas, problemas y soluciones que no se han 
identificado aún, usando tecnologías que no se han inventado”1. 

Algunos hablan de un “nuevo mundo, el de la sociedad del conocimiento, como marco general 
para formar para el trabajo antes que, para el empleo, para la flexibilidad antes que, para la 
estabilidad laboral, para el trabajo en grupo antes que para la individualidad y para, entre otros 
cambios, el dominio de competencias básicas antes que para el aprendizaje de disciplinas 
científicas. Todo ello dirigido a garantizar una educación para la competitividad de las naciones2. 

Panamá no escapa de esta realidad.  La economía panameña seguirá creciendo y generando 
nuevos empleos, por lo tanto, demandará mayor capacitación de la mano de obra.  Sin embargo, 
los profesionales que se necesitarán, dependerá de los sectores donde existan mejores 
oportunidades para impulsar el crecimiento económico del país.  De allí, la necesidad de 
enfocarnos hacia carreras que brinden mejores oportunidades en el futuro, por lo que el Estado 
ha mostrado interés en proyectos y programas dirigidos a impulsar la educación académica 
secundaria y la formación técnico-profesional que reclaman la inclusión de los procedimientos 
innovadores, para garantizar la disponibilidad de mano de obra con una formación más 
adecuada. 

Así lo manifiesta el presidente de INCAE Business School: “el Istmo debe invertir mucho más en 
educación técnica, estudios superiores en áreas técnicas, vocacionales y científicas, porque ya 
hay suficiente personal en las ciencias sociales, y ahora, lo que el país requiere es activar los 
motores de producción, educación técnica y vocacional de muy alta calidad creada en 
coordinación con la empresa privada.  Establecer carreras viendo hacia el futuro, capacitar a 
personas que manejen tecnología”.  

La competencia de profesionales en el país se ha incrementado, no solo por el nivel de estudios 
de la población (ya que el mercado demanda mayor preparación, además del manejo de otros 
idiomas, principalmente el inglés), sino también por la presencia de profesionales de otros países, 
algunos de los cuales, se han abierto paso a través de las Empresas Multinacionales, lo que le 
exige al profesional del país mayores capacidades. 

Este informe tiene como objetivo aportar información oportuna sobre la formación técnica y 
profesional en Panamá de la población de 15 y más años y su interrelación con el mercado de 
trabajo, a partir de información obtenida del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), 
como cuentas nacionales y la Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de los años analizados; 
también se realizaron entrevistas a los sectores académico, gubernamental y privado. 

El estudio se divide en seis partes.  La primera parte contiene un breve análisis del contexto 
económico y social del país; la segunda hace referencia a la oferta educativa y la infraestructura 
existente; seguidamente, la tercera contiene la formación educativa del capital humano; en la 
cuarta se narra las opiniones vertidas por el sector privado, gobierno y académico; en la quinta 

                                                
1 El mercado laboral panameño se está transformando. El Capital financiero.  Abril, 2018. 
2 La educación para el trabajo en un mundo cambiante. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Ómer Calderón  

profesor Universidad distrital Francisco José de Caldas - Bogotá, Colombia. 
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se desarrollan las acciones para el mejoramiento del capital humano.  Se termina el informe con 
algunas sugerencias para mejorar la formación técnica y profesional del capital humano. 

I. Contexto económico y social del país 

Aspectos generales 

Una economía logra su crecimiento con base en los factores de producción (trabajo, tierra y 
capital), mismos que son utilizados para producir bienes y servicios en el país.  Por ello, este 
informe analizará uno de esos pilares, es decir, la formación técnica y profesional del capital 
humano en el país, a fin de conocer tanto la oferta como las demandas presentes del mercado. 

Por otra parte, los valores éticos y morales de las personas, por ejemplo, así como las fortalezas 
educativas, son aspectos que se conjugan para que el país pueda contar con una población apta 
para hacer frente a las necesidades que emerjan, procurándose, además, tomar las acciones 
necesarias para su mejoramiento, no solo con miras presentes sino también futuras. 

El país se encuentra comprometido con el mejoramiento de la educación.  Así se establece en 
el Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado Panamá 2030, siguiendo los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el objetivo cuarto “Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. 
De allí que hacia el 2030 es prioridad, incorporándose a través del objetivo meta Buena vida para 
todos, con énfasis en la educación inclusiva y de igual forma, en la salud (bienestar y vida sana 
para todos a todas las edades)3.  En este Plan se señala que “aunque los esfuerzos realizados 
en materia educativa son importantes, aún se observa un bajo impacto de los desempeños de 
las políticas educativas en la calidad de los aprendizajes si se tiene en cuenta que los indicadores 
educativos de cobertura y acceso han mejorado”4. 

Igualmente, el objetivo 8 “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”, específicamente en el 8.6 “De aquí 
a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan 
estudios ni reciben capacitación”, que tiene entre sus metas “romper el círculo vicioso de la 
educación deficiente, la baja productividad y los persistentes niveles de pobreza. La educación, 
además de ser un fin en sí, también es un medio para obtener un empleo decente, especialmente 
para los jóvenes, en tanto que el aprendizaje durante toda la vida es indispensable para 
mantenerse al corriente de las competencias cambiantes que se necesitan para el mercado de 
trabajo”.  Los ODS apuntan a estimular el crecimiento económico sostenible mediante el aumento 
de los niveles de productividad y la innovación tecnológica. 

Crecimiento económico y social 

La economía panameña, con gran dinamismo del sector terciario, durante los últimos años ha 
mostrado ser uno de los países con mayor tasa de crecimiento de América Latina y el Caribe.  
Entre 2014 y 2017, ésta promedio 5.3% y lideró en 2017 (5.3%) las tasas de crecimiento de los 
países de Centroamérica y el Caribe, según datos del Fondo Monetario Internacional.   

En 2017, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la economía 
se vio favorecida por el crecimiento que experimentaron principalmente las actividades de 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones (9.5%), Construcción (8.3%) y Explotación de 
minas y canteras (7.7%), áreas con gran demanda no solo de profesionales sino también de 
técnicos.  En tanto que, de 2014 a 2017 el promedio del Producto Interno Bruto nominal per 
cápita fue de B/.13,979.5, ubicándose en 2017 en B/.15,198.1, experimentado un aumento de 

                                                
3 Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado Panamá 2030. Consejo de la concertación Nacional para el Desarrollo y Programa 

de las Naciones Unidas (PNUD). 2017. Pág. 22. 
4 Ídem. Pág. 34. 
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3.8%, con respecto al año anterior.  Mientras que lo referente a productividad laboral5, en 2017 
se ubicó en B/.22,326.5, 3.1% mayor a la del año anterior (B/.21,651.8). 

En el primer semestre de 2018, la economía mostró un crecimiento de 3.7%.  Actividades como: 
Pesca (15.2%), Transporte, almacenamiento y comunicaciones (7.3%) y Actividades de servicios 
sociales y de salud privada (5.2%) fueron las más dinámicas. 

Es importante señalar que un país con crecimiento económico es vital para alcanzar un desarrollo 
apropiado, principalmente de su capital humano.  En este sentido, Panamá tiene como reto 
importante una transformación del sistema educativo que le permita a la fuerza laboral tener las 
capacidades para hacer frente a las exigencias del mercado, sobre todo de los más jóvenes 
quienes encuentran mayores dificultades en la búsqueda de empleo que los adultos, no solo 
asociado a la falta de experiencia sino también a la falta de un vínculo entre lo que estudian y lo 
que el mercado requiere. 

Gráfica No. 1.  Tasa de crecimiento del 
Producto Interno Bruto real de la 
República: Años 2014 – 2017 y I 

semestre de 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Gráfica No. 2. Tasa de crecimiento del 
Producto Interno Bruto de algunos países 
de Centroamérica y el Caribe: Año 2017 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

Por otro lado, los niveles de precios de los bienes y servicios a lo largo de los años han 
mostrado tasas de crecimiento relativamente bajas.  De 2003 a la actualidad, las mayores 
tasas de inflación ocurrieron en 2008 con 8.7%, en momentos donde la economía del país 
creció 9.9%, mientras que a nivel internacional había una crisis económica y financiera.  Sin 
embargo, en los últimos años, la inflación se ha mantenido por debajo del 1.0%: en 2015, 
0.2%; en 2016, 0.7%, favorecido principalmente por las bajas que registró el precio del 
combustible y en 2017, 0.9%, porque en la segunda mitad del año, el precio de los alimentos 
y bebidas no alcohólicas fue más accesible. 

 

 

 

                                                
5 Calculada con datos del INEC, considerando el valor del producto interno bruto a precios constantes y la población ocupada en el 

país (Encuesta de hogares de marzo). 
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Gráfica No. 3.  Nivel de precios nacional urbano: Años 2003 – 2017 y enero a junio de 
2018  

(En porcentaje)  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo y Ministerio de Economía y Finanzas. 

En el ámbito social, el país ha continuado con tendencias a la baja en las tasas de pobreza.  
Según los últimos datos disponibles con base a las Encuestas de Propósitos Múltiples del 
INEC, el porcentaje de personas en pobreza general pasó de 25.6% en 2014 a 20.7% en 
2017, es decir, 4.9 puntos porcentuales menos, mientras que la tasa de pobreza extrema 
lo hizo en 1.0 punto porcentual, al reducirse de 10.8% en 2014 a 9.8% en 2017.   

Estas bajas se relacionan a los diversos programas de ayudas sociales que se ofrecen a la 
población con mayores carencias, entre ellos: Red de Oportunidades, 120 a los 65, Ángel 
guardián, Beca Universal, Bonos Alimenticios, entre otros.  Mientras que el indicador de 
distribución del ingreso (GINI) se mantuvo en 0.49. 

De igual manera, la menor variabilidad de los precios de los alimentos, bienes y servicios 
que conforman específicamente las canastas que determinan tanto la línea de pobreza 
extrema como la línea de pobreza general, ha permitido que el valor de éstas haya crecido 
a un ritmo menor que la mediana del ingreso per cápita mensual de las personas que 
estuvieron bajo estas condiciones6. 

 
 

  

                                                
6 Informe de pobreza e indigencia, marzo 2017, MEF. 
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Gráfica No. 4.  Niveles de pobreza general y extrema por ingreso: Años 2014 – 2017 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Otro dato importante por destacar es el nivel de alfabetización de la población, que según 
los últimos dos censos reflejan una mejora, al ubicarse en 94.4% en 2010, luego de estar 
en 92.3% (año 2000), observándose progresos en todas las provincias y comarcas 
indígenas.  El proyecto de alfabetización “Muévete por Panamá” desarrollado por el 
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), ha sido de gran apoyo para la población. 

Gráfica No. 5.  Tasa de alfabetización de la población de 10 y más años en la República: 
Censos de población y vivienda de 2000 y 2010 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En materia laboral, resulta importante conocer como ha sido su evolución en los últimos 
años.  A continuación, se señalan aspectos generales del mismo, con base a los resultados 
de las Encuestas de Mercado Laboral del INEC. 

Mercado laboral 

En años previos a 2015, la dinámica de crecimiento estaba relacionada a inversiones en 
proyectos de infraestructura y mega obras que consumieron gran cantidad de mano de 
obra.  Terminados estos trabajos (Ampliación del Canal y la Línea 1 del Metro, entre otros), 
se empieza a estabilizar el ritmo de crecimiento de las actividades productivas de las cuales 
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depende una proporción importante de la fuerza de trabajo. Al respecto, algunos actores 
contactados consideran que el entorno laboral ha cambiado para siempre y que la 
economía seguirá creciendo, pero no en los sectores tradicionales, sino que se centrará en: 
emprendimiento, logística, turismo, industria, salud, tecnología, comercio, agroindustria, 
entre otras. 

Gráfica No. 6. Crecimiento del Producto Interno Bruto real total y de la ocupación: 
 Años 2014 – 2017 y I Semestre de 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con información del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En 2018, el total de la población de 15 años y más de edad (población en edad de trabajar) 
ascendió a 3,012,062 personas, de las cuales 48.8% son hombres y 51.2% mujeres, según 
la Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de ese año.  De este total, se encontraban 
potencialmente activas7, 2,005,025 personas (66.6%), cuando en 2014 fueron 1,770,913 
(64.3%), un aumento en la tasa de participación de 2.3 puntos porcentuales. 

Según la misma fuente, la población ocupada ascendió a 1,888,704 personas en 2018, 
experimentando un alza de 193,917 puestos comparado con 2014 (1,694,787 personas), 
para un incremento en el período 2014-2018 de 2.8% anual.   

En 2018, la población ocupada creció a un menor ritmo (5.0%) que el alcanzado en 2014 
(6.7%), debido a la finalización de las mega obras y la disminución del ritmo de crecimiento 
de la economía.  Esto dio lugar a que la población desocupada se incrementara en 40,195 
personas en el período, alcanzando una tasa de desocupación de 5.8% en 2018, cuando 
en 2014 era de 4.3%; en tanto, el desempleo abierto aumentó en 37,911 personas, 
alcanzando una tasa de 4.6% en 2018, cuando en 2014 fue 3.1%. 

                                                
7 Población Económicamente Activa: La constituyen las personas de uno u otro sexo que proporcionan la mano de obra para 

la producción de bienes y servicios económicos durante el periodo de referencia elegido para investigar las características 
económicas. Opcionalmente involucra tanto a ocupados como desocupados. 
Población No Económicamente Activa: Se refiere a las personas que están en edad de trabajar, pero no están trabajando, 
ni buscando empleo. Comprende a las amas de casa, estudiantes, jubilados, rentistas, entre otras. 
Tasa de participación: Es la división de población económicamente activa entre la población en edad de trabajar. 
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Con respecto a 2017, la población en edad de trabajar mantuvo su ritmo de crecimiento 
(2.2%); sin embargo, la población económicamente activa (PEA) creció aún más (5.2%), 
mientras que la no activa disminuyó (3.3%).  Se registró un incremento de 89,187 personas 
(5.0%) en la población ocupada y de 10,506 personas en la desocupada (9.9%).  Esto dio 
como resultado que la tasa de desocupación pasara de 5.6% en 2017 a 5.8% en 2018; el 
desempleo abierto se mantuvo en 4.6%. 

Cuadro No. 1. Población de 15 y más años en la República, según condición en la 
actividad económica: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2014 – 2018 (P) 

Condición en la actividad económica 2014 2015 2016 2017 2018 (P) 

TOTAL .................................................................  2,756,145 2,819,721 2,883,573 2,946,907 3,012,062 

Económicamente activa .......................................  1,770,913 1,829,290 1,866,102 1,905,332 2,005,025 
    Ocupada ..........................................................  1,694,787 1,734,772 1,761,248 1,799,517 1,888,704 
    Desocupada .....................................................  76,126 94,518 104,854 105,815 116,321 

      % de la población económicamente activa ..  4.3 5.2 5.6 5.6 5.8  
       Desempleo Abierto ........................................  54,553 74,291 79,186 87,057 92,464 

      % de la población económicamente activa ..  3.1 4.1 4.2 4.6 4.6  
No económicamente activa ..................................  985,232 990,431 1,017,471 1,041,575 1,007,037 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En lo referente a la categoría ocupacional, el empleado asalariado representó el 63.0% del 
total de ocupados en 2018, 4.6 puntos porcentuales menos que en 2014 (67.6%), sobre 
todo por la disminución de 3.9 puntos porcentuales en la participación del empleado de la 
empresa privada (de 46.8% en 2014 a 42.9% en 2018).   

Entre 2014 y 2018, hubo 45,164 personas empleadas más, 34,296 en el Gobierno y 17,412 
en la empresa privada; las otras categorías de empleados reflejaron disminución.   

Los trabajadores por cuenta propia o independiente mostraron aumento de 121,501 
personas, que se tradujo en una tasa de crecimiento anual de 6.5% en el período.  En este 
sentido, se dice que este grupo “representa la columna vertebral del futuro del trabajo a 
nivel mundial, acelerado por los avances tecnológicos, que en los próximos 12 años 
ocasionarán la automatización de 800 millones de empleo”8.  

En este mismo orden, los ocupados como patronos o dueños aumentaron en 6,548 o 3.2% 
anual en el período; sin embargo, en 2018 con respecto al año anterior, disminuyeron en 
2,431 personas (4.3%). 

Cuadro No. 2. Población de 15 y más años ocupada, según categoría en la ocupación: 
Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2014 - 2018 (P) 

Categoría en la ocupación 2014 2015 2016 2017 2018 (P) 

TOTAL .............................................................  1,694,787 1,734,772 1,761,248 1,799,517 1,888,704 

Empleado ........................................................  1,145,375 1,163,502 1,157,990 1,161,493 1,190,539 

   Del Gobierno ................................................  256,530 262,938 273,796 281,811 290,826 
   De Empresa Privada ....................................  792,787 808,939 796,290 790,012 810,199 
   De Organizaciones sin fines de lucro ...........  15,260 11,152 11,959 10,598 11,565 

                                                
8 René Quevedo: “Empleo en la economía actual” artículo publicado en La Prensa, 2018. 
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Categoría en la ocupación 2014 2015 2016 2017 2018 (P) 

   De una Cooperativa ......................................  6,019 5,989 4,747 4,461 5,124 
   Del Servicio doméstico .................................  74,779 74,484 71,198 74,611 72,825 

Trabajador por cuenta propia ..........................  421,592 434,950 460,667 492,357 543,093 
Patrono (dueño) ...............................................  48,000 55,378 64,043 56,979 54,548 
Trabajador familiar ...........................................  79,557 80,395 78,271 88,228 99,481 
Miembro de una cooperativa de producción ....  263 547 277 460 1,043 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De acuerdo a la Encuesta de marzo de 2018, las cinco ocupaciones con mayor número de 
personas contratadas fueron: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y 
mercados (19.4%); Trabajadores no calificados de los servicios, la minería, construcción, 
industria manufacturera, transporte y otras ocupaciones elementales (17.5%); Artesanos y 
trabajadores de la minería, la construcción, la industria manufacturera, la mecánica y 
ocupaciones afines (15.3%), éstos vinculados principalmente al desarrollo de actividades 
económicas de gran relevancia o envergadura actualmente en el país (comercio, 
construcción, industria, hoteles, entre algunas); seguido de los Profesionales, científicos e 
intelectuales (10.7%) y Agricultores y trabajadores agropecuarios, forestales, de la pesca y 
caza (10.6%).   

No obstante, entre 2014 y 2018, el número de personas en alguna de estas ocupaciones 
se redujo: Agricultores y trabajadores agropecuarios, forestales, de la pesca y caza en 
1,497 personas o 0.27% y Trabajadores no calificados de los servicios, la minería, 
construcción, industria manufacturera, transporte y otras ocupaciones elementales con 
3,865 personas o 0.39% menos, principalmente. 

Gráfica No. 7. Población ocupada de 15 y más años de edad, según ocupación: Encuesta 
de Propósitos Múltiples de marzo de 2018 

(En porcentaje) 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por provincia, en 2018, cerca de un cuarto de la población económicamente activa de Bocas 
del Toro, Colón, Chiriquí, Herrera, Los Santos, Panamá y Panamá Oeste estuvo compuesta 
por trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados; otro tanto de los 
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trabajadores no calificados de los servicios, la minería, la construcción, industria 
manufacturera, transporte y otras ocupaciones elementales estuvieron ubicados en las 
provincias de Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Herrera y Los Santos; le siguieron los 
artesanos y ocupaciones afines mayoritariamente en las comarcas de Guna Yala y Emberá 
y los agricultores y trabajadores agropecuarios, forestales, de la pesca y caza 
principalmente en Coclé, Darién, Veraguas y las comarcas indígenas.   

En cuanto a los profesionales, científicos e intelectuales, sobresalieron las provincias de 
Panamá, Chiriquí y Herrera; y los técnicos y profesionales de nivel medio, sobre todo en 
Panamá y Panamá Oeste. 

Cuadro No. 3. Principales ocupaciones a la que se dedica la población de 15 y más años 
de edad, según provincias y comarcas indígenas: Encuesta de Propósitos Múltiples de 

marzo de 2018 (P) 

(En porcentaje) 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Trabaja-
dores de 
servicios 
y vende-

dores 

Profesio-
nales 

científicos 
e intelec-

tuales 

Técnicos 
y 

profesio-
nales de 

nivel 
medio 

Agricultor, 
forestal, 
pesca y 

caza 

Artesanos
/   

ocupacio
nes 

afines 

Trabaja-
dores no 
califica-

dos 

Otras 

TOTAL .........................   19.7   10.4  7.2   10.0   14.9  17.5  20.3  

PROVINCIAS        

Bocas del Toro  ...........   20.8   8.1  5.0  11.6  10.8   29.7  14.0  
Coclé  ..........................   13.9   8.0  4.4   23.0   15.0   22.6  13.1  
Colón  ..........................  22.7   7.3  5.0   6.8  13.0   16.8  28.4  
Chiriquí  .......................  22.9   12.5  6.0   8.6  14.1  20.5  15.4  
Darién  .........................   17.8  5.1  2.4   36.2  8.5  19.9  10.1  
Herrera  .......................    17.9   10.9  6.2   12.8   14.0  21.4  16.8  
Los Santos  .................   18.8   9.4  5.3   12.6  16.8  21.1  16.0  
Panamá  ......................   20.3   12.8  9.2  1.4   15.8   15.4  25.1  
Panamá Oeste  ...........  22.8  9.3  9.6   3.5   16.4  17.3  21.1  
Veraguas  ....................  16.4  9.6  4.2  22.1  11.7  23.2  12.8  

COMARCAS        

Guna Yala  ..................  13.1  3.2  2.4  29.9  38.1  6.4  6.9  
Emberá  .......................   10.4  5.0  0.9  44.8  22.1  11.5  5.3  
Ngäbe Buglé ...............  6.9  1.4  0.5   73.4  10.4   6.2  1.2  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Del total de población ocupada no agrícola en 2018, cerca de un tercio (32.1%) contaba 
con estudios universitarios, 33.1% con educación media completa y 15.8% media 
incompleta, 13.7% primaria completa y 5.3% con primaria incompleta, vocacional, no 
universitaria o ningún grado.  En promedio, la población ocupada no agrícola contaba con 
11.3 años de estudios aprobados. 

Las ocupaciones que aglutinaron más ocupados con estudios universitarios son: los 
profesionales, científicos e intelectuales (89.8%); directores y gerentes (73.4%); técnicos y 
profesionales de nivel medio (56.2%) y los empleados de oficina (48.9%).  Los que se 
ubicaban en las otras ocupaciones tenían más estudios secundarios (incompletos y 
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completos), resaltando que, en el caso de los ocupados en trabajos agrícolas, 
agropecuarios, forestales, pesca y caza se ubica el 46.5% con educación primaria 
completa. 

Cuadro No. 4. Nivel educativo de la población de 15 y más años no agrícola ocupada, 
según ocupación: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2018 (P) 

(En porcentaje) 

Ocupación Ningún 
grado 

Primaria Secundaria Voca-
cio- 
nal 

Univer-
sitaria 

No uni- 
versi-
taria 

Promedio 
de años 

aprobado 1 a 3 4 a 6 1 a 3 4 a 6 

TOTAL ....................................................  1.6  2.2  13.7  15.8  33.1  0.8  32.1  0.7  11.3 

Directores y gerentes ..............................  0.0  0.3  2.8  4.4  17.6  0.5  73.4  0.9  15.1 
Profesionales, científicos e intelectuales .  -    0.1  0.8  1.3  7.6  -    89.8  0.5  16.3 
Técnicos y profesionales de nivel medio .  0.2  0.2  2.7  6.4  31.3  0.2  56.2  2.9  14.1 
Empleados de oficina..............................  -    0.0  2.3  7.4  39.6  0.3   48.9  1.4  13.6 
Trabajadores de servicios y vendedores .  2.2  2.7  16.3  18.8  41.3  0.6  17.8  0.4  10.0 
Agricultores y trabajadores 
agropecuarios, forestales, de pesca y 
caza .....................................................  5.1  8.1  46.5  23.6  16.8  -    -    -    6.2 
Artesanos y trabajadores en ocupaciones 
afines ......................................................  3.9  3.8  20.1  22.0  38.8  1.7  9.2  0.5  8.9 
Operadores de instalaciones fijas y 
máquinas; ensambladores, conductores .  0.7  1.9  15.6  21.4  44.0  1.7  14.2  0.4  10.0 

Trabajadores no calificados ....................  1.9  3.9  26.6  25.8  33.4  1.1  7.1  0.2  8.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Estadísticas Educativas 

Según los últimos datos educativos disponibles en la web del INEC (suministrados por 
MEDUCA y las universidades) se pudo analizar cuáles son las demandas educativas de la 
población, en particular en qué áreas se matriculan, principalmente los jóvenes de nuestro 
país, tanto a nivel secundario como universitario, a fin de dar cuenta de hacia dónde se 
dirige la oferta laboral del país.  Al respecto, ésta debe orientarse en función de las 
demandas actuales y futuras de la economía, mismas que se encuentran en proceso de 
innovación, desarrollo y de nuevas tendencias y en donde deben considerarse las 
prioridades.  Esto, a fin de mejorar la calidad educativa para ofrecer un capital humano con 
los conocimientos académicos apropiados que den paso a ubicar una plaza de empleo o 
emprendimiento que le permita un mayor desarrollo y de esta forma, mejorar los niveles de 
bienestar y desigualdad con que vive la población del país. 

Educación inicial, primaria, secundaria, superior, especial y laboral 

De acuerdo con datos del INEC, entre 2012 y 2016, el promedio de personas matriculadas 
en todos los niveles educativos (inicial, primaria, secundaria, superior, especial y laboral) 
fue de aproximadamente 1,033,949 personas.  En 2015 esta cifra ascendió a 1,068,716 
estudiantes, de los cuales, la mayor parte se ubicó en los niveles de primaria, premedia y 
media (secundaria) y Superior; mientras que para 2016 (1,002,311 personas), los inscritos 
en la educación premedia y media representaron el 32.6% y en el nivel superior el 15.2%. 
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Cuadro No. 5.  Matrícula en la República, según nivel de educación: Años 2012 – 2016  

Dependencia y nivel de 
educación 

Matrícula 

2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL ...............................  1,033,785 1,024,307 1,040,626 1,068,716 1,002,311 

Inicial .................................  103,269 105,074 108,424 117,758 122,499 
Primaria .............................  437,277 435,973 426,637 417,556 400,505 
Premedia y media ..............  300,259 310,391 311,827 316,951 327,088 
Superior .............................  148,798 129,066 148,800 169,455 152,219 

Universitaria ..................  140,303 124,375 142,725 156,635 152,219 
No Universitaria .............  8,495 4,691 6,075 12,820 … 

Especial .............................  13,649 13,914 14,155 14,856 … 
Laboral...............................  30,533 29,889 30,783 32,140 … 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por su parte, de los que efectivamente año a año se gradúan, gran parte de ellos acude al 
mercado laboral en busca de un puesto que le genere ingresos para contribuir con la 
economía de sus hogares.  Según datos del INEC, en 2015, se graduaron 105,286 
personas, 4.9% más que el año anterior, correspondiendo el 43.5% a estudiantes de 
premedia (posiblemente, gran parte de ellos continuarán con los estudios de nivel medio), 
27.2% se graduaron de media y el 29.3% del nivel universitario.  En referencia, en estos 
dos grupos centraremos el análisis ya que forman parte de la población objetivo de este 
estudio.  

Cuadro No. 6.  Graduados en la República, según nivel de educación: Años 2012 - 2015 

Nivel de educación 

Graduados 

2012 2013 2014 2015 

TOTAL ............................................  85,912 81,883 100,334 105,286 

Premedia y media ..........................  59,089 55,297 69,351 74,418 
Premedia .................................  43,724 40,278 42,989 45,783 
Media ......................................  15,365 15,019 26,362 28,635 

Superior ..........................................  26,823 26,586 30,983 30,868 
Universitaria ............................  22,786 23,752 26,988 26,031 
No Universitaria .......................  4,037 2,834 3,995 4,837 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Según dependencia de estudio (oficial o privada), en 2015, se graduaron 63,298 personas 
de los niveles de premedia y media de colegios o centros de enseñanza oficiales (46.8% 
hombres y 53.2% mujeres) y 11,120 personas de dependencias privadas (46.6% hombres 
y 53.4% mujeres). 

Un 79.2% o 50,125 graduados correspondieron a enseñanza académica oficial (que 
comprende premedia y los bachilleratos de ciencias, humanidades, letras, pedagogía y 
marítimo) y un 20.8% o 13,173 personas a enseñanza profesional o técnica (comprende los 
bachilleratos agrícolas, comercial; educación para el hogar; industrial y turismo).  Mientras 
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que entre los provenientes de escuelas particulares las proporciones variaron, ya que su 
gran mayoría se graduó del nivel académico (91.6%), de acuerdo con datos del INEC. 

Vale destacar que solo del nivel de media, 28,635 (38.5%) personas culminaron sus 
estudios. 

Gráfica No. 8.  Distribución porcentual de 
los alumnos graduados de educación 

premedia y media oficial en la República, 
según clase de enseñanza: Año 

académico 2015 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Gráfica No. 9.  Distribución porcentual de 
los alumnos graduados de educación 

premedia y media particular en la 
República, según clase de enseñanza: 

Año académico 2015 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De la educación oficial, vale resaltar que el 14.6% fueron egresados del bachillerato de ciencias, 
(en su mayoría mujeres, 59.9%); en orden le siguieron los graduados de bachillerato comercial 
(8.2%) y del área industrial (6.3%), siendo la mayor parte hombres.  De este último grupo, los 
cuales fueron 4,003 personas, la menor cantidad de graduados se dieron en servicios portuarios 
(28 graduados), refrigeración y climatización (119), metalmecánica (197) y electromecánica (215). 

Cuadro No. 7.  Alumnos graduados de educación premedia y media oficial en la República, por 
sexo, según clase de enseñanza y título obtenido: Año académico 2015 

Clase de enseñanza y título obtenido 

Alumnos graduados de educación premedia y media 

Total Porcentaje (1) Hombres Mujeres 

TOTAL ....................................................  63,298 100.0 29,646 33,652 

Académica ..............................................  50,125 79.2 22,901 27,224 
     Premedia ...........................................  38,753 61.2 18,412 20,341 
     Bachillerato ........................................  11,372 18.0 4,489 6,883 
              Ciencias ....................................  9,237 14.6 3,706 5,531 
              Humanidades ...........................  1,217 1.9 417 800 
              Letras ........................................  551 0.9 185 366 
              Pedagogía ................................  216 0.3 63 153 

              Marítimo ....................................  151 0.2 118 33 

Profesional y Técnica .............................  13,173 20.8 6,745 6,428 
     Bachillerato ........................................  5,933 9.4 2,451 3,482 
              Agrícola ....................................  726 1.1 490 236 
              Comercial .................................  5,207 8.2 1,961 3,246 

Académica, 
79.2%

Profesional y 
Técnica, 20.8%

Académica, 91.6%

Profesional y Técnica (Bachillerato), 8.4%
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Clase de enseñanza y título obtenido 

Alumnos graduados de educación premedia y media 

Total Porcentaje (1) Hombres Mujeres 

                   Comercio Tradicional ...........  3,208 5.1 1,223 1,985 
                   Contabilidad .........................  1,999 3.2 738 1,261 
     Educación para el Hogar ...................  247 0.4 62 185 
                   Educación para el Hogar .....  50 0.1 6 44 
                   Gestión Familiar ...................  197 0.3 56 141 
     Industrial ............................................  4,003 6.3 2,969 1,034 
                   Autotrónica...........................  415 0.7 395 20 
                   Construcción ........................  622 1.0 420 202 
                   Electricidad ..........................  359 0.6 328 31 
                   Electromecánica ..................  215 0.3 188 27 
                   Industrial ..............................  556 0.9 458 98 
                   Metalmecánica .....................  197 0.3 186 11 
                   Refrigeración y climatización 119 0.2 111 8 
                   Servicios Portuarios .............  28 0.0 18 10 
                   Tecnología e Informática .....  1,492 2.4 865 627 
      Segundo Ciclo Industrial ...................  699 1.1 628 71 
      Turismo .............................................  2,291 3.6 635 1,656 

(1) La diferencia que se observa entre el subtotal y los parciales se debe al redondeo. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De las instancias privadas o particulares, el 28.4% de los estudiantes terminó la educación media 
con título de bachillerato en humanidades, ciencias o letras (la mayoría de las ciencias), en orden 
le siguieron los de Bachillerato comercial (6.1%) y turismo (1.5%).  Una menor proporción de 
graduados se produjo en las áreas de gestión empresarial, servicios portuarios e industrial (todos 
con 0.1%). 

Ambos escenarios (graduados de colegios oficiales y particulares) denota el panorama de hacia 
dónde se dirige principalmente la oferta de mano de obra en el país, la mayoría concentrada en 
las áreas de las ciencias, claro está, lo que de cierto modo aún no define la oferta de profesionales 
y técnicos, ya que posiblemente muchos de estos graduados continúan sus estudios 
universitarios, algunos en carreras cortas de 2 o 3 años y otros con 4 o más años de estudios. 
Todo depende del sector en el que deciden continuar su preparación, ya que hay carreras 
técnicas, por ejemplo, del área de las ciencias, que demanda dos, tres o cuatros años y otras de 
áreas industriales, diseños, entre otras, que en menos tiempo obtienen un nivel técnico. 

Cuadro No. 8.  Alumnos graduados de educación premedia y media particular en la República, 
por sexo, según clase de enseñanza y título obtenido: Año académico 2015 

Clase de enseñanza y título obtenido 

Alumnos graduados de educación premedia y media 

Total 
Porcentaje 

(1) 
Hombres Mujeres 

        TOTAL ........................................  11,120 100.0 5,177 5,943 

Académica ..........................................  10,187 91.6 4,785 5,402 
     Premedia .......................................  7,030 63.2 3,308 3,722 
     Bachillerato ....................................  3,157 28.4 1,477 1,680 
              Humanidades ........................  49 0.4 17 32 
              Ciencias ................................  3,078 27.7 1,446 1,632 
              Letras ....................................  30 0.3 14 16 
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Clase de enseñanza y título obtenido 

Alumnos graduados de educación premedia y media 

Total 
Porcentaje 

(1) 
Hombres Mujeres 

Profesional y Técnica (Bachillerato) ...  933 8.4 392 541 
              Agropecuario ........................  40 0.4 40 - 
             Comercial ...............................  676 6.1 253 423 
                   Comercio .........................  656 5.9 245 411 
                   Gestión Empresarial ........  13 0.1 4 9 
                   Servicios Portuarios .........  7 0.1 4 3 
              Industrial (Electrónica) ..........  16 0.1 15 1 
              Educación para el hogar .......  22 0.2 15 7 
              Tecnología Informática .........  17 0.2 7 10 
              Turismo .................................  162 1.5 62 100 

(1) La diferencia que se observa entre el subtotal y los parciales se debe al redondeo. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En referencia a las carreras técnicas, en la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa (CADE) 
2018, el presidente de INCAE Business School, señaló la importancia de que las mismas se 
desarrollen y refuercen en el país.  En busca de mejorar la competitividad en áreas como los 
puertos marítimos, aéreos y comunicación, sugiere que se debe “invertir mucho más en 
educación técnica, estudios superiores en áreas técnicas, vocacionales y científicas, porque ya 
hay suficiente personal en las ciencias sociales, y ahora, lo que el país requiere es activar los 
motores de producción”.  Comentó que el país necesita de “la educación técnica y vocacional de 
muy alta calidad creada en coordinación con la empresa privada”, para garantizar el futuro, pues 
“si nos metemos a hacer una reforma del sistema educativo, que hay que hacerla, vamos a 
recoger los frutos en once o quince años”.  Mientras que el presidente de la APEDE, manifestó 
que “necesitamos entender cómo Panamá tendrá un crecimiento inclusivo y sostenible en 
educación, capacitación, estructura e infraestructura desde el punto de vista de nuestras 
instituciones”. 

Educación Universitaria 

Información del INEC indica que entre 2012 y 2016, se han matriculado en promedio 143,438 
personas en las universidades del país (5 oficiales y 41 privadas).  De éstos, en 2016 (último dato 
disponible), 103,458 o 68.0% estaban inscritos en una universidad oficial y 32.0% en una 
particular. 

De las entidades universitarias oficiales en el país, a saber: Universidad de Panamá (UP), 
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), 
Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) y Universidad Especializada de Las 
Américas (UDELAS), la mayor matrícula correspondió a la UP con el 55.1% de los inscritos en 
instancias públicas, en orden le siguieron, UTP con 21.8%, UNACHI con el 11.7%, UDELAS con 
10.4% y la UMIP con el 1.1%.  
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Gráfica No. 10.  Matrícula de educación 
universitaria en la República: Años 2012 

- 2016 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Gráfica No. 11.  Matrícula de educación 
universitaria en la República, según 

dependencia: Año 2016 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo

Según el nivel académico en el cual se matricularon los estudiantes, en los centros 
universitarios oficiales, vale resaltar que el 86.1%, lo hizo en alguna licenciatura y solo 6.7% 
lo hizo en algún estudio técnico; los demás (7.2%) lo hicieron en algún postgrado, maestría 
o doctorado.  De los que estaban en estudios técnicos (6.7%), un mayor número de 
personas estaban inscritas en UDELAS (37.4% del total) y en la UNACHI (8.8% de sus 
matriculados), por la diversidad de carreras que ofrecen.  

En las universidades particulares, el 75.9% se matriculó en una licenciatura (porcentaje 
menor a lo observado en las oficiales), seguido de un 18.2% que se inscribió en un 
postgrado o maestría, posiblemente por comodidad, mayor oferta de las mismas; solo 5.9% 
lo hizo en un nivel técnico.  

Con respecto a los años que considera un estudio técnico universitario, esto dependerá de 
la especialidad de estudio, por ejemplo, la Universidad de Panamá en su Reglamento para 
evaluación de títulos y otros estudios, toma como base para la evaluación, que el mismo 
tenga una duración mínima de 2 años calendario.  Sin embargo, en otros centros de 
enseñanza, un estudio técnico puede durar aproximadamente entre 3 y 4 años.  Lo 
definiremos así: “profesional egresado con los conocimientos, destrezas y aptitudes en una 
institución universitaria, en un área específica o especialidad para resolver los diversos 
aspectos que se le demanden, siendo el título obtenido posterior a un diploma de educación 
media, pero previo a un título de licenciatura, ingeniería o su equivalente” (Artículo 22 
Reglamento para evaluación de títulos y otros estudios, UP). 
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Gráfica No. 12.  Distribución porcentual de la matrícula de educación universitaria en la 
República, por nivel académico, según dependencia y universidad: Año 2015 

 

(1) Se refiere al primer semestre del año académico. 
(2) Se refiere al segundo cuatrimestre del año académico. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De manera general, la mayoría de los graduados del nivel universitario en el país son 
mujeres con el 66.4%, mientras que la proporción de hombres es de 33.6%.  Esta situación 
se mantiene a nivel de casi todas las universidades oficiales, con excepción de la UMIP, en 
donde una mayor parte (53.6%) son hombres. 

Cuadro No. 9.  Graduados de educación universitaria en la República, por sexo, según 
dependencia y universidad: Año 2015 

Dependencia y universidad Total Hombres Mujeres 

TOTAL .............................................................................  26,031 8,746 17,285 

Oficial ..............................................................................  16,377 5,436 10,941 

Universidad de Panamá ..............................................  8,327 2,423 5,904 

Universidad Tecnológica de Panamá ..........................  3,170 1,681 1,489 

Universidad Autónoma de Chiriquí ..............................  2,451 744 1,707 

Universidad Especializada de Las Américas ...............  2,360 551 1,809 

Universidad Marítima Internacional de Panamá ..........  69 37 32 
Particular .........................................................................  9,654 3,310 6,344 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Si se observa por sector de estudio, del cual se graduaron 26,031 personas, la mayor parte 
lo hizo de Ciencias de la educación y formación de personal docente con el 29.3%, le 
siguieron los de Enseñanza comercial y administración (25.0%) y Medicina (7.3%).  Con 
menos del 1.0% están los graduados de Matemática y Estadísticas, Periodismo e 
información, Agricultura, silvicultura y pesca, servicios sociales, ciencias físicas, Veterinaria, 
Industria y Producción. 

Gráfica No. 13.  Distribución porcentual de los graduados de las universidades oficiales y 
particulares en la República, según sector de estudio: Año 2015 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Al analizar las dos universidades públicas con mayor cantidad de matrículas y graduados, 
UP y UTP, se señala: según el título obtenido, la Universidad de Panamá, cuenta con la 
mayor proporción de graduados a nivel universitario (32.0% del total u 8,327 personas) en 
el país en el año 2015.  Con título de licenciatura y técnicos fueron 5,930 graduados, de los 
cuales el 93.5% (5,542 personas) fueron de licenciatura y 6.5% (388 personas) de algún 
título técnico (Ver anexo 1).  Los estudios de licenciatura donde menos graduandos hubo 
fueron: 

 Diseño de moda, Danza, Educación musical, Ciencias de la producción animal, 
Educación para el hogar, Ingeniero agrónomo en fitotecnia, Docencia en física y en 
inglés (un graduado). 

 Arte teatral, Bibliotecología, Filosofía e historia, Ingeniería en topografía y geodesia y 
Salud ocupacional (Dos graduados). 

 Artes aplicadas, Bellas artes, Educación preescolar, Economía para la gestión 
ambiental, Francés e Historia (Tres graduandos). 

 Ingeniería agroforestal e Inversión y riesgo (Cuatro graduandos). 
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Mientras que con estudios técnicos la menor cantidad de graduandos estuvieron en: 

 Administración de empresas cooperativas, Secretariado ejecutivo, Confección y 
vestuario, Diseño de interiores, Artes culinarias, Método y análisis estadístico, 
Educación física, Francés con énfasis en comunicación social, Gestión de documentos 
y archivos, Meteorología y Topografía y Geodesia (Un graduado). 

 Administración de puertos, Administración de aduanas, Dibujo arquitectónico, 
Edificación, Radiología e imagenología y Psicología (Dos graduados). 

 Gestión empresarial, Diseño gráfico, Registros médicos y estadísticas de salud y 
Topografía. (Tres graduados). 

 Secretariado Ejecutivo (Bilingüe), Archivología y Cartografía (Cuatro graduados). 

De la UTP, la segunda universidad estatal con mayor cantidad de egresados, se señala que 

del total de graduados (3,170 personas) en 2015, el 81.5% lo hizo de algún estudio de 

licenciatura (1,695 egresados) o técnico (888 personas) (Ver anexo 2).   De licenciatura, las 

mayores proporciones egresaron de Logística y Transporte multimodal (11.0%), Ingeniería 

Industrial (9.1%) y Civil (8.6%) y aquellas por debajo de 0.1%: Tecnología administrativa, 

Tecnología mecánica con especialización en refrigeración, Ingeniería naval, Tecnología 

eléctrica, Electrónica digital y control automático y Dibujo automatizado. 

De las carreras técnicas que ofrece la UTP, la menor cantidad de graduados provino de: 

Informática aplicada a la educación (0.1%), Tecnología industrial (0.1%), Electrónica digital 

y control automático (0.2%), Electrónica (0.2%) y Electricidad (0.3%). 

En referencia, algunas de las carreras señaladas previamente, con pocas personas 
egresadas, son en gran medida de aquellas que según otras encuestas o estudios señalan 
hay escasez en el país.  Según la Encuesta de Escasez de Talentos realizada por la 
Empresa Manpower en 20189, se observó que 35.0% de las empresas en Panamá tiene 
dificultades para cubrir sus puestos de trabajo, entre las que señalan: algunos puestos 
vacantes (en aumento) comprenden posiciones intermedias para las cuales es necesaria 
capacitación, además que una gran parte de los empleadores (29.0%) considera que los 
aspirantes no poseen las habilidades técnicas y profesionales necesarias y otra parte 
(27.0%), que los candidatos adolecen de la experiencia necesaria o no hay personas 
interesadas en ocupar los puestos ofrecidos.  Por su parte, los datos de esa encuesta 
indicaron: 

 El 71.0% de los empleadores encuestados afirmaron estar invirtiendo en plataformas 

de aprendizaje para desarrollar talentos. 

 El 42.0% está cambiando el modelo de trabajo actual y añadiendo ofertas flexibles del 

mismo. 

De acuerdo con esta encuesta, los puestos con mayor dificultad para ocuparlos fueron: 

                                                
9 Estudio de Formación del Mercado Laboral en Panamá, Manpower Group 2018. Panamá, junio 2018. 
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Fuente: Manpower Panamá. 

Ante ello, sugirieron que las personas deben ser creativas y las empresas deben invertir en 
aprendizaje y desarrollo; adquirir en el mercado externo los mejores talentos que no se 
puedan construir en el país; contratar trabajadores de medio tiempo, independiente, por 
contrato y temporales para completar las habilidades y construir puentes para el desarrollo 
y crecimiento de las personas tanto dentro como fuera de una organización.  

Según la presidenta de Manpower Group para América Latina, para seguir vigentes en el 
mercado laboral el reto es: “capacidad para innovar, aprender nuevos oficios y habilidades, 
ser creativos y estar dispuestos a reinventarse y cambiar de mentalidad”.  Tanto las 
empresas como las personas deben buscar mejorar su competitividad, es decir, “es 
imperativo que sigamos aprendiendo y que desaprendamos muchas cosas del pasado que 
hoy nos estorban para ser ágiles, disruptivos y responder a un mercado donde los clientes 
son cada vez más sofisticados y hay más opciones y alternativas”.  En la búsqueda del 
talento adecuado, recomienda a las universidades enfocarse en forjar estudiantes según 
las nuevas habilidades y que las empresas se acerquen a estos centros de estudio para 
intercambiar ideas sobre las necesidades reales de talento.  Por lo cual, se exhorta a los 
trabajadores a no esperar a que la empresa o el gobierno los capacite y los contrate con 
los mejores sueldos: “No se compite ya con el mejor del barrio o de la escuela o de mi 
sector, sino con el mejor del mundo, y es responsabilidad nuestra como trabajadores tomar 
las riendas de nuestro destino.  Dejar de lado la mentalidad asistencialista en espera de un 
subsidio”. 
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Por otro lado, ante el entorno cambiante que se vive día a día y las demandas de 
profesionales y técnicos, ya se habla incluso de carreras del futuro10, en donde algunas 
desparecerán y otras surgirán.  En este caso, las empresas demandan principalmente 
“profesionales flexibles y con deseo de aprender, se buscan personas con capacidad para 
comunicar y habilidades para trabajar en equipo o liderar grupos.  Las profesiones que más 
se demandarán en el futuro necesitarán de unas competencias determinadas, como 
adaptabilidad y flexibilidad, porque el cambio va a ser constante”.   Algunas profesiones del 
futuro son: agricultor de cercanía, asistente médico personal, representante profesional, 
ingeniero de reciclaje, nano-técnico y nano-médico, desarrollador o técnico de domótica, 
gestor de voluntarios online, maestro digital, asistente personal, diseñador de sueños, 
desarrolladores de software, coach profesional, creador y asesor de creadores, analista de 
bid data (examinar grandes volúmenes de datos), ingeniero ambiental, ingeniero 
hospitalario, gestor de residuos, desarrollador de dispositivos wearables, geneticista, gestor 
de talentos, entre otros (Ver anexo 3).  

II. Oferta educativa 

La oferta educativa la constituyen las diferentes escuelas, colegios y universidades del país, 
con la diversidad de programas de estudios, que permiten la titulación de quienes egresan 
de los mismos.  Dado que el examen detallado de la oferta resulta muy amplio, se revisará 
la relacionada a la formación de secundaria y universidad.   

Nivel medio (escuelas profesionales y técnicas) 

La educación en el país se encuentra organizada con base a la Ley No.47 de 1946, la cual 
fue modificada por la Ley No.34 del 6 de julio de 1995.  En la misma se establecen los 
niveles de enseñanza: Primer nivel de enseñanza o educación básica general (educación 
preprimaria o inicial, primaria y premedia); Segundo nivel de enseñanza o educación media 
(enseñanza general, pedagógica y profesional y técnica); Tercer nivel de enseñanza o 
educación superior (universitaria y no universitaria).  También se ofrece educación 
suplementaria, especial y laboral. 

En referencia a la Educación media, en particular la profesional y técnica, tema de mayor 
análisis en este estudio, según el INEC, en el documento Organización del Sistema 
Educativo Nacional: “Su finalidad es preparar directamente a los alumnos para un oficio o 
profesión, que no sea la docente. Consta de un ciclo básico de orientación vocacional de 
dos años de duración o primer nivel, que tiene como requisito el poseer certificado de 
terminación de estudios primarios.  Al terminar este período, el alumno puede optar por 
ingresar al tercer año del ciclo básico vocacional o del primer ciclo de enseñanza general.  
Posee, además, un segundo ciclo vocacional, generalmente, de tres años, que exige como 
prerrequisito certificado de primer ciclo o haber aprobado el ciclo básico vocacional.  La 
educación profesional y técnica ofrece las siguientes especialidades: agrícola, comercial, 
industrias domésticas y del vestido, educación para el hogar, náutica y otros”. 

De acuerdo con el Directorio de centros educativos oficiales por región educativa del 
MEDUCA de 2016 (último disponible), existían en el país 84 centros educativos 
Profesionales y técnicos, la mayoría ubicados en Chiriquí, Panamá Centro y Veraguas.  De 
educación media (enseñanza que prepara al estudiante en general para seguir estudios 
posteriores, entre estos incluye ciencias, letras e informática), eran aproximadamente 137 
colegios en todo el país. 

                                                
10 Isabel Munera. Artículo publicado en el Diario El Mundo, Madrid. Trabajo: Cambios en el mundo laboral, 2016. 
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Gráfica No. 14. Número de centros educativos oficiales de formación profesional y técnica 
en el país, por región educativa: Año 2016 

 

Fuente: Ministerio de Educación. 

Como parte de la oferta educativa, también existen algunos institutos que ofrecen carreras 
técnicas, como, por ejemplo: 

 Instituto Superior de Agricultura (ubicado en el corregimiento de la Raya de Santa María 

distrito de Santiago de Veraguas), reemplaza lo que antes se denominó Instituto 

Nacional de Agricultura (INA).  Esta entidad educativa se especializa en temas de 

agricultura, ganadería, conservación de la naturaleza, desarrollo rural e investigación.  

Ofrece un bachillerato agropecuario y de nivel superior (técnico, licenciatura, maestría 

y diplomado). 

 Instituto Agropecuario Jesús Nazareno: fundado en junio de 1961, está ubicado en el 

Distrito de Atalaya, provincia de Veraguas, ofrece formación o bachiller agropecuario, 

con una duración de tres años.  

 Centro Vocacional de Chapala (CVC): opera en el país desde el 20 de junio de 1969, 

se encuentra ubicado en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.  Su misión 

es “rehabilitar, orientar y preparar vocacionalmente” a jóvenes entre 14 y 18 años con 

problemas o conflicto con la sociedad, pero a través de éste se les enseña carreras 

técnicas de fácil ubicación laboral.  

Nivel universitario 

En Panamá existen aproximadamente 41 instituciones de educación superior universitaria 
que ofrecen carreras técnicas y licenciaturas (ver anexo 4), que en conjunto tienen una 
oferta académica amplia de programas, sin embargo, la oferta académica se concentra en 
áreas del conocimiento: Ciencias Humanísticas y de la Educación, Derecho y Ciencias 
Políticas y Ciencias Económicas (Negocios).  Esta situación genera una gran duplicidad de 
ofertas de carreras o programas en las universidades oficiales y particulares.  En síntesis: 

15 15

10
9

5 5
4 4 4 4

2 2 2
1 1 1
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 Universidad de Panamá: Ofrece 85 licenciaturas, 12 técnicos, 11 ingenierías, 2 
profesorados, 10 postgrados, 85 maestrías y 9 doctorados. 

 Universidad Tecnológica de Panamá: Ofrece 62 licenciaturas en facultades y 7 centros 
regionales, 17 postgrados, 33 maestrías, 2 doctorados 1 profesorado y 3 diplomados. 

 Universidad Especializada de Las Américas (UDELAS): Ofrece 29 licenciaturas en 
4 facultades, 3 técnicos, 7 postgrados, 22 maestrías y 2 doctorados. 

 Universidad Autónoma de Chiriquí ofrece: 46 licenciaturas en 10 facultades, 28 
maestrías, 5 técnicos, 5 diplomados, 2 profesorados y 2 doctorados.  

 Universidad Marítima de Panamá: 4 licenciaturas, 2 técnicos, 6 ingenierías y 3 
maestrías. 

Las carreras técnicas profesionales son otras opciones de formación, que también ofrecen 
posibilidades de conseguir empleo, sobre todo ante las exigencias actuales del mercado, 
debido a las capacidades que obtienen las personas que se forman en estas áreas, dentro 
de las que se incluyen el desarrollo de competencias, habilidades y destrezas para laborar 
en un área específica de los sectores productivos y de servicios. 

También se encuentran en el mercado otros programas académicos, los cuales son 
realizados por instituciones particulares.  Estos ofrecen carreras cortas y técnicas, 
impartidas por entidades como: Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), 
Instituto Bancario Internacional, Instituto de Hotelería y Turismo, entre otras, que aportan a 
la formación integral de la población. 

Cuadro No. 10. Instituciones particulares que brindan programas académicos y carreras 
técnicas en la República de Panamá 

Denominación Modalidad 

Centro de Estudios Superiores de 
Administración (APEDE) 

Técnico en mercadotecnia 

Instituto Bancario Internacional  

Técnico en administración de empresa 
Técnico en finanzas  
Curso superior de finanzas  
Cursos en fundamentos de operaciones 
bancarias 

Instituto Interamericano de Hotelería y 
Turismo  

Técnico en administración de empresa 
turística y hotelera 

Instituto Tecnológico de Computación 
INTEC  

Operación de microcomputadores 

COMPUCLUB-Instituto Politécnico de 
Panamá  

Administración de empresa con 
especialidad en dirección empresarial  
Administración de sistema con 
especialización en auditoría informática 

Instituto de Enseñanza Superior 
OTEIMA 

Técnico en programación de 
computadora. Técnico en turismo y 
protocolo  
Técnico en informática educativa 

http://www.udelas.ac.pa/
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Denominación Modalidad 

Instituto Sistema Computarizado y 
Docencia  

Programador de microcomputadoras con 
énfasis en administración en redes 

Centro de Estudios ASSA  
Administración de riesgo   
Venta de seguros 

Instituto Técnico Superior INTECSU  
Técnico superior en economía   
Técnico superior en administración 
hotelera Técnico superior en enfermería 

Centro de Estudios Superiores Bilingüe 
(CESBI) 

Técnico superior en administración de 
empresa turística bilingüe   
Técnico superior en contabilidad por 
sistema bilingüe  
Técnico superior en programación y 
análisis de sistemas bilingües 

Escuela Superior de Biotecnología Técnico superior en agricultura orgánica 

Centro de Estudios Regionales de 
Panamá (CERPA) 

Técnico superior en administración de 
pequeña y mediana empresa  
Técnico superior en publicidad  
Técnico superior en administración con 
orientación en recursos humanos  
Técnico superior en administración con 
orientación hotelera  
Técnico superior en informática, 
Administración   
Técnico superior con orientación en 
comercialización  
Técnico superior en administración 
empresarial del medio ambiente 

Centro Tecnológico de Panamá ARE 

Técnico superior en administración de 
hospedaje turístico  
Técnico superior en administración de 
restaurante 

Instituto Técnico José C. Di Prieto 

Electricidad general  
Electrónica  
Plomería 

Fuente: Informe sobre el sistema educativo de Panamá.  Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y Cultura.  

Respecto a la oferta educativa, la Organización de Estados Americanos para la Educación, 
la Ciencia y Cultura (OEI), indica que “los avances tecnológicos, los procesos de 
transparencia de los organismos, la diversificación de las opciones educativas, el aumento 
de la competencia, los cambios en el ambiente social, político y económico además de los 
aspectos de la globalización han impactado directamente en el contexto empresarial en el 
que se desarrollan los profesionales y técnicos.  Estas razones conllevan a los centros 
educativos, ofrecer nuevas y mejores alternativas de educación que estén en el marco de 
la necesidad y competitividad en el mundo de hoy...Sin perder los objetivos, las empresas 
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deben ser capaces de generar riqueza a través de la creación de nuevas fuentes de empleo 
y de un desempeño eficiente de la productividad.  Razones por las cuales, los profesionales, 
así como los técnicos tendrán que ejercer su labor de manera más eficaz apoyándose en 
herramientas, conocimientos, competencias y habilidades.  En este sentido, la oferta 
académica que brinden los centros de enseñanza se debe adaptar gradualmente en función 
con las exigencias del mercado laboral y las nuevas necesidades que se requiera.  Es decir, 
la creación de una nueva cultura educativa que sea capaz de adaptarse a los nuevos 
requerimientos sociales y a la exigencia de una sociedad en transformación constante. 

III. Educación del capital humano 

Tal como se indicó, uno de los factores que impulsan y dan soporte al crecimiento de la 

economía es la mano de obra o la fuerza laboral del país, pilar o factor relevante para que 

el país se mantenga en constante dinamismo.  Al respecto, las estadísticas del INEC a 

marzo de 2018 muestran que, de la población de 15 y más años (3,012,062 personas), el 

53.0% manifestó no tener un título educativo, 12.2% tenía un bachiller académico, 24.7% 

tenía título de formación técnica11 y 10.1% manifestó ser profesional. (ver anexo 5) 

Vale señalar que, los que aparecen “sin título”, corresponde al que manifestó no tener 

ningún grado hasta el quinto año de media; el bachiller académico, incluye los que 

estudiaron ciencias, humanidades, letras, pedagogía y marítimo; en cambio, el profesional 

y técnico incluye los bachilleres en comercio, agrícola, educación para el hogar, industrial y 

turismo y los que se ubicaron con formación profesional fueron los que declararon título de 

licenciatura, maestría, postgrado y doctorado. 

Gráfica No. 15. Distribución porcentual de la población de 15 y más años de edad, según 
título obtenido: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2018 (P)  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

                                                
11 Se analizó los títulos obtenidos por la población de 15 y más años, siguiendo la estructura que utiliza el Ministerio de 

Educación para clasificar los títulos de los alumnos graduandos de la educación media. 
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Por grupos de edad, de los que manifestaron no poseer título, 18.3% tenía entre 15 y 19 
años, en tanto que el mayor número recayó entre las personas de 60 y más años (25.4%). 

De los que declararon tener un bachillerato académico, el 40.0% se concentró entre las 
edades de 20 y 29 años.  En los otros grupos de edades, la participación fue menor al 
15.0%. 

Con formación técnica, se encuentra el 30.5% de los jóvenes entre 15 y 29 años.  Le siguen 
las personas con edades entre los 30 a 39 años con 21.7% y las de 40 a 49 años con 
19.6%.  Es importante suministrar mayor orientación e incentivar a los jóvenes de 
secundaria sobre las carreras que aspiran estudiar y la oferta académica que se tiene en 
las diferentes universidades del país.   

Los profesionales se concentran en el grupo de edades de 30 a 39 años (24.7%) y de 40 a 
49 años (26.8%).  

Cuadro No. 11. Distribución porcentual de la población de 15 y más años de edad, por 
título obtenido, según grupos de edad: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 

2018 (P) 

Grupos de edad TOTAL Sin título 
Bachiller 
acadé-
mico 

Formación técnica 

Profesio-
nales 

Total 
Profesional 
y técnico 

de media 

No 
universi-

taria 

Unversi-
taria 

TOTAL ....................  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  
     

100.0  
     

100.0  100.0  

15 a 19  ..................   12.8 18.3 13.7 5.6 7.3 0.2 .. .. 

20 a 29 ...................    19.3 13.0 40.0 24.9 27.1 18.0 18.4 14.4 
30 a 39 ...................    16.5 12.9 14.3 21.7 20.9 24.1 25.9 24.7 
40 a 49 ...................    17.2 15.4 11.9 19.6 18.2 24.8 19.5 26.8 
50 a 59 ...................    15.0 15.0 11.1 15.5 14.4 18.5 21.6 18.6 
60 y más .................  19.2 25.4 9.0 12.6 12.0 14.4 14.7 15.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto a los títulos obtenidos, se observó diferencias marcadas según sexo.  Destacan 
con mejor nivel, el sexo femenino, sobre todo entre los títulos más altos obtenidos a nivel 
de profesionales, donde el 62.2% de los declarantes son mujeres.  A mencionar que en el 
grupo de edad de 60 y más, los hombres con título universitario fueron más (55.9%) que 
las mujeres (44.1%), atribuible a que en años pasados los hombres tenían más facilidad 
para acudir a las instalaciones educativas.  

Entre las personas con edades comprendidas entre 20 a 29 años, a diferencia de los 
hombres (38.8%), el 61.2% de las mujeres ya poseen un título profesional. 

La formación técnica es más atractiva para los hombres entre 15 y 19 años (52.5%) que 
para las mujeres (47.5%). 

Son más los hombres (51.7%) sin título académico que mujeres (48.3%); llama la atención 

el grupo de 20 a 29 años, donde el 57.4% así lo declaró.   
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Cuadro No. 12. Distribución porcentual de la población de 15 y más años de edad, por 
título obtenido, según sexo y edad: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2018 

(P) 

Sexo  y grupos de 
edad  

TOTAL Sin título 
Bachiller 
acadé-
mico 

Formación técnica 

Profesio-
nales 

Total 
Profesional 
y técnico 
de media 

No 
universi-

taria 

Unversi-
taria 

Hombre ...................  48.8 51.7 46.6 47.9 50.0 40.3 48.2 37.8 

15 a 19 ...................    51.8 53.5 41.6 52.5 53.0 .. .. .. 
20 a 29 ...................    50.3 57.4 46.2 48.3 50.0 41.3 34.1 38.8 
30 a 39 ...................    47.4 52.6 48.3 46.9 50.1 37.1 46.3 33.6 
40 a 49 ...................    48.4 51.0 52.7 50.1 53.5 41.9 43.0 35.4 
50 a 59 ...................    47.3 49.6 50.1 44.1 47.2 31.8 61.8 41.9 
60 y más .................   47.8 48.8 40.5 48.3 46.1 53.4 55.9 42.4 

Mujer ......................  51.2 48.3 53.4 52.1 50.0 59.7 51.8 62.2 

15 a 19 ...................    48.2 46.5 58.4 47.5 47.0 100.0 .. .. 
20 a 29  ..................   49.7 42.6 53.8 51.7 50.0 58.7 65.9 61.2 
30 a 39 ...................    52.6 47.4 51.7 53.1 49.9 62.9 53.7 66.4 
40 a 49 ...................    51.6 49.0 47.3 49.9 46.5 58.1 57.0 64.6 
50 a 59 ...................    52.7 50.4 49.9 55.9 52.8 68.2 38.2 58.1 
60 y más .................   52.2 51.2 59.5 51.7 53.9 46.6 44.1 57.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La distribución de títulos por provincia reveló que hubo mayor formación técnica en las 
provincias de Panamá (49.2%), Panamá Oeste (17.0%), Colón (8.3%) y Chiriquí (8.1%).  
Igualmente, en las provincias de Panamá (54.4%), Panamá Oeste (12.5%) y Chiriquí 
(10.1%), se registró la mayor cantidad de profesionales, debido a que éstas concentran 
mayor población y, por lo general, cuentan con más actividades económicas.  
Inversamente, menos formación técnica y profesional se encuentra en la provincia de 
Darién y en las comarcas indígenas, en los cuales el acceso a los centros de estudios es 
complejo. 

Cuadro No. 13. Distribución porcentual de la población de 15 y más años de edad, por 
título obtenido, según provincia: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2018 (P) 

Provincias y 
comarcas indígenas 

TOTAL Sin título 
Bachiller 
acadé-
mico 

Formación técnica 

Profesio-
nales 

Total 
Profesional 
y técnico 
de media 

No 
universi-

taria 

Unversi-
taria 

TOTAL ....................  100.0  100.0  100.0  100.0       100.0  100.0  100.0  100.0  

Bocas del Toro .......   3.4 4.2 4.0 1.9 1.7 1.8 5.2 2.2 
Coclé ......................    6.3 7.6 4.8 5.2 5.3 4.4 9.0 4.2 
Colón ......................    6.5 5.9 6.4 8.3 9.5 3.9 6.9 4.9 
Chiriquí ...................    10.7 11.4 13.7 8.1 7.4 10.2 10.4 10.1 
Darién .....................    1.2 1.8 0.4 0.7 0.8 0.3 0.7 0.4 
Herrera ...................  3.0 3.4 2.6 2.5 2.2 3.3 4.9 3.1 
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Provincias y 
comarcas indígenas 

TOTAL Sin título 
Bachiller 
acadé-
mico 

Formación técnica 

Profesio-
nales 

Total 
Profesional 
y técnico 
de media 

No 
universi-

taria 

Unversi-
taria 

Los Santos..............    2.5 2.8 2.0 2.1 1.7 2.9 4.9 2.5 
Panamá ..................    40.6 33.1 44.6 49.2 48.2 55.8 34.2 54.4 
Panamá Oeste ........    15.4 15.2 15.2 17.0 18.0 13.5 17.5 12.5 
Veraguas ................    5.9 6.9 4.6 4.4 4.5 3.8 6.0 5.4 
Comarca Guna Yala 0.7 1.2 0.1 0.1 0.1 0.1 - 0.1 
Comarca Emberá .......  0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 - 0.0 
Comarca Ngäbe Buglé  3.6 6.2 1.5 0.4 0.5 0.0 0.3 0.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Mercado laboral  

Las estadísticas del mercado laboral del INEC, a marzo de 2018, muestran que del total de 
población económicamente activa (1,983,732), 47.0% no tenía título, 11.6% tenía bachiller 
académico, 28.6% tenía formación técnica y 12.9% contaba con formación profesional. 

****Grupos de edad 

En relación con la edad, el 28.7% de los que tienen formación técnica se ubica entre los 
jóvenes de 15 a 29 años (resaltando que un 15.5% se encuentra en el grupo de 20 a 29 
años), 47.3% entre los de 30 a 49 años y 24.1% entre los de 50 y más años.  En tanto, los 
profesionales se concentran entre las edades de 30 a 59 años (76.6%). 

Cuadro No. 14. Distribución porcentual de la población de 15 y más años de edad, por 
título obtenido, según grupos de edad: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 

2018 (P) 

Grupos de edad TOTAL Sin título 
Bachiller 
acadé-
mico 

Formación técnica 

Profesio-
nales 

Total 
Profesional 
y técnico 
de media 

No 
universi-

taria 

Unversi-
taria 

TOTAL ....................  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

15 a 19 ...................    5.6  7.7  6.9  3.9  5.3  0.2  -    -    
20 a 29 ...................    22.0  17.2  40.8  24.8  27.4  17.4  17.8  15.5  
30 a 39 ...................    20.8  17.6  18.6  24.5  23.9  25.7  28.1  26.5  
40 a 49 ...................    22.2  21.3  15.8  22.8  21.2  28.0  22.3  29.9  
50 a 59 ...................    18.3  19.6  13.6  17.3  16.0  20.0  24.3  20.1  
60 y más .................   11.2  16.5  4.3  6.8  6.2  8.7  7.5  7.9  

Desempleado .........  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

15 a 19 ...................    15.9  17.2  21.6  16.0  19.0   ..   ..   ..  
20 a 29 ...................    45.4  36.5  56.6  48.5  46.0  67.3  32.3  40.3  
30 a 39 ...................    18.0  20.6  7.7  18.7  18.0  22.4  23.8  27.1  
40 a 49 ...................    10.1  10.9  6.6  9.8  10.1  7.6  13.8  15.0  
50 a 59 ...................    8.4  10.1  6.0  5.8  5.5  2.7  30.2  17.2  

60 y más .................   2.3  4.6  1.6  1.2  1.4  -    -    0.4  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Con relación a los jóvenes de 15 a 29 años que están desempleados (16.6%), el 64.5% 

posee formación técnica y 40.3% son profesionales. 

En el artículo “La creciente crisis de empleo juvenil” se comenta que12:  

 En el Foro Económico Mundial (FEM) de junio de 2018, se advirtió del deterioro del 
desempleo en los jóvenes de 16 a 24 años.  Por lo cual se exige: “políticas innovadoras 
acciones colaborativas que hagan frente a la situación”.  Es necesario dirigir esfuerzos 
para lograr la colocación laboral principalmente de los jóvenes del país, ya que la oferta 
de mano de obra de este segmento es mayor que la capacidad que tiene el mercado de 
ubicarlos.  Es necesario la inclusión productiva de la población joven. 

 Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Latinoamérica la población de 
15 a 24 años llegará a 19.6% en el nivel de desempleo, la más alta en 14 años.  Situación 
que además de las implicancias sociales (pobreza), preocupa el “bienestar de toda la 
economía mundial”.  De acuerdo con el Banco Mundial “al no tener ingresos, millones de 
jóvenes quedan sumidos en la pobreza.  Al demorar su ingreso a la población activa o 
aceptar empleos de bajos salarios, muchos limitan el potencial de ingreso durante su 
vida. Cuando los jóvenes no trabajan, los Gobiernos no reciben ingresos impositivos y 
las empresas no ganan clientes”.  

Rama de actividad económica  

Existen actividades que dada su importancia en la estructura económica del país son 
intensivas en mano de obra, por lo que tienden a absorber más trabajadores, entre ellas los 
que tienen: 

 Formación técnica: Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 
automotores, efectos personales y enseres domésticos (21.4%), Construcción (9.8%), 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 
(9.2%). 

 Los profesionales se ubican en la Enseñanza (23.2%); Comercio al por mayor y al por 
menor, reparación de vehículos automotores, efectos personales y enseres domésticos 
(12.0%) y Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación 
obligatorio (11.9%). 

Cuadro No. 15. Distribución porcentual de la población económicamente activa, por título 
obtenido, según rama de actividad económica: Encuesta de Propósitos Múltiples de 

marzo de 2018 (P) 

Rama de actividad económica TOTAL 
Sin 

título 

Bachiller 
acadé-
mico 

Formación técnica 

Profesio-
nales 

Total 
Profesional 
y técnico 
de media 

No 
universi-

taria 

Unversi-
taria 

TOTAL .......................................  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

                                                
12 Artículo publicado por René Quevedo, asesor empresarial. https://www.prensa.com/opinion/creciente-crisis-empleo-
juvenil_0_5029747034.html 

 

https://www.prensa.com/opinion/creciente-crisis-empleo-juvenil_0_5029747034.html
https://www.prensa.com/opinion/creciente-crisis-empleo-juvenil_0_5029747034.html
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Rama de actividad económica TOTAL 
Sin 

título 

Bachiller 
acadé-
mico 

Formación técnica 

Profesio-
nales 

Total 
Profesional 
y técnico 
de media 

No 
universi-

taria 

Unversi-
taria 

Comercio al por mayor y menor, 
reparación de vehículos 
automotores, efectos personales y 
enseres domésticos ...................  18.5  17.2  23.4  21.4  24.3  13.0  15.1  12.0  
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones..........................  8.8  7.2  10.7  10.6  11.1  9.5  8.5  9.1  
Construcción 10.7  13.4  8.8  9.8  11.2  5.6  8.7  4.4  
Administración pública y defensa; 
Planes de seguridad social .........  6.1  2.2  8.0  9.2  9.1  9.3  10.5  11.9  
Servicios sociales y relacionados 
con la salud humana ..................  4.8  2.7  4.1  8.0  3.9  19.2  18.4  6.2  
Industrias manufactureras ..........  7.5  8.7  7.1  7.4  8.1  4.8  8.5  3.8  
Hoteles y restaurantes ................  5.6  5.9  7.0  6.4  7.0  4.6  4.5  2.0  
Enseñanza .................................  5.2  1.1  4.5  4.3  2.5  9.7  7.7  23.2  
Intermediación financiera ...........  2.6  0.4  2.8  3.2  2.5  5.4  1.9  9.4  
Actividades profesionales, 
científicas y técnicas...................  2.1  0.3  2.3  2.8  1.9  5.7  2.4  6.5  
Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura, pesca .......................  13.8  26.3  4.1  2.8  3.5  0.9  1.9  1.6  
Otras ..........................................  14.2  14.6  17.3  14.2  14.9  12.2  11.9  10.0  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Categoría ocupacional 

La mayor parte de las personas de 15 años y más se ubicaron en la empresa privada 
881,608 personas (44.4% del total), 550,573 personas o 27.8% trabajan como cuenta 
propia o independiente y 300,948 personas o 15.2% se emplearon en el Gobierno, de allí 
que éstas aglutinen la mayor parte de personas con formación técnica y profesional. 

De los que tienen formación técnica, 50.6% son empleados de la empresa privada, de ellos 
53.4% tienen títulos de media, 42.9% son técnicos no universitarios y 41.5% son técnicos 
universitarios; en el Gobierno se ubicó el 20.9%, en especial los que tienen título no 
universitario (35.4%) y universitario (33.2%); y como trabajadores por cuenta propia o 
independiente fue el 20.2%, sobre todo con títulos de media (22.8%). 

En cambio, de los profesionales el 43.2% trabajaba en la empresa privada, 38.5% lo hacían 
en el Gobierno y 10.4% estaban ocupados como cuenta propia o independiente. 

De las personas que declararon no tener título la mayor parte trabajaba en la empresa 
privada (38.4%) o como cuenta propia (39.1%) y de los que tenían formación académica en 
su mayoría se ubicaron en la empresa privada (55.4%) o como cuenta propia (19.5%).  
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Cuadro No. 16. Población económicamente activa, por título obtenido, según categoría en 
la ocupación: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2018 (P) 

Categoría ocupacional TOTAL Sin título 
Bachiller 
acadé-
mico 

Formación técnica 

Profesio-
nales 

Total 

Profesio
nal y 

técnico 
de media 

No 
universi-

taria 

Universi-
taria 

TOTAL ............................  1,983,732 931,448 229,636  567,116 415,482  129,233 22,401 255,532 

Empleado del Gobierno .....  300,948 46,480 37,318  118,682  65,518  45,724 7,440 98,468 

Empleado de una ONG ......  11,984 4,803  1,593  4,059 2,379  1,345 335 1,529 

Empleados de cooperativa .  5,423 1,842 402  1,465 1,048  356 61 1,714 

Empleados de empresa 
privada ...............................  

881,608 357,232 
 127,130  

286,731 
221,949  

55,489 9,293 110,515 

Empleados del servicio 
Doméstica ..........................  

77,741 53,842 
6,876  

14,469 
11,827  

2,273 369 2,554 

Por cuenta propia ...............  550,573 364,511 44,731  114,822 94,551  16,341 3,930 26,509 

Patrono, dueño ..................  54,931 19,620  5,027  17,779   10,165  6,641 973 12,505 

Miembros cooperativa prod. 1,043 829      -    214 136  78 - - 

Trabajador familiar .............  99,481 82,289  6,559  8,895 7,909  986 - 1,738 

TOTAL ........................... 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

Empleado del Gobierno . 15.2  5.0  16.3  20.9  15.8  35.4  33.2  38.5  

Empleado de una ONG .. 0.6  0.5  0.7  0.7  0.6  1.0  1.5  0.6  

Emp. de cooperativa ...... 0.3  0.2  0.2  0.3  0.3  0.3  0.3  0.7  

Emp. de empresa privada ..  44.4  38.4  55.4  50.6  53.4  42.9  41.5  43.2  

Emp. de serv. Doméstica ...  3.9  5.8  3.0  2.6  2.8  1.8  1.6  1.0  

Por cuenta propia ........... 27.8  39.1  19.5  20.2  22.8  12.6  17.5  10.4  

Patrono, dueño .............. 2.8  2.1  2.2  3.1  2.4  5.1  4.3  4.9  

Miembros cooperativa prod. 0.1  0.1  -    0.0  0.0  0.1  -    -    

Trabajador familiar ......... 5.0  8.8  2.9  1.6  1.9  0.8  -    0.7  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Ocupación 

Utilizando la misma fuente, según el cargo que ocupan: 

 Tienen formación profesional 4 de cada 10 gerentes o directores y 6 de cada 10 
profesionales, científicos e intelectuales; 

 Poseen más formación técnica los empleados de oficina (49.4%), técnicos de nivel 
medio (47.6%), los directores y gerentes (40.4%) y los que nunca han trabajado 
(49.2%); 

 Sin título son la mayor parte de la población que trabaja en los servicios y vendedores 
(49.0%), operadores de maquinaria fija o conductores (51.5%), artesanos y 
ocupaciones afines (58.7%), trabajadores no calificados (72.0%) y los agricultores 
(91.4%). 
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Cuadro No. 17. Población económicamente activa, por título obtenido, según ocupación: 
Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2018 (P) 

Ocupación TOTAL 
Sin 

título 

Bachi-
ller 

acadé-
mico 

Formación técnica 

Profe-
sio-

nales Total 

Profesio-
nal y 

técnico 
de 

media 

No 
univer
sitaria 

Unver
si-

taria 

TOTAL .......................................  100.0  46.7  11.7  28.8  21.2  6.5  1.1  12.8 

Directores y gerentes ................   100.0  9.5  9.1  40.4  19.4  19.8  1.3  40.9  
Profesionales, científicos e 
intelectuales. 100.0  2.7  7.9  29.6  6.3  22.0  1.3  59.8  
Técnicos y profesionales de 
nivel medio. 100.0  12.7  20.6  47.6  25.6  17.6  4.4  19.1  
Empleados de oficina ................  100.0  12.2  21.2  49.4  38.7  8.4  2.3  17.1  
Trabajadores de servicios y 
vendedores 100.0  49.0  15.4  30.8  26.4  3.5  0.9  4.7  
Agricultores, Agropecuario, 
forestales, pesca y caza ............  100.0  91.4  2.9  4.7  4.3  0.3  0.1  1.1  
Artesanos, trabajadores de 
minería, construcción, 
manufacturera, mecánica ..........  100.0  58.7  10.2  29.3  26.8  1.6  1.0  1.8  
Operadores de Instalaciones 
fijas, conductores y operarios 
de maquinarias móviles. 100.0  51.5  14.7  30.6  27.7  2.0  0.9  3.1  
Trabajadores no calificados ......   100.0  72.0  7.9  18.6  17.4  0.9  0.3  1.5  
Nunca ha trabajado ...................  100.0  21.0  22.5  49.2  41.3  7.3  0.6  7.2  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Ingreso laboral 

La mediana de ingreso mensual considerado en este estudio proviene de la participación 
del trabajador en el mercado de trabajo.  De allí que el ingreso total de los ocupados de 15 
y más años fuera de B/.786.27 en marzo 2018.  Los directores y gerentes (B/.2,025.96), los 
profesionales científicos e intelectuales (B/.1,815.31) y los técnicos y profesionales de nivel 
medio (B/.1,174.23) tienen ingresos superiores a los mil balboas, en contraste con los 
menores ingresos de los agricultores, forestales, caza y pesca (B/.171.72).  

Sin embargo, si miramos los ingresos mensuales en función del título obtenido, se observa 
que los que tienen mayores ingresos son los que poseen formación técnica no universitaria 
(B/.1,889.13) y los profesionales (B/.1,754.84).  

Otro hecho destacable a nivel de título es que los técnicos no universitarios que tienen 
puestos de directores y gerentes (B/.2,278.08) y los profesionales, científicos e intelectuales 
(B/.2,559.02) tienen un ingreso por encima de promedio nacional (B/.1,889.13). También se 
puede apreciar que los trabajadores no calificados, aunque tengan título de postgrado, 
maestría o doctorado devengan un ingreso mensual de B/.560.31. 

  



40 

 

Cuadro No. 18.  Promedio de ingreso laboral de la población ocupada de 15 años y más 
de edad, por título obtenido, según ocupación: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 

de 2018 (P) 

(En balboas) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Tomando en consideración las entrevistas realizadas, algunos consideran que durante los 
próximos años las profesiones técnicas serán las mejores pagadas.  Igual aseveración está 
contenida en el informe presentado por la Alta Comisión de Políticas Públicas de Empleo 
en sus proyecciones para los próximos 20 años. 

IV. Agentes del mercado – opiniones 

A fin de conocer el punto de vista u opinión de diversos agentes económicos, sobre la 
formación técnica y profesional de la mano de obra en el país, se procedió a realizar una 
serie de entrevistas tanto en el sector privado como de gobierno y académicos.   

A continuación, se presentan de manera general los puntos señalados por los mismos en 
los diferentes temas consultados: 

 En cuanto a carencias de mano de obra: 

 Los diferentes actores señalaron la carencia de mano de obra especializada, 

calificada o con ciertas habilidades, tanto en el área técnica como profesional.  Por 

ejemplo, en recursos hídricos, energía renovable, biólogos, geólogos, 

agrimensores, fontaneros especializados, albañilería especializada, electricistas, 

soldadores, plomeros, servicio al cliente, topógrafos, soldador marino, técnicos en 

alimentos, contabilidad especializada, estadísticos, especializaciones en el sector 

agro, logística, sistemas e informática, marketing digital, biotecnología, bio 

medicina, robótica, entre otros.  En general, se requieren técnicos certificados. 

Ocupación TOTAL 
Sin 

título 

Bachiller 
acadé-
mico 

Formación técnica 

Profesio-
nales 

Total 
Profesional 
y técnico de 

media 

No 
universi-

taria 

Unversi-
taria 

TOTAL .............................  786.27  413.77  712.39  916.48  715.61  1,889.13  888.57  1,754.84  

Directores y gerentes  ......  2,025.96  849.77  890.27  1,568.64  1,114.19  2,278.08  1,478.04  2,834.19  
Profesionales, científicos e 
intelectuales. ....................  1,815.31  557.54  994.34  1,925.10  879.67  2,559.02  986.42  1,805.97  
Técnicos y profesionales de 
nivel medio 1,174.23  840.01  1,077.13  1,198.70  977.53  1,683.16  1,081.39  1,312.90  

Empleados de oficina .......  794.39  639.30  719.67  791.21  823.03   852.78  701.78  920.04  
Trabajadores de servicios y 
vendedores 539.45  417.48  561.83  610.03  585.49  1,015.45  555.87  1,151.20  
Agricultores, Agropecuarios, 
forestales, pesca y caza ...  

171.72  155.23  197.07  269.13  267.03  886.11  540.53  894.74  

Artesanos, trabajadores 
minería, construcción, 
manufacturera, mecánica .  

596.25  507.06  695.80  715.60  707.02  855.97  912.62  873.79  

Operadores Instalaciones fijas, 
conductores. y operadores de 
maquinarias móviles 

763.57  690.39  766.19  825.22  857.74  893.14  676.08  1,094.26  

Trabajadores no calificados   420.77  391.38  493.10  496.27  494.51   542.38  533.98  560.31  
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 Vale señalar, por ejemplo, que la construcción del Metro de Panamá, el cual 

implicaba el desarrollo de un proyecto nuevo para el país, en su momento se 

encontró con falta de mano de obra capacitada, por lo que fue necesario traer 

personal extranjero con experiencia en la rama, pero dirigido principalmente a 

capacitar la mano de obra panameña.  Se necesitó personal con experiencia en 

temas ferroviarios, metrólogos, entre otros.  Una vez se realizó la contratación de 

personal, más que encontrarse un problema de falta de conocimiento en el área 

(porque era totalmente nuevo para el país), se encontró otra situación relacionada 

con la forma de hablar, conducta, preparación básica, como, por ejemplo: en 

español, matemáticas, entre otras. 

 Se pudo recabar en los medios que también existe carencia de técnicos en 
enfermería, laboratoristas, farmacéuticos, trabajadores sociales, entre otros 
profesionales.  La distribución de profesionales existentes no es equitativa, sobre 
todo es notoria en las provincias de Bocas del Toro y Darién y en las comarcas 
Guna Yala, Ngäbe Buglé y Emberá por la precariedad en las condiciones de 
trabajo.  Hay carencia en todas las regiones de salud; se tienen que hacer turnos 
extraordinarios para cumplir con la demanda, dando lugar a un mayor esfuerzo y 
desgaste. En este sentido, el MINSA, el IFARHU y la Universidad Americana, 
Universidad Interamericana de Panamá, Universidad Latina de Panamá y 
Columbus University otorgan becas para estudiar medicina, dirigidas a jóvenes de 
las comarcas, áreas rurales apartadas y sectores urbanos marginados que no 
tienen los recursos para acceder a estas carreras, graduados de bachiller en 
ciencias o cursando el duodécimo grado de una escuela oficial o particular, que 
hayan obtenido un promedio académico mínimo de 4.0 en la escala de 5.0 durante 
los tres años de educación media en las materias científicas (Biología, Física, 
Química y Matemáticas). 

 Causas de la carencia de mano de obra: 

 No se ha tomado en serio la educación del país, la misma está divorciada de la 
realidad laboral. 

 Las políticas públicas han descuidado la formación educativa en las áreas 
técnicas. 

 Bajos salarios en las carreras técnicas, además de que muchas veces son 
desvaloradas y se tiene el concepto de que son mal pagadas. 

 Falta de formación técnica, vocacional, preparación o especialización, además de 
una adecuada reestructuración de lo existente. 

 Falta de orientación desde la formación inicial, en cuanto a los requerimientos o 
necesidades de formación técnica como parte fundamental para el crecimiento del 
país. 

 Carencia de talleres equipados con los instrumentos necesarios para realizar las 
prácticas académicas. 

 Poco acceso de hospedaje, alojamiento o internados para estudiantes, en 
particular los procedentes del interior de país. 
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 Saturación de carreras, es decir, muchas personas acuden a estudiar las carreras 
tradicionales, lo que hace más difícil su contratación, creándose una brecha entre 
lo técnico y lo profesional. 

 Se percibe mala calidad de la educación y no alineada con las demandas del 
mercado. 

 Falta de compromiso de algunos profesores, además de su calidad o metodologías 
de enseñanza. 

 No se proyecta lo que se va a necesitar. 

 Capacitan al personal en lo básico. 

 En lo referente a migración laboral, se indicó: 

 El extranjero que ha entrado al país no necesariamente ha desplazado la mano de 

obra del panameño.  Se considera que, por ejemplo, el migrante extranjero tiene 

mejor trato, atención al público e incluso mayor dedicación en sus labores, lo cual 

ha incidido en su mayor aceptación por parte de los empresarios. 

 Los extranjeros que han entrado o ingresado al país, en muchos casos han suplido 

necesidades de profesionales técnicos.  Algunos han transmitido su conocimiento 

y han regresado a sus respectivos países. 

 No han desplazado, sino que han llenado un vacío, incluso algunas 

transnacionales o empresas han traído personal profesional y técnico 

especializado para cubrir la demanda laboral en tareas específicas, como ocurrió 

con la ampliación del Canal de Panamá y la construcción del Metro. 

 Experiencia laboral 

 La mayor parte de los demandantes de mano de obra prefieren personal con 

experiencia, siendo éste un obstáculo para la inserción laboral, principalmente de 

los jóvenes.  

 Lo anterior se convierte en un obstáculo en la contratación e incluso en el ejercicio 

de las funciones respectivas, sin embargo, las personas requieren dirigir esfuerzos 

en tener mayores habilidades, mejor actitud, formas de comunicarse. 

 Muchas veces se les da oportunidad a los jóvenes, pero no quieren trabajar, hay 

falta de valores. 

 Nuevas tendencias o transformación digital 

 El desarrollo tecnológico es un hecho, por lo cual en el país se deben tomar las 

acciones con tiempo para ir acorde a las tendencias y cambios no solo presentes, 

sino también futuros. 

 La tecnología es aliada de la educación a la vez que ha hecho más eficiente el 

trabajo.  Por lo cual resulta importante, crear políticas públicas para estar a nivel 

de la tecnología. 

 Dado los avances tecnológicos, tanto presentes como a futuro, el país requiere 

inversión en tecnología, a fin de ir acorde con el desarrollo mundial. 
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 Hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, sino el país se vuelve lento y costoso.  

Producto de ellas van a desaparecen algunas carreras y otras surgirán.  Esto 

tendrá duro impacto en el tráfico marítimo y buques auto dirigidos. 

 Sin embargo, para los jóvenes, su uso o accesibilidad debe ser controlado y/o 

monitoreado, de manera que no repercuta negativamente en ellos, por ejemplo, el 

uso debido del internet (que sea productivo y adecuado) y a redes sociales.  Hay 

que cambiar la forma de enseñar. 

 En algunos centros de educación superior, se ha avanzado con la tecnología.  Se 

están creando carreras acordes, pero es necesario mayor interés en el mismo. 

 Además, se señaló la necesidad de invertir en nuevas tecnologías (siendo 

importante el sector logístico). 

 Por su parte, el Estado debe mejorar infraestructura, calidad, normas de mercado, 

y certificaciones, de forma que permita una mayor adaptación tecnológica. 

 Hay que ir de la mano con cadenas globales de alto valor. 

 Educación vs. mercado laboral 

 Se percibe una separación entre lo que ofrece el sistema educativo y las demandas 

del mercado.  Debe haber sinergia entre la oferta y la demanda de mano de obra. 

 La sociedad debe estar consciente de la realidad laboral y poner de su parte para 

lograr la integración necesaria. 

 Hay muchos graduados universitarios, pero faltan técnicos. 

 En algunos casos, si una empresa necesita personal con cierta capacitación, en la 

contratación se ponen requisitos mínimos y luego los capacitan.  En otros, la 

empresa apoya con recursos a colegios técnicos, orienta y enseña a formarse para 

el trabajo. 

 Carreras demandadas 

 A nivel de los centros universitarios con los cuales se conversó, algunas de las 

carreras más demandas señaladas fueron: Administración de Empresas y 

Contabilidad, Educación, Ingeniería civil, Ingeniería Industrial, Sistemas 

computacionales, Derecho, Negocios internacionales, Cursos de gastronomía e 

inglés. 

 Fue importante conocer, además, cómo o en base a qué, algunas universidades 

ajustan la oferta académica.  Al respecto se indicó que algunos: 

o Responden a las demandas del mercado, con base en estudios o análisis de 

éste, y cada cierto tiempo, por ejemplo, cada 5 años. 

o Por solicitud de empresas, mediante el cual ofrecen o actualizan los 

diplomados. 

o Otros han incorporado los estudios técnicos en todas las carreras a partir del 

quinto semestre. 

 Apoyo estudiantil 
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 Por su parte, en el caso de las universidades se contribuye y orienta a los 

egresados en la búsqueda de empleo.  Además de ofrecer la opción de realizar la 

práctica profesional (como requisito para obtener su título), procurando su 

colocación en un área o empresa donde pueda efectivamente no solo aplicar sus 

conocimientos sino enriquecerlos. 

 Apoyo a los estudiantes de colegios oficiales en materias básicas como inglés y 

acompañamiento sicológico; en el caso de SENACYT, la institución apoya la 

especialización de mano de obra como la necesaria en el canal, marítima, eléctrica, 

salud, entre otras. 

 Cultura emprendedora de la población 

 Hay buena disposición en el país, 50% tiene cultura emprendedora. 

 Antes había emprendimiento por decisión, hoy es por necesidad. 

 Se opina que para un mejor y mayor desarrollo del emprendedurismo debemos 

enfocarnos en las experiencias de éxito de mercados internacionales y orientar al 

estudiantado para seguir esas buenas prácticas.  Siendo el sector agropecuario un 

área clave para ello. 

 Hay muchas obstáculos y altos costos para emprender un negocio, lo que 

desmotiva el emprendimiento, factor que incide en la informalidad del mercado 

laboral. 

 Consideran que una adecuada formación técnica motiva el emprendimiento, es 

decir, no limitando la educación de una persona para ser un asalariado. 

 En la práctica hay centros universitarios que hacen convenios con instituciones 

para el desarrollo del emprendedurismo. 

Otro aspecto consultado fue el de las fortalezas, oportunidades, debilidad y amenazas que 
se consideraban de la formación y de la mano de obra del país. 

 Fortalezas y oportunidades 

 Algunas empresas están capacitando a sus colaboradores considerando sus 
necesidades.  Otras, tienen instructores capacitados para enseñar al personal que 
demandan los proyectos e incluso ofrecen certificaciones con base en su 
experiencia. 

 La mayoría de los panameños aprenden rápido, tienen potencial, son sanos y 
nobles. 

 Hay capacidades o potencial por parte de la mano de obra, pero hay que fortalecer 

la educación y capacitación, basándose en las exigencias actuales y futuras del 

mercado. 

 También existen empresas que tienen convenios con colegios vocacionales para 

que los estudiantes hagan sus prácticas, algunos de los cuales se quedan 

laborando.  

 En algunas de las capacitaciones que se ofrecen se están trabajando en el tema 

de habilidades blandas que tienen que ver con la puesta en práctica de aptitudes, 
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rasgos de personalidad, conocimientos y valores adquiridos, es decir, es “el 

resultado de una combinación de habilidades sociales, de comunicación, de forma 

de ser, de acercamiento a los demás, entre otras, que hacen a una persona dada 

a relacionarse y comunicarse de manera efectiva con otros”13.  Es, por tanto, un 

componente muy apreciado en la actualidad, pues posibilita el buen 

funcionamiento de las instituciones y de los equipos de trabajo.  Entre ellas, figuran 

las habilidades comunicativas y de relacionamiento, la creatividad, la capacidad de 

trabajar en equipo, la responsabilidad, la honestidad, el compromiso y las actitudes 

proactivas a la hora de resolver problemas y generar ideas innovadoras que 

ayuden a impulsar el crecimiento de la organización.  

 Se ha logrado mayor participación de la mujer en el mercado laboral. 

 Existe en el país trabajos atractivos y bien remunerados. 

 Algunas empresas practican la contratación de sus empleados por concurso, a 

manera de escoger el que mejor cumple con los requisitos establecidos.  Por 

ejemplo, en la Autoridad del Canal de Panamá, de darse una vacante, puede 

competir tanto el empleado de la institución como los aspirantes externos; el 

sistema selecciona los mejores, para luego pasar a un proceso de entrevistas, es 

decir, tiene controles y procedimientos claros en la selección de su personal. 

 Hay empresas e instituciones que realizan eventos con el personal para fortalecer 

los valores. 

 Se considera que el perfil de algunos profesionales egresados de la UTP es bueno. 

 El Programa Nuevas Oportunidades de Empleo (NEO) nace en Panamá en el 
2014, específicamente en las ciudades de Panamá, David, Penonomé y Colón, 
con énfasis en construcción, logística y turismo, para promover la inserción de 
jóvenes vulnerables y de bajos ingresos, sin trabajo ni estudio, al mercado laboral 
(Ver anexo 6).  A pesar del crecimiento económico experimentado en el país en 
años previos, el mismo no ha sido suficiente para absorber la oferta de mano de 
obra, sobre todo de los jóvenes, dejando evidencia de la brecha entre las 
habilidades de los jóvenes y las demandas de las empresas. Al respecto, según 
estadísticas del INEC a marzo de 2018, mientras la desocupación total está en 
5.8%, en el caso de los jóvenes de 15 a 29 años se ubica en 15.5%.   

 Debilidades y amenazas 

  Generación dependiente 

o Existen problemas sociales de raíz que afectan las competencias blandas de 

las personas. 

o Los subsidios del Estado deben ser focalizados en base a rendimiento, de no 

hacerlo se agrava la situación de dependencia de la población y por ende, de 

la calidad de la mano de obra en el país. 

 Competencias o habilidades blandas 

                                                
13 https://educrea.cl/que-son-las-habilidades-blandas-y-como-se-aprenden/ 
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o Son fundamentales, ya que son las que más impactan los negocios.   Algunos 

entrevistados indicaron que un 15% debe ser conocimientos técnicos y un 

85%, competencias blandas.  

o Se cuenta con una población con bajo nivel de competencias blandas.  Falta 

de valores. 

o Algunos postulantes a puestos laborales no asisten con la presencia 

apropiada ni se expresan adecuadamente. 

o En algunos casos existe falta de compromiso por parte de estudiantes, ya que 

a veces no hacen uso adecuado de las oportunidades que se les ofrece (por 

ejemplo, desisten de ir a su práctica profesional por el tipo de empresa, de 

trabajo y ubicación de esta).  

o Falta de habilidades y destrezas de los jóvenes, que les permitan mayor 

preparación para atender las demandas reales del mercado. 

o En general, la sociedad no está haciendo su trabajo de formar personas con 

valores, cultura, responsabilidad, disciplina, actitud y con ganas de progresar.  

No es solo un tema de formación o conocimiento en un área específica, sino 

también de compromisos y valores.  En referencia, otros indicaron que hay 

que ser proactivos, puntuales, mejorar la forma de expresarse y comunicarse.  

Es un gran obstáculo en la fuerza laboral del país.  

 Existe la preocupación por parte de los demandantes de mano de obra, que 

después de capacitar al personal en ciertas tareas o funciones, puedan migrar 

hacia otras empresas. 

 Se estigmatizan muchas profesiones, más si son técnicas. 

 Las personas a veces se insertan en ocupaciones sin conocimientos previos. 

 La contratación de personas adultas con base en la experiencia impide el relevo. 

 La informalidad (personas y/o empresas). 

 La contratación de extranjeros con bajos salarios, sin los permisos 

correspondientes (muchos no cotizan y no pagan impuesto). 

 Hay pocos centros para dar certificaciones en áreas técnicas específicas.  

 Poca vinculación entre el sector educativo con las exigencias del sector productivo, 

que permita una planeación no solo a corto sino también a largo plazo, en función 

de los nuevos requerimientos del mercado y del desarrollo tecnológico. 

 La oferta está restringida a las necesidades inmediatas. 

 Desigualdad salarial a igual ocupación. 

 No hay centros de investigación en todas las provincias. 

 Se necesitan proyectos interdisciplinarios que apoyen la investigación 

 Las interrupciones que se hacen en el proceso de enseñanza. 
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 Falta de comunicación entre los diversos actores o agentes relacionados con la 

educación del país, es decir, se debería trabajar en conjunto y coordinadamente a 

fin de lograr el mismo fin y que no haya discordancia y/o duplicidad en las acciones 

tomadas. 

 Falta de priorización del gasto a las necesidades o demandas reales en el sector 

educativo; mejorar el estado de los centros de enseñanza actuales y adecuado 

equipamiento.  Siendo esta una inversión rentable para el país, ya que se logra 

mayor calidad del capital humano, se evitan algunos problemas sociales y se 

contribuye con el crecimiento del país. 

 Conocer el entorno del estudiante, es clave para la realización de políticas 

efectivas, en la medida que se conoce la realidad de la población. 

 Rescatar la formación en el hogar como base para la educación que se recibe por 

parte del Ministerio de Educación. 

 El talento humano debe cultivarse desde la niñez para fomentar la vocación 

científica. 

 Un gran problema del país es que no ha decidido cuál es su marca y cómo orientar 

mejor los recursos y políticas.  Panamá tiene mucha viabilidad en los campos de 

la cosmetología y la farmacéutica. 

 La tramitación de documentos, en muchas ocasiones es tediosa o compleja.  Se 

dificulta obtener las idoneidades. 

 Se indicó que no se está construyendo semillero de profesionales que el país 

realmente demande, tanto en la actualidad como a futuro. 

 Se percibe falta de vocación en los profesionales del país.  Así como deficiencia 

de profesores en áreas como las matemáticas, física, química, entre otros. 

 Falta de oportunidad o de relevo generacional, en diversas empresas o gremios. 

V.  Acciones para el mejoramiento del capital humano  

La gestión estratégica para mejorar la capacidad del capital humano ha sido una de las 
preocupaciones del Estado, por esta razón se ha trabajado en la consecución del 
perfeccionamiento de la misma, a través de diferentes programas o acciones. 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) 

Entre los esfuerzos más recientes que se dieron en el país, para analizar el mercado laboral 
y ofrecer sugerencias en esta materia, en 2014 se instaló la Alta Comisión de la Política 
Pública de Empleo en Ocupaciones técnicas y profesionales, dirigida por el MITRADEL, 
con el apoyo técnico de la OIT, BID, CAF y conformada por diversos actores de la sociedad, 
entre ellos gobierno, sector empleado y trabajador, universidades y otros actores ligados al 
tema.  En el mismo se dieron recomendaciones para el mejoramiento del sistema de 
educación técnica, formación profesional y capacitación laboral; se indicó la demanda de 
empleo estimada para el periodo 2015-2020, en sectores importantes de la economía 
panameña como la agricultura, industria, construcción, comercio, turismo y logística, que 
son los que mayor cantidad de empleo demandarán, siendo así necesario que el país 
cuente con nuevos sistemas de formación técnica y profesional. 
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El MITRADEL, cuyo objetivo es “Proyectar, promover, regular, administrar y ejecutar el 
sistema de administración” desarrolla diversos programas a favor de la mano de obra del 
país.  Los mismos se encuentran bajo la Dirección de Empleo, entre ellos están: 

Programa de apoyo a la inserción laboral (PAIL)  

Programa que inicia entre 2004 y 2005, consiste en una beca laboral de tres meses, 
otorgada por el MITRADEL (50%) y la Empresa 
interesada (50%), tanto micro y como pequeña 
empresa, cuyo valor corresponde al salario 
mínimo (dependiendo de la actividad económica 
desarrollada), mediante un acuerdo de voluntad.  
Vale señalar que, si el becario tiene alguna 
condición de discapacidad, el Estado cubre el 
100% de la beca.    

A través de este programa se brinda apoyo a los 
buscadores de empleo, mediante capacitaciones para que puedan ingresar al mercado 
laboral.  Los mismos tienen que ser de nacionalidad panameña, mayores de edad y sin 
experiencia laboral.  Debido a que el nivel de formación que se exige en este programa no 
es alto, los empresarios contratantes ofrecen al mismo tiempo un apoyo a la población al 
ofrecerles una oportunidad de ampliar conocimientos e incrementar experiencia.  Por parte 
del MITRADEL, se le da seguimiento antes y después de que la persona entra al programa, 
incluso se hacen visitas sorpresa, a fin de que todo marche dentro de los parámetros 
establecidos. 

Según información del MITRADEL, entre los objetivos de este programa están: “Mejorar las 
posibilidades de inserción laboral de los beneficiarios a través de un proceso de adaptación 
ocupacional, especialmente a los que presenta carencia en el mercado laboral; asegurar la 
inserción y estabilidad laboral”. 

Gráfica No. 16.  Población becada del programa de apoyo a la inserción laboral: Enero a 
junio de 2018 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
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Luego del periodo de la beca (3 meses), la empresa tiene la opción de realizar una 
contratación, de forma que el 80.0% de los becarios logran quedarse con la plaza de 
empleo.  Se ofrece un promedio de 350 becas por año a nivel nacional.  Hasta 2017 se 
había otorgado 978 becas a través de este programa. 

En el primer semestre de 2018, según datos del MITRADEL, se había beneficiado a 99 
personas, de las cuales, 64.6% son mujeres y 35.4% hombres.  Este apoyo se brindó a 
través de las direcciones regionales ubicadas en Veraguas (35.4%), Los Santos (25.3%), 
Herrera (23.2%), Chiriquí (8.1%), Bocas del Toro (4.0%) y Panamá Oeste (3.0%).  El 
presupuesto asignado para 2018 fue de B/.745,426. 

Proyecto Panamá Pro-joven 

Creado en 2014 a partir del informe de Alta Comisión de 
la Política Pública de Empleo en Ocupaciones Técnicas y 
Profesionales titulado “Aumentar el empleo, la 
productividad y la inclusión social con más y mejor 
formación técnica y profesional”.  Consiste en “talleres de 
orientación ocupacional y capacitación en habilidades 
socioemocionales para la vida y el trabajo”, cuya finalidad 
es servir de intermediación laboral, es decir, de enlace 
entre la persona interesada -jóvenes panameños (y de forma voluntaria) recién graduados 
en áreas técnicas y vocacionales de escuelas públicas del país- y la empresa, a fin de lograr 
su inserción en una plaza laboral.  Se le refuerza habilidades blandas, a través de 
especialistas. 

También se pretende incidir en las tasas de desempleo juvenil, porque los jóvenes 
presentan obstáculos para su inserción laboral, por falta de experiencia. 

Este programa se desarrolla en las escuelas y colegios en casi todas las provincias con 
excepción de Darién, principalmente por falta de empresas participantes.  Se efectúan 
visitas en aquellas escuelas con perfil técnico, bachilleres en comercio, turismo, vocacional, 
entre otros.  Para ello, se realizan los debidos enlaces entre el MEDUCA y el MITRADEL. 

Este apoyo procura una pasantía laboral de 3 meses en una empresa en donde pueda 
aplicar los conocimientos adquiridos en los estudios secundarios o bachillerato.  La 
empresa envía un informe de desempeño del joven al MITRADEL, para monitorear su 
evolución.   

Cuadro No. 19.  Número de personas y empresas que participaron en el Proyecto 
Panamá Pro-Joven: Años 2014-2018 

Años 
Número de 
provincias 

participantes 
Capacitados Insertados 

Empresas 
participantes 

Total ..............   3,416 1,367 402 

2014-2015 .....  5 750 432 85 
2015-2016 .....  6 750 350 109 
2016-2017 .....  8 947 365 123 
2017-2018 .....  9 969 220 85 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
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Para 2018 se cuenta con un presupuesto asignado de B/.1.5 millones, según datos del 
MITRADEL.  Por cada persona que la empresa participante contrate como parte de este 
programa, el Ministerio aporta B/.300 por mes como parte de la ayuda económica, pero la 
empresa también puede dar un apoyo adicional. 

Desde su creación, se han capacitado 3,416 personas, han participado 402 empresas a 
nivel nacional y se ha logrado insertar 1,367 personas. 

De los capacitados entre 2016-2017, el 53.2% son hombres, mientras que para 2017-2018, 
el porcentaje era mayor en el caso de las mujeres (52.7%).  En este último periodo (2017-
2018), la mayor parte de los beneficiarios con este programa se ubicaron en Panamá (73 
personas), Veraguas (39) y Coclé (30). 

Cuadro No. 20.  Número de personas que participaron como pasantes a través del 
Proyecto Panamá Pro-Joven, según sexo y provincia: Años 2016-2017 y 2017-2018 

Detalle 2016-2017 2017-2018 

    Total ..................  365 220 

Hombres ................  194 104 
Mujeres ..................  171 116 

Provincia   

Panamá .................  126 73 
Coclé .....................  45 30 
Chiriquí ..................  61 24 
Herrera ..................  42 26 
Los Santos ............  17 13 
Panamá Oeste ......  17 4 
Veraguas ...............  36 39 
Colón .....................  20 11 
Bocas del Toro ......  1 0 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Programa de orientación vocacional y empleo (POVE) 

En tanto, el POVE procura la orientación de los 
jóvenes en cuanto a las exigencias actuales del 
mercado, así lo señala: “propiciar y divulgar 
información oportuna sobre la tendencia ocupacional 
y demanda de habilidades para el trabajo a 
estudiantes de premedia y media de colegios 
particulares y públicos a nivel nacional, como parte de 
las estrategias para reducir la demanda insatisfecha 
de talento humano que sufre el país en algunas 
ocupaciones técnicas y profesionales. En otras 
palabras, divulgar cuáles son las carreras que van a tener mayores oportunidades de 
inserción laboral a futuro para jóvenes”. 

Este programa fue creado mediante Resolución Ministerial No.341 de julio de 2015, como 
resultado también del mencionado Informe de la Alta Comisión de Gobierno del año 2014.  
Este se enfoca en estudiantes de pre-media de noveno grado y de media en décimo grado 
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(por graduarse) y para aquellos que están por finalizar estudios de educación media en 
Centros de Formación Académica adscritos al MEDUCA.   

A través de éste, se realizan visitas a los colegios en las que se les informa a los jóvenes 
la oferta de los centros de formación y programas públicos y privados orientados a este 
grupo poblacional.  Se les orienta sobre lo que implica una carrera técnica, sobre valores, 
habilidades blandas, entre otros aspectos; también se ofrecen charlas sobre las tendencias 
del mercado laboral, presentación ante una entrevista, entre algunas. 

Este programa se ofrece en: Panamá, La Chorrera, Herrera, Los Santos (Las Tablas), 
Veraguas, Coclé, Colón, Bocas del Toro y Chiriquí.  Cuenta con la participación de otras 
entidades como INADEH, AMPYME, y en un futuro con el ITSE, además de diversas 
universidades. 

De 2015 a 2017 se habían atendido más de 32 mil estudiantes.  Para 2018, se tiene 
programado beneficiar a 15,000 estudiantes, de los cuales al mes de junio se había 
beneficiado 9,441 jóvenes.  Este programa cuenta con un presupuesto asignado de 
B/.581,125 para 2018. 

Cuadro No. 21.  Número de colegios y estudiantes atendidos a través del Programa de 
orientación vocacional y empleo (POVE), por sexo: Años 2015 – 2018 (P) 

Año 
Colegios 
atendidos 

Estudiantes atendidos 

Total 

Sexo 

Hombres Mujeres 

2015 ...................  15 6,238 2,385 3,853 
2016 ...................  42 9,408 3,818 5,590 
2017 ...................  62 16,430 7,337 9,093 
2018 (P) I Sem ...  38 9,441 … … 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Además, el programa proporciona un documento de mucha utilidad para los jóvenes, 
llamado “Guía para la Orientación Vocacional y el Empleo” el cual ofrece una sección de 
formación vocacional y para el empleo.  Adicionalmente se les brinda información sobre 

carreras u oferta académica (técnicos y licenciaturas) principalmente 
universitaria, según sector (entre ellos, energético, industrial, minero, 
comercial, bancario, agropecuario, entre otros). 

También se desarrollan: 

 Talleres a profesores de la cátedra de orientación.  Según el 
MITRADEL entre 2016 y 2017, se han atendido cerca de 150 
docentes. 

 Talleres dirigidos a jóvenes líderes.  En 2017 realizaron 7 talleres 
a nivel nacional, en donde se capacitó a 231 estudiantes. 
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Programa de mejoramiento a la empleabilidad de las personas con discapacidad 

Dentro del Departamento de Integración Socioeconómica para las Personas con 
Discapacidad, se encuentra el Programa de mejoramiento a la empleabilidad de las 
personas con discapacidad (de 18 años y más de edad), el cual contribuye con la 
orientación, formación técnica y colocación en plazas de empleo -tanto en empresas 
privadas como del sector público- a personas con discapacidad, así como a “ejecutar y 
participar en campañas de sensibilización con empleadores trabajadores y comunidad en 
general”, de acuerdo al MITRADEL. 

Vale señalar que las empresas que contratan personal con alguna discapacidad obtienen 
beneficios e incentivos fiscales.  Según la experiencia de este programa, existe una rápida 
adaptación en los puestos de trabajo, menos ausentismo laboral y disputas legales, entre 
otros. 

Desde 2005 hasta junio de 2018, se había logrado la contratación de aproximadamente 
2,400 personas.  Para el año 2018 se cuenta con un presupuesto asignado de B/.150 mil y 
se tiene programado ofrecer esta ayuda a 1,000 personas, de manera que se beneficiaron, 
al mes de junio, 318 personas (73.0% hombres y 27.0% mujeres).  La mayor cantidad de 
personas con alguna discapacidad ubicada en un puesto de trabajo estuvieron en Panamá, 
Veraguas y Chiriquí. 

Gráfica No. 17.  Número de personas beneficiarias del programa de mejoramiento a la 
empleabilidad de las personas con discapacidad, por región: Primer semestre de 2018 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

A través del Departamento de Integración Socioeconómica para las Personas con 
Discapacidad, se fiscaliza que las empresas cumplan con emplear a un 2% de personas 
con discapacidad, del total de empleados, al mismo tiempo que se les brinda 
asesoramiento.  Se ubican personas con diferentes niveles educativos; entre los 
profesionales se señalan, por ejemplo: abogados, contadores, agrónomos, enfermeras, 
entre otros. 

Bolsa Electrónica “Empleos Panamá” 

Recientemente, en 2018, se instauró “Empleos Panamá”, que consiste en un buscador web 
de “empleos y reclutamiento administrado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 
de Panamá”. 
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Este permite a las personas interesadas buscar una plaza de empleo en el mercado laboral, 
acceder vía web a las diferentes ofertas publicadas, dejar en la plataforma su hoja de vida 
y aplicar por un puesto laboral.  Al mismo tiempo, los empleadores pueden revisar y buscar 
en los perfiles de los interesados. 

El presupuesto asignado para 2018 fue de B/.1.3 millones.  Al mes de julio de 2018 existían 
25,421 candidatos o postulaciones, de los cuales 12,103 habían dejado su hoja de vida.  Se 
ubicaron 451 empresas participantes, los cuales ofrecen 431 vacantes. 

La oferta de empleo disponible incluye diversos puestos laborales, tales como técnicos, 
arquitectos, médicos, vendedores, analistas, contables, secretarias, saloneros, 
conductores, entre algunos; además de diferentes horarios laborales (medio tiempo, 
temporal, completo). 

Por otra parte, el MITRADEL ha realizado por cuatro años ferias de trabajo a lo largo del 
país para contribuir con la colocación de las personas en puestos de empleo.  Se han 
ofertado más de 70 mil puestos laborales, de los cuales, aproximadamente 38 mil han 
logrado ubicarse.  Gran parte de los que acuden cuentan con edades entre 18 y 29 años.  
A través de estas ferias se busca establecer un enlace entre la empresa y los buscadores 
de empleo. 

Instituto Panameño de Estudios Laborales (IPEL) 

Por otro lado, además de los programas señalados como parte del MITRADEL, está el IPEL 
creado en 1973, con el objetivo de “Promover la capacitación sindical que la Constitución 
Política otorga al Estado, sin perjuicio de los programas que desarrollen las organizaciones 
sociales panameñas, promoviendo el desarrollo de la educación social y económica del 
trabajador y el empleador, para su desempeño en las instancias de representación tripartita, 
de diálogo y concertación social”.  Este instituto es financiado con el 5% del seguro 
educativo. 

El mismo realiza diversos tipos de capacitaciones como: cursos, seminarios, conferencias, 
charlas, diplomados y estudios universitarios (licenciaturas y maestrías) con diversas 
universidades en el país; además, desarrolla investigaciones socioeconómicas.  También 
ofrece asistencia técnica a organizaciones sindicales y propicia una cultura de respeto entre 
las partes (empresarios y trabajadores). 

Desde el año 2004 al mes de julio de 2018 se han capacitado aproximadamente 6,420 
trabajadores en los diferentes niveles de capacitación que ofrecen.  En los mismos se 
procura igualmente trabajar en el desarrollo de habilidades blandas. 

Por otra parte, este instituto desarrolló, como parte de las recomendaciones del documento 
de la Alta Comisión de la Política Pública de Empleo y Ocupaciones Técnicas y 
profesionales, un estudio llamado “Prospección de Oportunidades y Necesidades de 
Talento Humano en el Sector Turismo 2015-2018” (Ver anexo 7), auspiciado por la Agencia 
de Cooperación Española para el Desarrollo con la colaboración del MITRADEL.  En él se 
destaca que el turismo, uno de los motores principales de la economía, ha mostrado un 
gran dinamismo, el cual se refleja en un incremento significativo de la llegada de turistas al 
país, lo que ha dado pie a nuevos mercados emisores, aumento en la oferta de 
habitaciones, entre otros.  Esto ha generado a su vez más empleo, entrada de divisas, 
ingresos fiscales, estímulo de la inversión y crecimiento económico y desarrollo del turismo 
a lo largo del país.  
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Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 

Como aporte para incrementar la experiencia laboral de los jóvenes estudiantes en el país, 
el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), desarrolla los programas Padrino Empresario y 
CEFODEA. 

Padrino Empresario 

Con 32 años de existir, nació con el Tribunal Titular de Menores, como una alternativa de 
prevención dirigido a adolescentes vulnerables a una situación de riesgo social, por su 
entorno o ambiente familiar, con el fin de que puedan completar sus estudios y mejorar su 
calidad de vida. 

El programa consiste en becas de preparación y experiencia laboral, reinserción y 
continuidad escolar, según el MIDES.  Las becas o dinero otorgado a los jóvenes son 
pagados por las empresas inscritas en el programa.  Está dirigido a estudiantes de entre 15 
y 17 años y medio de edad cursando estudios, que se encuentran en alguna situación de 
vulnerabilidad de riesgo social.  El MIDES da seguimiento periódico al desempeño del joven 
para determinar su aprovechamiento y desenvolvimiento. 

Cuenta con el auspicio del MIDES, Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de 
Panamá, MITRADEL y la sociedad civil, y cada una tiene un representante ante el Consejo 
Directivo del Programa.  Los participantes en el programa se capacitan por 4, 5 o 6 horas 
diarias, de lunes a viernes, en una jornada (matutina o vespertina) que no choque con su 
jornada escolar, con un pago entre B/.210 y B/.315 mensuales e incluso algunas empresas 
ofrecen otros incentivos a los becarios, con la entrega de un bono para transporte y 
alimentos, con valor entre B/.20.00 y B/.50.00.  Cuentan, además, con un seguro contra 
accidentes personales (una hora antes, durante y una hora después de su horario).  Los 
pagos que realizan las empresas son deducibles del Impuesto sobre la Renta. 

La empresa que acoge al estudiante le ofrece capacitación de acuerdo con sus demandas.  
Una vez la persona cumpla la mayoría de edad, la empresa puede realizar una contratación 
con base a su rendimiento.  Durante esta capacitación, el estudiante no se le permite 
manipular licor, trabajar en casinos o en aquellas actividades que represente una actividad 
peligrosa. 

Cuadro No. 22.  Costo de las becas del Programa Padrino Empresario, según hora 
trabajada 

Horas diarias 
Costo mensual 

para la empresa  
Pago mensual al 

joven 

4 .................  B/.210.00 B/.180.00 
5 .................  B/.262.50 B/.225.00 
6 .................  B/.315.00 B/.270.00 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

Entre las ocupaciones o áreas en las que se ubican los jóvenes se encuentran: contabilidad, 
captador de datos, recepcionistas, archivos, ayudantes generales, mensajería interna, entre 
otros.  Al primero de junio de 2018, existían aproximadamente 89 empresas participantes 
en Panamá, 21 en Colón, 8 en La Chorrera, 6 en Chiriquí, 4 en Herrera, 2 en Veraguas, 2 
en Coclé, 2 en Las Tablas y 2 en Bocas del Toro. 
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Entre 2014 y 2017 en promedio se han beneficiado 817 personas por año, la mayoría 
ubicadas en Panamá.  De enero a abril de 2018 había 491 becados, 61.1% hombres y 
38.9% mujeres.  El 74.1% se encontraba en Panamá, 13.0% en Colón, 3.7% en La 
Chorrera, 2.9% en Chiriquí; el resto (6.3%) se distribuyó en Coclé, Veraguas, Bocas del 
Toro, Herrera, Los Santos y Arraiján. 

Cuadro No. 23.  Jóvenes beneficiarios del programa Padrino Empresario, según región:  
Años 2014 – 2017 y 2018 (Enero a abril) 

Región 2014 2015 2016 2017 
2018 

(Enero a 
abril) 

Total .......................  720 859 865 825 491 

Panamá ..................  521 619 698 629 364 

La Chorrera ............  37 46 21 30 18 

Coclé ......................  5 7 18 7 4 

Veraguas ................  8 7 6 6 3 

Chiriquí ...................  23 26 18 38 14 

Bocas del Toro .......  8 18 14 13 5 

Herrera ...................  9 13 9 8 5 

Los Santos .............  49 53 20 18 10 

Colón ......................  60 70 61 67 64 
Arraiján ...................  0 0 0 9 4 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

A través de este programa también se ofrecen talleres, seminarios o capacitaciones de 
diversas índoles como: habilidades blandas uso adecuado de redes sociales, entre otros, 
en donde se invita a los padres. 

Centro de Formación y Desarrollo de Adolescentes (CEFODEA) 

Es un Centro de Formación y Desarrollo de Adolescentes, creado bajo Resolución No.190 del 
12 de abril de 2010 adjunto a la Oficina de Desarrollo Social Seguro (ODSS) del MIDES.  
Ofrece atención integral y capacitación en cursos técnicos de formación profesional a 
adolescentes entre los 15 y 17 años de ambos sexos, que no han podido culminar sus 
estudios en el sistema regular de enseñanza y que se encuentran en condiciones de riesgo 
social.  Además, este programa permite a estos adolescentes completar su Educación 
Básica General y aprender una carrera vocacional, bajo la modalidad de enseñanzas 
teórica-práctica (aprendiendo-haciendo).  Las materias académicas son impartidas por 
docentes procedentes del MEDUCA y los talleres vocacionales, por instructores 
profesionales y especializados nombrados por el MIDES. 

Capacita profesional y técnicamente en carreras vocacionales, en el área de soldadura, 
ebanistería, mecánica, cocina básica, belleza, construcción, informática y chapistería, a la 
vez que procura un desarrollo integral en los estudiantes, a través de talleres y seminario 
de desarrollo humano, con el objetivo de fortalecer la autoestima y el sentido de solidaridad.  
En promedio, la matrícula es de 150 estudiantes por año lectivo. 
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Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) 

Los aportes o ayudas económicas que ofrece el IFARHU, a través de becas o préstamo 
educativo a la población, también ha sido un factor clave para el mejoramiento de la 
formación educativa del capital humano mediante programas y proyectos destinados a la 
comunidad en general. 

Los diferentes programas que ejecuta el IFARHU, se describen a continuación: 

Becas: Financiamiento no reembolsable de estudios de educación básica general, media 
y superior dirigido a estudiantes o profesionales panameños distinguidos y estudiantes 
extranjeros beneficiados por acuerdos y convenios internacionales para cursar estudios 
superiores en la República de Panamá.  Los programas de becas se financian con los 
aportes del presupuesto nacional, de los organismos internacionales, gobiernos extranjeros 
o personas particulares nacionales y extranjeras. 

Asistencia Económica: El Programa de asistencia para la población en situación de 
vulnerabilidad y riesgo es un aporte económico no reembolsable dirigido a estudiantes de 
educación básica general, media y superior provenientes de la población vulnerable y en 
riesgo.  

Auxilio Económico: Dirigido a funcionarios públicos y docentes universitarios que asistan 
a programas de educación continua.  También podrán acceder a estos auxilios económicos 
los funcionarios del IFARHU, los estudiantes panameños que requieran un complemento al 
financiamiento de sus estudios superiores en universidades del país o extranjeras y los 
estudiantes de escasos recursos de universidades oficiales.  Los extranjeros deben 
comprobar que tienen residencia ininterrumpida por diez (10) años continuos en el territorio 
de la República de Panamá para lo cual se debe presentar el documento de estatus 
migratorio. 

Beca Universal: Para estudiantes de escuelas públicas de todo el país y colegios privados 
cuya anualidad y matrícula no exceda los B/.2,000 anuales (Ley No.40 de 2010).  El 
principal objetivo del programa es el de prevenir y contrarrestar la deserción escolar de 
estudiantes que presentan problemas socioeconómicos, así como, elevar los índices de 
inscripción y de asistencia escolar dentro de los procesos educativos.   

Programa IFARHU – SENACYT: becas doctorales y postdoctorales para la formación de 
investigadores, en áreas como ciencia, tecnología, investigación, economía, derecho, 
finanzas, entre otras.  

MEF-IFARHU: becas otorgadas al perfeccionamiento del recurso humano, para cursar 
estudios en universidades de prestigio nacional o internacional en áreas requeridas por el 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

Entre los años 2014 y 2017 el promedio de becas concedidas por el IFARHU sobrepasó las 
600 mil, con una diferencia promedio de 7.0% más de participación entre un año y otro, 
siendo la Beca Universal la de mayor cantidad de beneficiarios con 91.5%.  Es necesario, 
evaluar una estrategia por parte del MEDUCA para alentar a los estudiantes a obtener 
mejores calificaciones, dado los resultados de medición de conocimiento del Programa 
Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA, que mide el rendimiento 
académico de los alumnos en matemáticas, ciencia y lectura, y cuyos resultados en 2018 
no fueron del todo alentadores.  De 2014 a junio de 2018 se ha pagado en concepto de 
beca universal B/.1,045.8 millones, a razón promedio de B/.210.0 millones por año. La 
misma tiene como objetivo prevenir la deserción escolar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Lectura
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Cuadro No. 24. Becas concedidas por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento 
de Recursos Humanos (IFARHU), según programa y subprograma: Años 2014-2017 y a 

junio de 2018 

Programa y subprograma 2014 2015 2016 2017 2018 

Total ........................................................  546,032 585,435 647,004 693,267 714,920 

Becas ......................................................  22,548 21,661 29,214 34,993 39,526 

Puesto distinguido ...................................  3,025 3,233 3,256 3,581 3,569 
Concurso general ....................................  19,445 18,402 25,900 31,301 35,821 
Deportivo  ................................................  - 2 1 3 - 
Estudiantes sobresalientes en eventos 
académicos o culturales ..........................  65 9 45 97 117 
Convenio cultural y científico internacional 13 15 12 11 19 

Asistencia económica educativa  ............  60,403 6,433 8,415 10,999 9,193 

Estudiantes con discapacidad .................  1,483 703 946 980 1,140 
Corregimientos con mayor pobrezaa/ 4,385 - - - - 
Económica educativa ..............................  51,263 3,896 5,004 7,142 5,069 
Corregimientos ........................................  1,851 496 1,084 1,337 1,469 
Para afectados por la intoxicación masiva de 
Dietilenglicol ............................................    104 67 54 
Erradicación del trabajo infantil ...............  1,421 1,338 1,277 1,473 1,461 

Auxilio económico ...................................  565 2,097 2,984 2,473 2,779 

Educativo .................................................  433 1,961 2,747 2,204 2,547 
Servidores públicos del IFARHU .............  132 136 237 269 232 

Beca universal .........................................  462,089 554,953 605,957 644,381 663,230 

IFARHU- Hewlett Packard .......................  4 - - - - 

Otros fondos ............................................  423 291 434 421 192 

Donación .................................................  262 95 23 69 32 
Exoneración  ...........................................  - 63 103 101 52 
IFARHU-MEF ..........................................  33 18 110 79 - 
IFARHU-SENACYT .................................  128 115 198 172 108 

a/ Se unificó con la Beca Universal. 

Fuente: Departamento de estadística del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos 
Humanos. 

Con la finalidad de que un mayor número de estudiantes se beneficie de los programa y 
subprogramas que lleva adelante el IFARHU, en los últimos 5 años el incremento promedio 
del número de becas por concurso general fue de 17.7%.  Así mismo, se incrementó la de 
puesto distinguido (4.3%) y la universal (9.6%).  

Programa de Crédito Educativo 

También se apoya al estudiantado con el crédito educativo, que constituye un apoyo 
económico a estudiantes panameños para realizar estudios de nivel superior en Panamá y 
el exterior.  El crédito cubre los costos de instrucción (matrícula, libros, materiales, equipo, 
laboratorios, entre otros) y de manutención (hospedaje, alimentación, transporte), 
devengando un interés anual menor al 5% sobre saldo, con financiamiento hasta de diez 
(10) años para pagar, dependiendo de la modalidad. 

Por lo general, acuden más por préstamos para estudios de licenciatura (un promedio de 
49.9% entre 2014 y junio de 2018).  En tanto, para estudios de maestría ha acudido en 
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promedio el 21.6%, técnicos 13.8%, cursos 12.5%, mientras que el resto 2.2% en los niveles 
restantes. 

Con los créditos educativos a bajo costo se persigue que los estudiantes no abandonen sus 
estudios superiores por falta de medios económicos, además, la flexibilidad de préstamos 
y forma de pago se hace accesible al estudiantado.  La asignación presupuestaria para 
hacerle frente a los préstamos educativos ha variado entre B/.9.6 millones en 2014 a B/.13.8 
millones en 2017. 

Cuadro No. 25. Créditos concedidos por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento 
de Recursos Humanos, según nivel: Año 2014-2017 y a junio de 2018 

 

Fuente: Departamento de estadística del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos 
Humanos. 

Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano 
(INADEH) 

El Instituto Nacional de Formación Profesional y 
Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), 
creado como institución autónoma, sujeto a la política 
general del Órgano Ejecutivo, a través del MITRADEL y 
la Fiscalización de la Contraloría General de la 
República14.  Tiene como principal objetivo “propiciar, 
establecer, organizar y mantener un sistema nacional 
que garantice la formación profesional del recurso 
humano, en ocupaciones requeridas en el proceso de 
desarrollo nacional, considerando las aptitudes y valores éticos-morales”. 

El INADEH como ente rector de las capacitaciones, con la aspiración de lograr niveles más 
elevados de productividad económica, participa y acoge el Plan de Empleo establecido en 
2014 de la Alta comisión que planteó las necesidades del mercado laboral y la demanda de 
empleo del presente y próximos años, por lo que se plantea la reorganización de sus planes 
de capacitación para lograr niveles más elevados de productividad económica.  

                                                
14La Ley 18 de 1983 que creó el Instituto Nacional de Formación Profesional (INAFORP) fue modificado por el Decreto Ley 

No.8 de 15 de febrero de 2006, bajo el nombre de Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano (INADEH).    
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En general, los cursos de capacitación están dirigidos a hombres y mujeres de 18 años y 
más de edad.  Sin embargo, a partir del año 2016, el Consejo Directivo, aprobó (Resolución 
No.CD-03-16) la inclusión de jóvenes desde 16 años en los Planes estratégicos Nacionales 
de Formación profesional, Capacitación Laboral y Capacitación en Gestión Empresarial 
según las recomendaciones hechas en el estudio de la Alta comisión, que hace eco de la 
necesidad de darle oportunidad de capacitación a los jóvenes menores de 18 que no 
culminan la educación media o no están en el sistema educativo normal.  

Cuadro No. 26.  Número de personas matriculadas en los programas del Instituto 
Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, según 

área de formación: Años 2014 – 2017 y a junio de 2018 

Área de formación 2014 2015 2016 2017 
2018 a 
Junio 

TOTAL ..............................................................  77,913 88,461 93,352 100,114 64,926 

SECTOR AGROPECUARIO ............................  5,307 4,067 4,574 5,395 3,414 

Agropecuario ....................................................  5,307 4,067 4,574 5,395 3,414 

SECTOR INDUSTRIAL ....................................  18,440 17,629 23,813 26,945 17,608 

Artesanías ........................................................  5,654 5,429 5,655 7,142 4,401 

Construcción civil .............................................  5,282 4,799 6,646 6,958 4,185 

Ebanistería y tapicería 1/ ..................................  - 208 713 777 574 

Electricidad, electrónica y refrigeración 1/ ........  - 3,373 4,278 4,900 3,497 
Energía renovable !/ .........................................  - 191 212 275 270 
Electromecánica ...............................................  3,891 - - - - 

Mecánica automotriz ........................................  1,993 1,264 1,455 1,729 1238 

Metal mecánica ................................................  1,620 1,613 1,861 2,046 1,382 
Operación y mecánica de equipo pesado 1/ ....  - 114 1,340 1,511 1079 

Minería y ambiente 1/ .......................................  - 638 1,653 1,607 982 

SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS ..............  54,166 66,765 64,965 67,774 43,904 

Gestión pública y gobernanza ..........................  12,412 4,018 2,125 1,929 600 

Gestión empresarial 1/ .....................................  - 8,658 8,278 7,281 4,063 

Emprendedurismo 1/ ........................................  - 1,795 3,130 3,762 2,372 

Desarrollo humano 1/ .......................................  - 4,336 2,977 2,460 1594 
Belleza y cosmetología ....................................  3,858 3,662 4,949 5,034 3,720 
Gastronomía ....................................................  - 5,758 6,108 7,214 4,773 
Hotelería y turismo ...........................................  7,069 1,479 2,364 2,958 1,882 
Tecnologías de la información y comunicaciones 10,926 10,326 10,041 9,243 6,092 
Marítimo ...........................................................  3,628 3,505 2,855 2,401 1577 

Docencia ..........................................................  937 1,039 1,660 708 364 

Seguridad industrial e higiene ocupacional 380 1,160 3,256 2,702 2099 
Idiomas .............................................................  9,465 9,191 8,488 8,523 6,783 
Modistería y textil .............................................  5,167 4,263 4,166 4,413 3,222 
Portuario ...........................................................  - 378 319 421 415 
Logística y cadena de suministro .....................  324 - 146 435 574 
Riesgo Social 1/ ...............................................  - 6,529 3,708 7,317 3,557 
Agua y saneamiento 1/ .....................................  - - 144 184 - 
Transporte terrestre 1/ ......................................  - 668 251 789 217 

1/ Nuevas áreas de capacitación. 

Fuente: Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano. 
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La Encuesta de Escasez de Talento realizada por la empresa Manpower en 2018, muestra 
que el 35% de las empresas en Panamá tienen dificultad para cubrir puestos de trabajo, 
asociado a la capacitación, experiencia y habilidades técnicas y profesionales.  En este 
sentido, el INADEH consciente de esta necesidad, no solo actual sino pasada, pone a 
disposición cursos de diversos temas, que sin duda han sido una herramienta importante a 
la hora de aplicar para un trabajo. 

En 2017 se registró un incremento de 28.5% en el número de inscritos en los diferentes 
cursos, lo que significó que 22,201 personas tuvieran la oportunidad de capacitarse en una 
especialidad, gracias a la reorganización de las áreas de capacitación. 

Generalmente las personas fueron en busca de cursos que le proporcionara conocimientos 
para hacerse con un empleo a corto plazo.  La demanda se centró en estos últimos 4 años 
en las áreas de Tecnología de la información y comunicaciones, gracias al desarrollo 
tecnológico que se produjo en los últimos años que ha propiciado el surgimiento de 
profesiones y trabajos nuevos.  En promedio, por mes, 10 mil personas han pasado a formar 
parte de estos cursos, de las cuales por cada 100 personas que entró a capacitarse 75 ya 
han salido con una herramienta de capacitación para insertarse en el mercado laboral.  A 
junio 2018 se han inscrito 64,926 personas. 

El Idioma inglés también ha tenido mayor demanda en estos últimos 4 años, 35,667 
personas han formado parte de la capacitación, las exigencias de los nuevos retos en 
plazas de trabajo, así lo requiere: por ejemplo la Universidad Marítima ha destacado la 
necesidad de que sus marinos hablen inglés fluido, para que tengan facilidad en la inserción 
al mercado laboral, toda vez que el idioma inglés se constituye en un eje transversal que 
debe estar presente en todas las ocupaciones técnicas y académicas.  Con los nuevos retos 
que se avecinan (como el puerto de contenedores, reactivación de puerto de cruceros, 
Jornada Mundial de la Juventud, entre otros), esta cifra sobrepasará el promedio de 8,917 
cursos anuales, tan solo a junio de 2018 la cifra alcanza más de 6 mil estudiantes.   

Así mismo, el INADEH ha considerado necesario crear y reacondicionar laboratorios 
didácticos para el aprendizaje del idioma inglés, en los centros de formación profesional a 
nivel nacional, dotando a cada aula con la tecnología de punta que permita alcanzar la 
calidad en aprendizaje.  Con estos laboratorios de idiomas se atenderán las necesidades 
de las empresas que requieran personal con dominio del idioma inglés, en un primer 
momento y posteriormente se incursionará en otros idiomas de importancia internacional 
como mandarín, portugués, alemán, japonés y francés, tal como lo exigen las actividades 
de los centros de llamadas (Call Centers), cruceros y los servicios enfocados a las ventas 
y a la atención del cliente. 

Optaron por tener conocimientos en el área de Gestión empresarial, más de 24 mil 
personas entre los años 2014-2017 esto denota mayor aspiración en temas de alta 
jerarquía, siendo la tercera área más concurrida.  Esta área de formación perfila al individuo 
a mejorar la productividad y la competitividad de una empresa o negocio, porque la persona 
sale de estos cursos con la oportunidad de incursionar en temas de dirección institucional, 
consultor, productor, gerentes, entre otros.  

Los cursos de Artesanías atrajeron a más de 24 mil personas.  En estos cursos se les 
enseña técnicas de elaboración artesanal que pueden poner en práctica en sus hogares.  
El promedio de inscritos por año 2014 - 2017 fue de 5,970.  En 2018, el INADEH consideró 
aumentar el número de cupos, previendo que como nuestro país será sede de la JMJ, habrá 
mayor demanda de artesanías. 
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La Construcción civil fue uno de los cursos favoritos entre los inscritos (más de 23 mil), 
demanda ligada a las mega obras que se realizan en el país, como la construcción del 
Metro, ensanche del Canal de Panamá, ampliación del Aeropuerto Internacional de 
Tocumen, la creación de la Zona Económica Especial Panamá Pacífico, que ha logrado 
atraer a empresas multinacionales que demandan mano de obra especializada.  Las 
personas que aplican para estos cursos, principalmente hombres, va asociado con la 
migración de las personas hacia la ciudad en busca de mejores empleos.  A junio 2018 la 
cifra sumaba 4,185 matriculados. 

En las capacitaciones referentes a los temas de Hotelería y turismo y Gastronomía, en 
los últimos 4 años más personas han encontrado en estos cursos una buena oportunidad 
para colocarse en un trabajo remunerado, es así, que entre ambos cerca de 33,000 
personas así lo dispusieron.  El INADEH consciente de la demanda que ha ido creciendo, 
ha adaptado los cursos de área de Hotelería (a los que han asistido más de 13,000 
personas en estos últimos años) gracias al desarrollo hotelero, cuya oferta a 2017 en la 
ciudad de Panamá fue de 10,500 habitacionales con una tasa de ocupación de 47.1%, así 
como, a los de Gastronomía (más de 19,000) a las necesidades de las empresas dedicadas 
al servicio de alimentación y hospedaje.  Por tal motivo, la ficha técnica de los cursos de las 
áreas de formación de hotelería y gastronomía fueron ajustadas exclusivamente para llenar 
los requerimientos de mano de obra de los hoteles.  Para ello se contó con el apoyo de la 
Asociación Panameña de Hoteles (APATEL).  

En consecuencia, también se ha trabajado en los talleres de Gastronomía los cuales se han 
ido equipando de tal manera que el estudiantado pueda desarrollar su capacitación y 
entrenamiento.  Recientemente el Centro INADEH de Puerto Escondido, en la provincia de 
Colón, recibió los equipos del nuevo taller, restaurante y bar de gastronomía valorados en 
más de 148 mil balboas, lo cual permitirá que se dicten nuevos programas, como: Cocinero 
profesional, Auxiliar de cocina y de Operador en servicios de bar y restaurante, ocupaciones 
que requieren los hoteles del área. 

La población se vio beneficiada por los cursos de Riesgo social, que entre 2015 y 2017 
recibió a más de 17,000 personas, sobre todo a jóvenes en diferentes áreas de formación: 
albañilería, plomería, belleza, entre otros.  Los mismos se han impartido a nivel nacional, 
algunos de los capacitados ya han obtenido una plaza laboral considerando el esfuerzo y 
comportamiento. 

Debido a las obras que se desarrollan en el país y que 
requieren de manejo de equipo especializado, los cursos del 
área de mecánica se vieron fortalecidos con simuladores de 
última tecnología de Mecánica automotriz y Soldadura, 
cuya inversión superó B/.1.5 millones de dólares, como parte 
del Plan Estratégico del INADEH 2017-2020, que establece el 
fortalecimiento institucional mediante el equipamiento técnico 
necesario para cubrir las expectativas de formación 
profesional del sector público, privado y mejorar la calidad de 
la oferta educativa  

Así mismo, las capacitaciones en Operador de equipo 
pesado se vieron reforzadas entre 2016 y 2017 con ocho 
modernos simuladores de tractor de cadena, el cual es uno de los equipos que más utilizan 
las constructoras para el movimiento de tierra, a un costo de B/.497,000.  El equipo cuenta 
con plataforma para simular los movimientos y vibraciones, bocinas para ambientar el 
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sonido del motor y dos pantallas para que el participante visualice los escenarios de trabajo, 
esta adquisición produjo un aumento en la matrícula al pasar de 95 en 2015 a 737 en 2017. 

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), otorgó al INADEH la acreditación de Centro de 
Formación Marítima.  Con esta certificación el INADEH es reconocido para dictar 
programas y cursos de formación marítima de conformidad a los requisitos de 
reconocimiento establecidos por la AMP y las regulaciones del convenio y código 
internacional sobre normas de formación y titulación.  Los cinco centros acreditados son los 
de: La Chorrera, El Chorrillo, Tocumen, Puerto Escondido, en 
Colón y El Bongo, en la provincia de Veraguas. 

El área agropecuaria, una de la más asistidas en los últimos 
años casi promediando una matrícula de 5,000 personas 
entre 2014 y 2017, se reforzó con dos simuladores Bovinos, 
facilitando el aprendizaje en temas como la toma de muestras 
de sangre, aplicación de sueros y anestesia, técnicas para 
ordeñar e inseminar, palpar los ovarios, el desarrollo del 
ternero y simular las labores de parto.  Adquiridos a un costo 
aproximado de B/.60,000.  Además, se adquirieron 11 
máquinas incubadoras y 7 nacedoras para aves, las cuales se 
distribuyeron a nivel nacional.  Con lo que se impartirá de una 
manera más dinámica los cursos, toda vez que los 
participantes podrán conocer el proceso completo de nacimiento de las aves hasta llegar a 
su destino final.  Con esta capacitación los estudiantes egresados podrán emprender su 
negocio en crías y manejos de aves de corral, a corto plazo, pues podrán estudiar y practicar 
los cursos con el nuevo equipo entre ellos: ceba y manejo de pollos de engorde, cría y 
manejo de aves de corral e infraestructuras y productor de hortalizas y aves.  

Cuadro No. 27.  Número de personas egresadas de los programas del Instituto Nacional 
de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, según sector y área 

de formación:  Año 2014-2017 y a junio de 2018 

Área de formación 2014 2015 2016 2017 
2018 

(Enero a 
junio) 

TOTAL ...................................................... 50,834 62,064 67,606 70,126 34,497 

SECTOR AGROPECUARIO ..................... 3,670 3,057 3,498 4,036 1,826 

Agropecuario ............................................ 3,670 3,057 3,498 4,036 1,826 

SECTOR INDUSTRIAL............................. 9,445 9,455 14,794 16,003 6,261 

 Artesanías ................................................ 3,810 3,829 4,091 4,983 2,069 
Construcción civil ...................................... 2,430 2,652 4,102 4,206 1,957 
Ebanistería y tapicería .............................. - 112 504 453 170 
Electricidad, electrónica y refrigeración .... - 1,208 2,291 2,556 1,068 
Energía renovable .................................... - 128 155 220 159 
Electromecánica ....................................... 1,607 - - - - 
Mecánica automotriz ................................. 1003 459 622 573 238 
Metal mecánica ......................................... 595 395 801 899 174 
Operación y mecánica de equipo pesado . - 95 736 737 426 
Minería y ambiente ................................... - 577 1,492 1,376 703 

SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS ...... 37,719 49,552 49,314 50,087 26,410 

Gestión pública y gobernanza .................. 9,704 3,618 1,854 1,773 482 
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Área de formación 2014 2015 2016 2017 
2018 

(Enero a 
junio) 

Gestión empresarial .................................. - 6,616 6,286 5,363 2,254 
Emprendedurismo .................................... - 1,505 2,607 3,179 1,640 
Desarrollo humano ................................... - 3,712 2,662 2,279 1,210 
Belleza y cosmetología ............................. 2,341 2,445 3,429 3,181 1,652 
Gastronomía ............................................. - 3,992 4,380 4,849 2,515 
Hotelería y turismo .................................... 4,243 547 1,249 1,696 937 
Tecnologías de la información y 
comunicaciones ........................................ 8037 7986 7497 6809 3734 
Marítimo .................................................... 2,934 2,878 2,430 1,819 1,077 
Docencia ................................................... 862 907 1547 633 299 
Seguridad industrial e higiene ocupacional  317 984 2,889 2,409 1,745 
Idiomas ..................................................... 5,738 5,835 5,507 5,354 3,681 
Modistería y textil ...................................... 3,337 2,937 3,003 2,985 1,409 
Portuario ................................................... - 284 285 360 320 
Logística y cadena de suministro .............. 206 - 125 324 353 
Riesgo Social ............................................ - 4,768 3,215 6,482 2,952 
Agua y saneamiento ................................. - - 130 98 - 
Transporte terrestre .................................. - 538 219 494 150 

Fuente: Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano. 

Tal como fue aumentando la matrícula, del mismo modo egresaban más personas con 
conocimientos para aplicar a una plaza de trabajo, es así que en 2017 más de 70 mil 
personas habían egresado de alguno de los cursos que brinda el INADEH, superando los 
egresos de los años que antecedieron.  Actualmente el INADEH no cuenta con un registro 
que dé cuenta del número de egresados de la institución o que haya conseguido una plaza 
de trabajo gracias a los conocimientos adquiridos, pero por visita de algunos de los 
beneficiados y comunicaciones que mantienen con algunos de los egresados se entiende 
que en promedio de cada 10 al menos 6 han logrado un empleo mientras que el resto por 
algún medio ha mejorado sus finanzas. 

Gráfica No. 18.  Número de cursos dictados en direrentes áreas de formación en el 
Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano:  

Año 2014 - 2017 y de enero a junio de 2018 

 

Fuente: Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano. 
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Un promedio de 4,572 cursos se ha impartido por año entre 2014 y 2017 en las diferentes 
áreas de formación.  Desde que se reorganizaron los temas de estudios en el INADEH, los 
beneficiarios han podido optar por cursos prácticos, uno de los que ha brindado mayores 
oportunidades es el de Emprendedurismo donde el estudiante adquiere conocimientos que 
puede poner en práctica para lograr mejores ingresos.  Al respecto los egresados del 
INADEH se han visto beneficiados, con Capital Semilla de parte de AMPYME para impulsar 
sus propios negocios. 

Cuadro No. 28.  Número de personas matriculadas en los programas del Instituto 
Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, según 

provincas y comarcas: Año 2014 – 2017 y de enero a junio de 2018 

Provincias y comarcas indígenas 2014 2015 2016 2017 
2018 a 
junio 

TOTAL .............................................  50,727 88,461 93,352 100,114 64,926 

PROVINCIAS ..................................  49,279 85,842 91,163 97,751 63,200 

Bocas del Toro.................................  2,296 2,729 4,097 4,299 2,971 
Coclé ...............................................  2,754 5,605 4,947 5,480 4,994 
Colón ...............................................  4,483 7,432 11,307 13,852 6,080 
Chiriquí ............................................  3,480 5,428 5,540 6,466 4,388 
Darién ..............................................  967 1,000 1,422 1,438 617 
Herrera ............................................  2,052 3,931 2,962 3,073 2,296 
Los Santos .......................................  1,121 3,074 3,958 4,092 3,157 
Panamá ...........................................  27,855 51,439 51,243 38,525 24,895 
Panamá Oeste .................................  .. .. .. 14,117 9,582 
Veraguas .........................................  4,271 5,204 5,687 6,409 4,220 

COMARCAS INDÍGENAS ...............  1,448 2,619 2,189 2,363 1,726 

Emberá ............................................  321 505 158 230 186 
Guna Yala ........................................  178 328 124 568 369 
Ngäbe Buglé ....................................  949 1,786 1,907 1,565 1,171 

Fuente: Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano. 

En general desde que se puso en práctica los cambios en el pensum académico del 
INADEH los centros de formación ubicados en las provincias y comarcas se vieron 
beneficiados con mayor variedad de cursos, lo que repercutió en mayor participación de la 
población en la matrícula.  Es así que para 2019 el INADEH, tiene como meta inscribir a 
120 mil estudiantes. 

El Plan Estratégico 2017-2020 del INADEH, que persigue entre sus objetivos dotar a las 
sedes con el equipo adecuado para las prácticas de los cursos, como se viene haciendo, 
ha permitido una mayor afluencia de interesados, uno de los casos es el de la compra de 
los simuladores Bovinos cuyos cursos están disponibles en los centros de Changuinola, en 
Bocas del Toro; Santa Marta y Las Lajas, en Chiriquí; El Bongo, en Veraguas; Guararé, en 
Los Santos; Penonomé, en Coclé y Arimae en la provincia de Darién, que aumentó de 30% 
a 80% la asistencia a los cursos de Agropecuaria.  Así mismo, los cursos que tenían que 
ver con temas de Mecánica, Gastronomía, Electricidad, Construcción, entre otros, que 
fueron dotados con equipos o simuladores para realizar las prácticas de campo. 

La participación de la comunidad en las capacitaciones fluctúa dependiendo de la acogida 
que se les dé a los diferentes tipos de cursos; el INADEH trata de cubrir la mayoría de las 
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sedes con los equipos de práctica, pero es sabido que el costo es elevado por lo que se 
trata de ubicarlo en lugares accesibles, no obstante, algunos como el moderno centro de 
simulación de equipos portuarios, por la importancia que tiene para los puertos y el Canal 
de Panamá, se mantiene en la sede de Panamá Pacífico  

Con el propósito de brindar cursos, talleres y programas a las comunidades y a los 
diferentes sectores laborales, tanto públicos como privados y, sobre todo, de ofrecer una 
formación de calidad que les garantice la conexión con el mercado laboral, el INADEH ha 
realizado en estos últimos años una serie de alianzas y convenios estratégicos que 
garanticen la consecución de este objetivo (Ver anexo 8).   

Formación dual: El participante recibe un 70% del aprendizaje en el oficio en la empresa 
y un 30% de formación en el INADEH. Son trabajadores en formación, las empresas se 
comprometen mediante un acuerdo establecido previamente a contratar a los participantes 
por determinado periodo y se les reconoce un 70% del salario mínimo que establece la Ley.  

Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) 

Como se indicó previamente, a través del estudio de la Alta Comisión desarrollado en 2014 
(el cual persigue contribuir al desarrollo de una política pública de empleo que defina cuales 
son las tendencias en ocupaciones técnicas y profesionales que se necesitarán en los 
próximos años salen recomendaciones e ideas para la creación del ITSE (detallado más 
adelante) y la transformación del Instituto Nacional de Formación Profesional y 
Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH). 

El ITSE, creado mediante Ley No.71 de 8 noviembre de 2017, surge como una contribución 
a la mejora del sistema educativo, siendo una oferta educativa atractiva, en la cual los 
estudiantes que hayan finalizado su educación media o bachillerato, tengan la oportunidad 
de realización personal, con una educación profesional y técnica basada en la calidad, 
inclusiva y que responda al crecimiento y desarrollo económico. 

Su creación se basa en la demanda de mano de obra técnica para atender las necesidades 
propias del mercado laboral en sectores importantes de la economía, tal y como lo revelara 
el estudio de “Aumentar el empleo la productividad y la inclusión social, con más y mejor 
formación técnica y profesional”, donde participó una alta comisión tanto del sector público 
como privado15. 

En referente, se realizaron entrevistas a las universidades públicas, privadas, a distintos 
gremios empresariales del país donde se pudo corroborar la falta de personal técnico en 
sectores como: construcción, logística, hotelería, industria de tecnología, entre otros que 
demandan personal calificado.  

Según los encargados de este proyecto “el ITSE busca ser una institución líder en 
Educación Técnica Superior, y pilar del desarrollo sostenible del país.  A su vez persigue el 
desarrollo integral del individuo, en el que se potencie el “saber hacer” y conforme a los 
pilares estratégicos de “aprender haciendo, con razonamiento, y ética y valores” para el 
éxito profesional y personal del recurso humano, en su contribución al desarrollo productivo 
de la sociedad.  En este sentido, el proyecto incorpora carreras cortas de uno a dos años, 
con diseños curriculares flexibles, que satisfagan la demanda del entorno productivo”. 

                                                
15 Instituto Técnico Superior Especializado, a cargo del Ministerio de la Presidencia. 



66 

 

Aportará a la sociedad, además del enfoque 
innovador y calidad del modelo educativo, jóvenes 
con sólidos valores éticos, responsabilidad, espíritu 
crítico y reflexivo, proactivo y con mentalidad 
emprendedora.  

“La estrategia de enseñanza del ITSE se basa en el 
aprendizaje holístico, cuyo objetivo principal es el 
desarrollo integral del individuo. Pilares de la 
estrategia: “Aprender Haciendo”, “Razonamiento” y 
“Ética y Valores16”. 

Los profesionales que estarán a cargo de impartir 
las clases en el ITSE, se están capacitando en el 
extranjero con el objetivo de brindar una mejor 
calidad de educación a quienes integren la familia 
ITSEISTA.  Así, el ITSE, a través de un convenio de 
colaboración educativa entre la Secretaría Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación 
(SENACYT), el Ministerio de la Presidencia y el IFARHU, ha lanzado convocatorias para la 
selección de sus instructores en los 18 programas de estudios.  Se han ido escogiendo a 
los profesionales que cumplan con el perfil exigido por el ITSE.  La capacitación se realiza 
en Francia, en métodos de aprendizaje basados en proyectos, problemas y retos, técnicas 
de aulas invertidas.  Mientras que, en logística, negocios, industria y construcción, se 
capacitarán en Canadá y en Alemania en refrigeración, mantenimiento industrial, 
electricidad, mecánica automotriz y aire acondicionado. 

Se prevé que, en el primer trimestre de 2019, el ITSE abra sus puertas en Tocumen para 
beneficiar en su primera etapa a unos 5 mil jóvenes panameños quienes podrán cursar una 
carrera de técnico superior de dos años y lograr una rápida inserción en el campo laboral. 

En los primeros meses de funcionamiento, la oferta educativa estará compuesta por tres 
escuelas, ocho departamentos y 18 programas de capacitación, que a continuación se 
detalla. 

Cuadro No. 29.  Organización inicial del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), 
según escuela, departamento y programa 

Escuela Departamento Programa 

Ingeniería y Tecnología 

Construcción 

Laboratorio de materiales de construcción 

Construcción de edificaciones 

Acabados de obras 

Soldadura estructural 

Planificación y organización de obras 

Integración de documentos de construcción   

Industria 

Mantenimiento industrial 

Mecánica de vehículos livianos 

Tecnología de aire acondicionado y refrigeración 

Mecánica de equipo pesado 

Aeroespacial Tecnología Aeroespacial 

                                                
16 Idem. 
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Escuela Departamento Programa 

Aviónica Aeroespacial 

Negocios 
Finanzas Servicio empresariales 

Logística Operaciones logísticas 

Lenguas Asistente ejecutivo bilingüe 

Hospitalidad y turismo 

Turismo Guía Turísticos 

Hospitalidad 
Artes culinarias 

Operaciones hoteleras 

Fuente: Instituto Técnico Superior Especializado, a cargo del Ministerio de la Presidencia. 

Entre otras de las acciones en busca del mejoramiento de la formación del capital humano 
se puede destacar: 

 MEDUCA busca el mejoramiento de los docentes, del estudiantado y de la 
infraestructura a través de programa o proyectos como: 

  Panamá Bilingüe es una estrategia nacional, creado mediante la Ley No.18 del 10 de 
mayo de 2017 con el objetivo de preparar a estudiantes en el manejo del inglés como 
segunda lengua y capacitar a docentes en el manejo de nuevas metodologías de 
enseñanza, además fomenta mayores oportunidades para que la población trabajadora 
acceda a los puestos de trabajo que se presentan con el rápido crecimiento económico 
de Panamá. 

En función de lo anterior, el Programa se desarrolla en:  

 Capacitación continua del personal docente. 

 Materiales didácticos para la enseñanza del idioma inglés, en los centros educativos 
de primer y segundo nivel de enseñanza. 

Alrededor de 10 mil docentes se han capacitado a nivel nacional, y el 50% de ellos se 
ha capacitado internacionalmente en reconocidas universidades de los Estados 
Unidos, Reino Unido, Barbados y Canadá, logrando mejorar técnicas de enseñanza y 
perfeccionado su manejo de inglés. 

El “Programa Aprende al Máximo” brinda a los estudiantes una educación de calidad, 
ofrece al docente la oportunidad de mejorar sus prácticas educativas, mediante la 
implementación de metodologías activas, que sean efectivas e inclusivas partiendo de 
la premisa que todos los niños son capaces de aprender y ser exitosos.  El programa 
concentra sus esfuerzos en el fortalecimiento de las competencias de lectura 
comprensiva, escritura, pensamiento científico y matemático, convivencia e integración 
con la tecnología. 

 Intervención en los Centros Educativos para mejorar la competencia científica 1°, 
2°, 4°, 5°, 6°.  Beneficia a 70 Centros Educativos y 27,000 estudiantes. 

 Intervención en las aulas de 3°, en 3,200 Centros Educativos, a nivel nacional, por 
el equipo de 400 facilitadores, a partir de abril de 2017. 

 Capacitación para docentes, sobre Habilidades de Pensamiento Científico, 
primaria y profesores de Ciencias Naturales, beneficia a 700 docentes y 13 
Regiones Escolares. 

 Ferias de Ciencias, en las 16 Regiones Escolares de Educación Inicial hasta 12°. 
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 Capacitación a 400 facilitadores, 50 supervisores y 50 funcionarios administrativos 
sobre “Manejo del cambio a partir de las evidencias de aprendizaje de los 
estudiantes”, en septiembre de 2017. 

El programa Mi Escuela Primero es uno de los programas más nobles y solidarios que 
desarrolla el Gobierno con la participación de la empresa privada, clubes cívicos, 
organizaciones no gubernamentales, gobiernos locales, la comunidad y el MEDUCA.  
Tiene como objetivo que las 3000 escuelas a nivel nacional cuenten con infraestructura 
digna, con acceso a servicios básicos y que además su mantenimiento sea sostenible 
en el tiempo. Actualmente cuenta con el respaldo del sector privado. Por ello, 142 
escuelas grandes y 65 escuelas pequeñas han sido impactadas haciendo un total de 
207 centros mejorados. 

 Jóvenes unidos por la educación: Se trata de un grupo de jóvenes que desarrolló un 
proyecto piloto que busca reducir la deserción escolar en escuelas oficiales.  Se ejecuta 
en el Instituto Rubiano con estudiantes de décimo grado que fueron escogidos por el 
gabinete pedagógico del colegio.  Incluye temas como: pensamiento creativo, 
pensamiento crítico, autoconocimiento, autoestima, manejo de emociones y 
meditación. 

 Proyecto NEO Panamá: Nuevas Oportunidades de Empleo (New Employment 
Opportunities).  Consiste en una alianza público-privada en la que empresas, gobierno 
y sociedad civil aportan recursos, conocimientos y capacidades para implementar 
soluciones de empleo juvenil efectivas y sostenibles.  Su objetivo es “mejorar la 
articulación entre el sector productivo y el de formación para proporcionar a los jóvenes 
vulnerables, entre 16 y 29 años de edad, las habilidades requeridas por el mercado de 
trabajo e incluirlos como un motor importante de desarrollo del país”.  Los miembros de 
la Alianza NEO Panamá son: El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 
(MITRADEL), Ministerio de Educación (MEDUCA), Instituto Nacional de Formación 
Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP), Asociación Panameña de Hoteles (APATEL), Cámara 
de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Cámara Marítima de Panamá, 
Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), Consejo del Sector Privado para la 
Asistencia Educacional (COSPAE), Colegio Fe y Alegría, Fundación del Trabajo 
(FUNTRAB), Fundación por un Mejor Panamá, Fundación Telefónica y United Way 
Panamá. 

 La Asociación Panameña de Oficiales de Marina (APOM), avala la idea de que 
Panamá tenga un buque escuela que ayude a la formación práctica de marinos, con 
todas las características de navegación internacional. 

 SENACYT: Se crea el Programa Interinstitucional de Seguimiento de Talento (PISTA), 
por la necesidad de detectar y dar seguimiento a jóvenes con talento 
académico.  Además, identificación y seguimiento de talentos con capacidades 
científicas y tecnológicas y se diseña un programa en conjunto entre la SENACYT y la 
Universidad de Panamá, con el apoyo del Programa Educacional para Niños con 
Talento Académico de la Universidad Católica de Chile (PENTA UC).  Se trabaja con 
el MEDUCA para que los docentes mejoren su método de enseñanza para que haya 
más análisis crítico. 

Otro aspecto por destacar, es el estudio que se lanzó en 2017, referente a “Las Ciencias 
Sociales en la República de Panamá: Oferta en la Academia versus Demanda del Mercado 
Laboral” realizado entre SENACYT con Tulane University (Ver anexo 9).  Tanto en el Plan 
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Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCYT) 2010-2014 y en el 
siguiente PENCYT 2015-2019, se indicaba la necesidad de “fortalecer la educación superior 
e investigación en las ciencias sociales en el país”, aunque se señalaba que en el país no 
se cuenta con un inventario completo de los diversos programas que ofrecen las 
universidades, las instituciones de investigación y demás, así como tampoco un diagnóstico 
extenso de la capacidades o requerimientos del mercado en cuanto a las ciencias sociales. 

De acuerdo a este estudio en su primera fase se detectó que hay “una significativa 
representación de las ciencias sociales entre todos los graduados universitarios (72.0%); 
una oferta desproporcionada de programas universitarios en las áreas de negocios, 
derecho y educación (casi tres cuartos del total); poca programación en demografía, política 
y administración pública y sociología; pocos doctorados, así como poca publicación, 
investigación y una falta de producción de eventos nacionales en casi todas las disciplinas 
de las ciencias sociales”.  Mientras que en una segunda fase, orientada a conocer las 
necesidades del mercado laboral, señaló: “la creciente importancia de los títulos 
universitarios, en general, y de las universidades extranjeras en particular; la importancia 
de las competencias relacionadas con los negocios y la dificultad de encontrar graduados 
preparados en este área, a pesar de la cantidad de oferta; bajos niveles de satisfacción en 
cuanto a las capacidades técnicas, analíticas e interpersonales, en general, y una 
necesidad crítica respecto a las habilidades blandas; bajos salarios para la gran mayoría 
de los recién graduados (menos de US$ 1,000 mensuales); la importancia de la práctica 
frente a la teoría; y la poca utilización de productos de investigación (menos de un cuarto 
de los participantes reportaron el uso de estudios investigativos)”. 

Aunque este estudio hace referencia a las ciencias sociales, se ofrecen recomendaciones 
que se pueden aplicar a otras áreas. 
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VI. Claves para mejorar la formación técnica y profesional del capital humano  

Algunas consideraciones con base en los comentarios emitidos en las entrevistas 
realizadas a los diferentes agentes que componen el mercado, están: 

1. Mejorar la inversión pública en educación y formación profesional 

Para ello es indispensable revisar y fortalecer los programas dirigidos a la enseñanza media 
y de formación técnica y profesional, acorde a las exigencias del mercado.  Es decir, orientar 
la formación técnica y profesional en base a sectores claves o con potencial económico y 
la creación de más centros de enseñanza técnica. 

También hay que fortalecer las universidades con equipamiento, instalaciones y recurso 
humano.  En las entrevistas realizadas a directivos universitarios, se clamaba por mayor 
presupuesto para lograr estos objetivos. 

Seguir reforzando al INADEH, en infraestructura, equipo y capacitación al personal que 
instruye.  En entrevista realizada con los directivos, se informó que se ha logrado adquirir 
equipo nuevo, pero se necesita aún más para llevar a la práctica lo aprendido; además, las 
instalaciones están muy deterioradas.  

En cuanto al ITSE, agilizar la culminación de sus edificaciones para contribuir a la mejora 
del sistema educativo, con una educación profesional y técnica basada en la calidad 
inclusiva y que responda al crecimiento y desarrollo económico del país. 

2. Diversificar las carreras 

Adecuar el sistema educativo acorde a las necesidades del país. 

El mercado está saturado de las mismas carreras, se necesita crear pensum con carreras 
especializadas, donde la tecnología ocupe un espacio, dado el cambiante mundo y la 
revolución tecnológica. 

Las universidades juegan un rol relevante en la formación de la población.  Sin embargo, 
los centros educativos deben desarrollar planes de estudios cónsonos con los 
requerimientos del mercado, ampliar la cobertura, mejorar la calidad de los docentes, 
previendo las necesidades futuras.  En referencia, según la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Panamá debe romper con la brecha de la 
desigualdad en la enseñanza, elevando la calidad del equipo docente, además de hacer 
más atractivo económicamente el trabajo del profesor, convirtiendo este en un reto 
intelectual. 

Con el desarrollo tecnológico día a día, las escuelas y universidades deben cambiar el 
rumbo e ir un paso adelante, modificando el sistema educativo acorde a las necesidades 
del país, dirigiendo la educación hacia carreras técnicas, enfocadas sobre todo en las 
nuevas tendencias y cambios mundiales y el desarrollo tecnológico, no solo presente, sino 
también a futuro.  Siendo la tecnología un factor relevante, tal como indica el artículo 
“Universidades que se rejuvenecen con la tecnología”, el cual señala que el componente 
tecnológico se ha convertido en el eje de toda la actividad educativa universitaria, 
fomentando la interacción cada vez más ágil en el alumno y el profesor. 

Crear carreras con visión internacional.  Se requieren cambios, preparar y reforzar los 
profesionales y técnicos en función de los proyectos a desarrollarse en el país. 

Procurar la transversalidad en la formación, por ejemplo, un agrónomo que a la vez maneje 
sistemas informáticos (base de datos), aparatos robóticos, entre otros.  
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Fortalecer los conocimientos en el idioma inglés, desarrollo tecnológico, matemática, física, 
español, relaciones humanas.  Respecto a este último, el BID, recomienda no solo invertir 
más, sino invertir mejor: “esgrimir programas que logren desarrollar habilidades desde la 
infancia para tener en el futuro más posibilidades de encontrar empleos bien remunerados”, 
ya que, a la hora de una contratación, los empresarios lo hacen en función de la actitud de 
postulante, luego por su capacidad técnica. 

Esforzarse en mejorar carreras técnicas en: Educación y Salud (salud alimentaria, médicos, 
biomédica, radiología), Logística, Atención al cliente, Turismo, Hotelería, Plomería, 
Electricistas, Controladores aéreos.  Capacitar en sostenibilidad y gestión ambiental, 
marketing digital, sistemas e informática, entre otras.  

Promover carreras cortas (de 2 a 3 años de estudio) en los centros educativos (de media y 
universidad) para fomentar la educación técnica.  Según las entrevistas, hace falta y faltarán 
en el futuro técnicos en el área de fontanería, construcción, plomería, entre otras. 

Motivar a los estudiantes otorgándole becas, para que estudien carreras en ciencia, 
tecnología, matemáticas e ingenierías especializadas, desarrolladores de software, para 
reducir el déficit de esta mano de obra.  

Fomentar la investigación por parte de los estudiantes y educadores.  Hay poca disposición 
hacia la investigación. Se pudiera dar incentivos a los estudiantes y profesionales. 

3. Habilidades blandas 

Fortalecer las habilidades blandas referidas a la responsabilidad, disciplina, creatividad, 
trabajo en equipo, capacidad de reflexión, entre otras.  Estas competencias resultan 
fundamentales en el desempeño de las empresas, la economía y la sociedad. 

La incorporación de la formación en valores y la enseñanza de otros idiomas debe 
implementarse en el corto plazo, ya que son fundamentales para acceder a mejores puestos 
de trabajo. 

Por su parte, debe darse un cambio de actitud entre los trabajadores, el cual se puede lograr 
con capacitaciones, a través de seminarios, talleres, entre otros.   

Materias como orientación y ética, deben seguir siendo parte de los planes de estudio, para 
cultivar valores y encaminar principalmente a los jóvenes hacia carreras que el país 
requiera. 

4. Formación dual  

Mejorar y ampliar la formación dual, sobre todo, en los jóvenes de los niveles medios y 
universitarios de enseñanza, para que puedan adquirir experiencia en el campo laboral de 
su formación.  Esta modalidad es la más eficaz en el aprendizaje de las personas.  

Las prácticas profesionales deben ser de mayor duración, lograr que la empresa donde se 
realice la misma contrate al practicante.  

5. Ampliar las alianzas entre las empresas públicas y privadas y los entes 
educativos  

Fortalecer los programas como Padrino Empresario, ProJoven y POVE, donde el joven de 
bajos recursos tiene la oportunidad de estudiar y trabajar.  Lograr que lleguen a todas las 
provincias. 
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La bolsa de trabajo de MITRADEL es una buena iniciativa, pero se sugiere mayor 
divulgación para promocionarlo, debido a que las personas que no tienen acceso a internet 
no logran beneficiarse del programa. 

Las partes o entes vinculados con la educación en general deben alinearse y trabajar en 
conjunto por el bien del país. 

6. Tecnificar el agro 

Fortalecer las carreras dirigidas al sector agropecuario, ya que hay pocas escuelas con 
estudios dirigidos al mismo.  Además, desarrollar infraestructuras y promover actividades 
para que los jóvenes se queden en el campo y no migren a la ciudad en busca de otras 
oportunidades.  

Igualmente tecnificar el agro, teniendo en cuenta que la mano de obra cesante se ocuparía 
de otras labores, como recoger los desechos y limpiar el área para próximas cosechas. 

7. Regular políticas migratorias 

Mayor supervisión a las empresas por parte del MITRADEL sobre la contratación de 
extranjeros en el país.   

8. Fabricar marca país 

La marca país es un instrumento para posicionarnos; permite a los países construir una 
ventaja competitiva frente a otras naciones: ¿qué queremos y hacia dónde vamos?  

Es importante que como país se tomen las acciones necesarias para hacer frente a los 
avances que representa la tecnología y de la cual países desarrollados nos llevan pasos 
agigantados, de forma tal que la mano de obra del país, entendida como capital humano, 
no se vea afectada o desplazada, sino adaptada a las necesidades que conlleva la nueva 
era tecnológica y las demandas que ello implica. Así que la vasta gama de tecnología 
nueva, por ejemplo, inteligencia artificial, robótica, impresión en 3D, Internet de las cosas, 
la biotecnología, entre otras, ya conforman lo que se llama Cuarta Revolución Industrial, y 
a lo que el país debe prestar la debida atención. 

Se recomienda que como país demos norte sobre lo que debemos o tenemos potencial 
(logística de puertos, de turismo, la construcción, entre otras) “qué querernos como país” 
para un desarrollo tanto de corto como de largo plazo, donde tengamos ventajas que nos 
permitan crecer y en base a ello orientar la formación de la población. 

En síntesis, la economía está orientada hacia el conocimiento, el mercado exige 
flexibilización de procesos, lo que lleva a hacer cambios profundos en el trabajo 
(independencia, innovaciones tecnológicas) para ofrecer nuevas oportunidades al 
desarrollo del talento humano. 
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Anexo No.  1. Alumnos graduados de licenciatura y técnico, en la Universidad de Panamá, 
por sexo y sede, según facultad y título obtenido:  Año 2015 

Facultad y título obtenido  

Alumnos graduados en la Universidad de 
Panamá 

Total 
Porcen-

taje  
Hom-
bres 

Mujeres 

Licenciatura Total ........................................................  5,542 100 1,544 3,998 

Educación Media Diversificada ......................................  694 13 203 491 
Educación ......................................................................  347 6 52 295 
Contabilidad ...................................................................  320 6 81 239 
Licenciatura en Enfermería ............................................  254 5 21 233 
Inglés .............................................................................  232 4 69 163 
Primaria .........................................................................  227 4 47 180 
Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas 223 4 96 127 
Finanzas y Banca ..........................................................  205 4 49 156 
Informática para la Gestión Educativa y Empresarial ....  179 3 54 125 
Doctor en Medicina ........................................................  147 3 59 88 
Administración de Empresas con énfasis en Recursos 
Humanos .......................................................................  139 3 18 121 
Administración de Empresas Turísticas Bilingüe 134 2 30 104 
Radiología e Imaneología ..............................................  129 2 74 55 
Preescolar......................................................................  121 2 3 118 
en Mercadotecnia ..........................................................  83 1 30 53 
Primaria y Profesorado en Educación ...........................  82 1 12 70 
Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y 
Negocios Internacionales 79 1 20 59 
Administración de Empresas Marítimas.........................  78 1 19 59 
Administración Pública ..................................................  68 1 25 43 
Licenciatura en Psicología .............................................  67 1 13 54 
Administración de Centros Educativos ..........................  66 1 14 52 
Turismo Geográfico Ecológico 65 1 12 53 
Publicidad ......................................................................  61 1 22 39 
Periodismo .....................................................................  60 1 14 46 
Informática Aplicada a la Enseñanza e Implementación 
de Tecnologías ..............................................................  60 1 20 40 
Administración Pública Aduanera ..................................  58 1 12 46 
Arquitectura ...................................................................  58 1 26 32 
Licenciatura en Farmacia...............................................  58 1 13 45 
Administración de Empresas .........................................  53 1 14 39 
Diseño Gráfico ...............................................................  49 1 25 24 
Relaciones Públicas ......................................................  47 1 7 40 
Geografía e Historia .......................................................  46 1 22 24 
Administración Pública Policial ......................................  44 1 33 11 
Psicopedagogía .............................................................  42 1 4 38 
Trabajo Social ................................................................  40 1 3 37 
Microbiología y Parasitología .........................................  40 1 15 25 
Matemática ....................................................................  36 1 19 17 
Economía.......................................................................  36 1 10 26 
Producción de Radio, Cine y Televisión ........................  35 1 14 21 
Tecnología Médica 35 1 7 28 
Turismo en Promoción Cultural .....................................  33 1 8 25 
Ingeniería en Manejo de Cuencas y Ambiente ..............  31 1 18 13 
Educación Física ...........................................................  31 1 25 6 
Biología Ambiental .........................................................  30 1 6 24 
Español ..........................................................................  29 1 2 27 
Doctor en Odontología ...................................................  29 1 9 20 
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Facultad y título obtenido  

Alumnos graduados en la Universidad de 
Panamá 

Total 
Porcen-

taje  
Hom-
bres 

Mujeres 

Música ...........................................................................  28 1 20 8 
Medicina Veterinaria (Doctor en Medicina Veterinaria) ..  26 0 10 16 
Química 25 0 11 14 
Registros Médicos Naturales y Estadísticas de Salud  22 0 3 19 
Diseño de Interiores .......................................................  19 0 5 14 
Ingeniería en Agronegocios y Desarrollo Agropecuario .  19 0 8 11 
Ciencias de la Familia y del Desarrollo Comunitario ......  18 0 - 18 
Ingeniería Zootecnista ...................................................  18 0 13 5 
Educación Primaria ........................................................  18 0 5 13 
Educación con Orientación Educativa y Profesional ......  17 0 3 14 
Biología Animal ..............................................................  17 0 5 12 
Biología Marina ..............................................................  17 0 6 11 
Ciencia y Tecnología de Alimentos ................................  17 0 5 12 
Ingeniería electrónica y Comunicación ..........................  17 0 11 6 
Relaciones Internacionales ............................................  15 0 5 10 
Educación ......................................................................  15 0 4 11 
Primaria y Profesorado en Educación Primaria 15 0 2 13 
Ingeniería en Informática ...............................................  15 0 10 5 
Ingeniería de Operaciones Logística Empresarial          14 0 3 11 
Sociología ......................................................................  13 0 5 8 
Tecnología Química Industrial .......................................  12 0 7 5 
Docencia en Biología .....................................................  11 0 2 9 
Gerencia Secretarial y de Oficina Bilingüe.....................  9 0 - 9 
Docencia en Matemática ...............................................  9 0 3 6 
Protocolo de Eventos y Corporativo ..............................  9 0 1 8 
Archivología ...................................................................  9 0 1 8 
Gestión Archivística .......................................................  9 0 2 7 
Arte Visual .....................................................................  8 0 2 6 
Geografía (Geógrafo Profesional) ..................................  8 0 2 6 
Turismo Histórico Cultural..............................................  8 0 - 8 
Administración Agroindustrial ........................................  7 0 1 6 
Ingeniero Agrónomo en Cultivos Tropicales ..................  7 0 7 - 
Estadística y Económica Social .....................................  7 0 3 4 
Nutrición y Dietética .......................................................  7 0 1 6 
Preescolar y Profesorado en Educación Preescolar ......  6 0 - 6 
Biología Vegetal .............................................................  6 0 2 4 
Ingeniería en Estadística ...............................................  6 0 1 5 
Desarrollo Comunitario con énfasis en Promoción y 
Organización Social .......................................................  5 0 2 3 
Recursos Naturales y Ambiente ....................................  5 0 2 3 
Gerencia de Comercio Electrónico ................................  5 0 1 4 
Ingeniería Agroforestal ..................................................  4 0 3 1 
Inversión y Riesgo .........................................................  4 0 2 2 
Artes Aplicadas ..............................................................  3 0 1 2 
Bellas Artes ....................................................................  3 0 3 - 
Educación Preescolar ....................................................  3 0 - 3 
Economía para la Gestión Ambiental ............................  3 0 1 2 
Francés ..........................................................................  3 0 1 2 
Historia...........................................................................  3 0 2 1 
Arte Teatral ....................................................................  2 0 - 2 
Bibliotecología ...............................................................  2 0 - 2 
Filosofía e Historia .........................................................  2 0 2 - 
Ingeniería en Topografía y Geodesia ............................  2 0 1 1 
Salud Ocupacional .........................................................  2 0 - 2 
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Facultad y título obtenido  

Alumnos graduados en la Universidad de 
Panamá 

Total 
Porcen-

taje  
Hom-
bres 

Mujeres 

Diseño de Moda .............................................................  1 0 - 1 
Danza ............................................................................  1 0 - 1 
Educación Musical .........................................................  1 0 1 - 
Ciencias de la Producción Animal .................................  1 0 1 - 
Educación para el Hogar ...............................................  1 0 - 1 
Ingeniero Agrónomo en Fitotecnia .................................  1 0 1 - 
Docencia en Física ........................................................  1 0 1 - 
Docencia en Inglés ........................................................  1 0 1 - 

 Total técnicos ..............................................................  388 100 128 260 

Informática Educativa ....................................................  57 15 20 37 
Formación Especial de Inglés ........................................  44 11 12 32 
Técnico (en Enfermería) ................................................  36 9 2 34 
Técnico en Farmacia .....................................................  36 9 7 29 
Técnico en Asistente Dental ..........................................  32 8 7 25 
Criminalistica  ................................................................             23 6 14 9 
Cultivos Agroexportables ...............................................  15 4 7 8 
Economía Ambiental ......................................................  15 4 8 7 
Guía de Turismo Histórico Cultural ................................  15 4 3 12 
Protocolo y Relaciones Internacionales .........................  12 3 - 12 
Agroforesteria ................................................................  11 3 8 3 
Manejo y Conservación de Cuencas Hidrográficas             10 3 6 4 
Instrucción Sumarial ......................................................  7 2 2 5 
Administración  de Empresas Turísticas(Bilingüe) 6 2 4 2 
Desarrollo Comunitario ..................................................  6 2 - 6 
Gestión Municipal ..........................................................  6 2 1 5 
Protección, Seguridad y Estudios Internacionales 5 1 5 - 
Guía de Turismo Geográfico Ecológico .........................  5 1 2 3 
Secretariado Ejecutivo (Bilingüe) ...................................  4 1 - 4 
Archivología ...................................................................  4 1 - 4 
Cartografía .....................................................................  4 1 4 - 
Gestión Empresarial ......................................................  3 1 - 3 
Diseño Gráfico ...............................................................  3 1 3 - 
Registros Médicos y Estadísticas de Salud ...................  3 1 2 1 
Topografía .....................................................................  3 1 1 2 
Administración  de Puertos ............................................  2 1 2 - 
Administración de Aduanas ...........................................  2 1 1 1 
Dibujo Arquitectónico .....................................................  2 1 1 1 
Edificación .....................................................................  2 1 2 - 
Técnico en Radiología e Imagenología .........................  2 1 1 1 
Técnico en Psicología ....................................................   2 1 1 1 
Administración  de Empresas Cooperativas ..................  1 0 - 1 
Secretariado Ejecutivo ...................................................  1 0 - 1 
Confección y Vestuario ..................................................  1 0 - 1 
Diseño de Interiores .......................................................  1 0 - 1 
Artes Culinarias .............................................................  1 0 - 1 
Método y Análisis Estadístico ........................................  1 0 - 1 
Educación Física ...........................................................  1 0 - 1 
Francés con énfasis en Comunicación Oral ..................  1 0 - 1 
Gestión de Documentos y Archivos ...............................  1 0 - 1 
Meteorología ..................................................................  1 0 1 - 
Topografía y Geodesia ..................................................  1 0 1 - 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Anexo No.  2. Alumnos graduados en la Universidad Tecnológica de Panamá, por sexo y 
sede, según facultad y título: año 2015 

Facultad y título 

Alumnos graduados en la Universidad 
Tecnológica de Panamá 

Total Porcentaje                                                                                                           Hombres Mujeres 

Total - Licenciatura en: 1,695 100.0 914 781 

Logística y Transporte Multimodal .................................  186 11.0 72 114 
Ingeniería Industrial .......................................................  154 9.1 55 99 
Ingeniería Civil ...............................................................  146 8.6 91 55 
Mercadeo y Comercio Internacional ..............................  138 8.1 35 103 
Operaciones Marítimas y Portuarias ..............................  120 7.1 51 69 
Ingeniería de Sistemas y Computación .........................  84 5.0 63 21 
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones ................  80 4.7 41 39 
Ingeniería Electromecánica ...........................................  74 4.4 62 12 
Edificaciones ..................................................................  70 4.1 40 30 
Desarrollo de Software ..................................................  66 3.9 54 12 
Redes Informáticas ........................................................  66 3.9 50 16 
Ingeniería Marítima Portuaria ........................................  61 3.6 28 33 
Comunicación Ejecutiva Bilingüe ...................................  60 3.5 12 48 
Mecánica Industrial ........................................................  42 2.5 40 2 
Sistemas Eléctricos y Automatización ...........................  31 1.8 27 4 
Ingeniería Ambiental ......................................................  29 1.7 5 24 
Electrónica y Sistemas de Comunicación ......................  25 1.5 21 4 
Gestión Administrativa ...................................................  24 1.4 10 14 
Mecánica Automotriz .....................................................  23 1.4 21 2 
Topografía .....................................................................  21 1.2 13 8 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica ...................................  21 1.2 17 4 
Ingeniería Mecánica ......................................................  20 1.2 17 3 
Saneamiento y Ambiente 18 1.1 8 10 
Tecnología con Especialización en Programación y 
Análisis de Sistemas ......................................................  16 0.9 8 8 
Ingeniería de Alimentos .................................................  16 0.9 3 13 
Ingeniería Mecánica Industrial .......................................  13 0.8 7 6 
Ingeniería de Sistemas de Información .........................  13 0.8 11 2 
Gestión de la Producción Industrial ...............................  12 0.7 8 4 
Recursos Humanos y Gestión de la Productividad ........  12 0.7 3 9 
Tecnología Industrial .....................................................  6 0.4 4 2 
Administración de Aviación  ...........................................  6 0.4 4 2 
Ingeniería de Sistemas Computacionales......................  6 0.4 5 1 
Ingeniería Geomática ....................................................  5 0.3 3 2 
Ingeniería Aeronáutica ...................................................  5 0.3 4 1 
Administración de Aviación con opción de Vuelo ..........  4 0.2 3 1 
Tecnología Electrónica ..................................................  3 0.2 3 - 
Refrigeración y Aire Acondicionado ...............................  3 0.2 3 - 
Soldadura ......................................................................  3 0.2 3 - 
Informática Aplicada a la Educación ..............................  3 0.2 1 2 
Dibujo Automatizado ......................................................  2 0.1 1 1 
Electrónica Digital y Control Automático ........................  2 0.1 2 - 
Tecnología Eléctrica ......................................................  2 0.1 2 - 
Ingeniería Naval .............................................................  2 0.1 2 - 
Tecnología Administrativa..............................................  1 0.1 - 1 
Tecnología Mecánica con especialización en 
Refrigeración y Aire Acondicionado ...............................  1 0.1 1 - 
Total - Técnico en: 888 100.0 495.0 393.0 

Logística y Transporte Multimodal .................................  138 15.5 50 88 
Edificaciones ..................................................................  127 14.3 84 43 
Operaciones Marítimas y Portuarias ..............................  87 9.8 27 60 
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Facultad y título 

Alumnos graduados en la Universidad 
Tecnológica de Panamá 

Total Porcentaje                                                                                                           Hombres Mujeres 

Gestión de Ventas .........................................................  86 9.7 24 62 
Redes Informáticas ........................................................  63 7.1 44 19 
Desarrollo de Software ..................................................  62 7.0 48 14 
Mecánica Industrial ........................................................  47 5.3 43 4 
Sistemas Eléctricos y Automatización ...........................  41 4.6 33 8 
Electrónica y Sistemas de Comunicación ......................  38 4.3 33 5 
Topografía .....................................................................  33 3.7 22 11 
Técnico en Comunicación Ejecutiva Bilingüe ................  33 3.7 3 30 
Mantenimiento de Aeronaves con especialización en 
Motores y Fuselaje ........................................................  28 3.2 26 2 
Saneamiento y Ambiente ...............................................  25 2.8 9 16 
Mecánica Automotriz .....................................................  24 2.7 24 - 
Gestión de la Producción Industrial ...............................  14 1.6 5 9 
Gestión Administrativa ...................................................  11 1.2 4 7 
Recursos Humanos y Gestión de la Productividad ........  7 0.8 3 4 
Técnico en Despacho de Vuelo .....................................  7 0.8 2 5 
Dibujo Automatizado ......................................................  4 0.5 - 4 
Programación y Análisis de Sistemas ............................  4 0.5 3 1 
Electricidad ....................................................................  3 0.3 3 - 
Electrónica .....................................................................  2 0.2 2 - 
Electrónica  Digital y Control Automático .......................  2 0.2 2 - 
Tecnología Industrial .....................................................  1 0.1 1 - 
Informática Aplicada a la Educación ..............................  1 0.1 - 1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Anexo No.  3. Aspectos generales de trabajos del futuro 

Las profesiones del futuro  

En los trabajos más demandados por las empresas importan menos los conocimientos y la 
experiencia y más las habilidades personales. 

«Las empresas necesitarán sobre todo profesionales flexibles y con deseo de aprender» Se buscan 
personas con capacidad para comunicar y habilidades para trabajar en equipo o liderar grupos. 

«Las profesiones que más se demandarán en el futuro necesitarán de unas competencias 
determinadas, como adaptabilidad y flexibilidad, porque el cambio va a ser constante. Por eso, se 
necesitarán profesionales que se adapten al cambio de manera inmediata. 

Las empresas buscan cada vez más profesionales creativos, con pensamiento crítico, con ganas de 
aprender, orientados al servicio al cliente, con gran capacidad de adaptación y de resistencia a la 
frustración. 

Las carreras de Ciencias y Tecnología abren más las puertas del mercado laboral, las empresas 
cada vez más demandan perfiles transversales; es decir, especialistas en algo técnico, pero con 
competencias y habilidades que les permitan realizar otras funciones. 

Otros de los perfiles más demandados en la actualidad y que también lo serán en los próximos años 
son los relacionados con el márketing y las ventas. «Son perfiles que no mueren nunca, todas las 
empresas los necesitan». 

Algunos trabajos del futuro  

Agricultor de cercanía: La creciente preocupación por lo que comemos hará que surjan nuevas 
profesiones en torno a la agricultura ecológica. Surgirán agricultores altamente tecnificados que 
ofrezcan productos de calidad en las grandes ciudades. Según se desarrolle la agricultura urbana 
aparecerán técnicos de agricultura vertical, especializados en crear huertos en las fachadas de los 
edificios. 

Asistente médico personal: “Las innovaciones en el terreno de la salud conducirán a un tratamiento 
médico personalizado en función de nuestros genes”. Esto hará que surjan nuevos especialistas 
sanitarios que se encargarán de adecuar los diferentes fármacos y tratamientos para cada persona, 
en función de los principios activos que sus genes requieran. En un principio sólo las personas con 
más dinero podrán contar con este tipo de asistentes, pero es previsible que en un futuro se ofrezca 
el servicio en los seguros privados y, si sigue existiendo, en el sistema público de salud. 

Representante profesional: “El talento será tan importante en el futuro que los grandes 
profesionales necesitarán representantes” “igual que ahora lo tienen los futbolistas”. La gente que es 
muy buena será muy buscada y necesitará a alguien que gestione sus trabajos –que, además, serán 
esporádicos–. La figura del headhunter, aquel que trabaja para las empresas buscando a los mejores 
empleados, se invertirá: los headhunter pasarán a buscar las mejores empresas para cada 
profesional. 

Ingeniero de reciclaje: En el futuro serán necesarios profesionales que se encarguen de diseñar 
productos con la previsión de facilitar el reciclaje de componentes. Aunque parezca mentira, esto es 
algo que todavía no se tiene demasiado en cuenta, pues no interesa al conjunto del sistema 
productivo, pero si seguimos por este camino llegará un momento en que el reciclaje no sea una 
opción, sino una necesidad. 

Nano-técnico y nano-médico: La nanotecnología es una disciplina incipiente que será de vital 
importancia en el futuro inmediato. “Uno de las profesiones más demandadas será la de médico-
ingeniero, personas que conozcan a fondo la salud, pero tengan conocimientos de tecnología que 
les permitan usar nuevas herramientas y técnicas, que serán cada vez más pequeñas y menos 
invasivas”. Además, todos los técnicos especializados en manipular instrumentos nanotecnológicos, 
en todo tipo de industrias, tendrán un sitio bien remunerado en el mercado laboral. 
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Desarrollador o técnico de domótica: “La domótica es una tendencia general y cada vez llegará a 
más puntos de la casa. Se necesitarán nuevos profesionales que diseñen y mantengan todos estos 
aparatos. Donde ahora está el técnico del gas habrá en el futuro un técnico de ventanas inteligentes, 
o cualquier otra cosa”. 

Gestor de voluntarios online: “La Red nos va a permitir realizar tareas desde el hogar de carácter 
social para las ONG”. Surgirá entonces la figura del gestor de profesionales que accedan a ceder 
parte de su tiempo para estas actividades”. 

Maestro digital: Los maestros digitales serán tan importantes como lo son hoy los profesores de 
inglés. En un entorno cada vez más tecnificado, serán necesarios los maestros digitales en dos 
sentidos: para enseñar a aquellas personas, más mayores, que no logren superar la brecha digital y 
para dar clase a unos estudiantes que han crecido en un entorno tecnificado y no saben estudiar con 
libro y libreta. “Llegará un momento en que todas las gestiones deberán realizarse por Internet, y si 
no te manejas bien alguien tendrá que explicártelo". 

Asistente personal: “En el futuro la gente tendrá interés por mantener el poco tiempo libre que 
tenga”. Serán mucho más habituales, y más especializados, los asistentes para hacer los deberes 
con los niños, cocinar o ir de compras. La directiva de Infojobs cree incluso que surgirá la contratación 
de asistentes laborales que nos ayuden a hacer nuestro propio trabajo para tener más tiempo libre, 
una treta que podría acabar siendo habitual (y legal) en el futuro. 

Diseñador de sueños: ¿Llegará un día en que el argumento de Desafío Total se convierta en 
realidad? No cabe duda: “Las opciones de desarrollo de tecnologías virtuales nos permitirá acudir a 
este profesional para que nos diseñe un sueño específico en función de nuestros requerimientos, tal 
como ahora vamos a diseñar un viaje de placer”. 

Algunas profesiones del futuro 

Desarrolladores de software: son y serán, por mucho tiempo, profesionales valorados en el 
mercado, pues forman parte del grupo que crea los nuevos sistemas que automatizan procesos. 

Especialistas en Atención al Usuario/Cliente: existen algunas variaciones para este profesional 
en el mercado, como Customer Success o, en la traducción literal, Éxito del Cliente. La función de 
este profesional es hacer que el cliente tenga toda la asesoría necesaria de algún producto/servicio 
contratado. Ya es común encontrar estos profesionales en empresas de ecommerces y otras 
plataformas, que aprecian el resultado y la experiencia positiva del cliente. 

Creadores: estos profesionales ya están en alta y prometen quedarse en los próximos años. Son 
aquellas personas que viven de producir contenido para Internet, también conocidos como 
influencers digitales. 

Asesor de creadores: ya existen agencias/profesionales que cuidan las carreras de influenciadores 
digitales y la tendencia es que ese número aumente a medida que nuevos creadores aparezcan. 

Profesor en línea: la enseñanza EAD tiende a expandirse en los próximos años y los profesores 
empezaron a ver el modelo de clase virtual como la posibilidad de mayor alcance de alumnos. Esta 
es una gran apuesta para escalar las ganancias de los profesionales que viven de transmitir 
conocimiento. 

Coach profesional: el coach es el profesional que ayuda a otras personas a evolucionar en diversas 
áreas de sus vidas, pero principalmente en sus carreras. 

Entrenador personal: el modo en que las redes sociales han generado un culto al cuerpo aún más 
enfático de lo que antiguamente, influirá también en la demanda de personas que desean un 
seguimiento casi diario para mantener el cuerpo al día. 

Profesional de marketing digital: a pesar de ser una profesión antigua, este profesional se viene 
fortaleciendo cada vez más en el medio online, creando una especialización de carrera volcada a la 
Internet. 



87 

 

Analista de Big Data: profesional que analiza toda la información proveniente de un sistema que 
circula por Internet y que puede influir en un negocio/empresa. 

Gestor de comunidad: este profesional es responsable de lidiar con los consumidores y la 
comunidad alrededor de una empresa con el fin de recoger opiniones para mejorar el negocio y el 
posicionamiento de la empresa con estas personas. Algunos negocios ya poseen profesionales 
enfocados en esa función, que se expandirá en los próximos años. 

Ingeniero ambiental: el medio ambiente ha sufrido cambios drásticos en los últimos años y este 
profesional será cada vez más esencial entre las profesiones del futuro. 

Ingeniero hospitalario: la tecnología en hospitales también evoluciona y nuevos aparatos surgen 
para facilitar tratamientos, cirugías y el día a día de profesionales de la salud. Y es por eso que el 
ingeniero hospitalario está escalado entre las profesiones de los próximos años. 

Seguridad de la información: será el profesional que asegurará que toda la información digital de 
determinada empresa o institución no sea burlada o invadida. 

Gestor de residuos: la producción de residuos viene aumentando considerablemente, 
principalmente del tipo sólido, generando la necesidad de una gestión de esa materia siendo 
producida masivamente. 

Arquitecto e Ingeniero 3D: en el sector de ingeniería, arquitectura y urbanismo, será posible 
proyectar ambientes en 3D y, por eso, los profesionales deberán especializarse en esa rama para 
entregar una experiencia cada vez más real a su cliente. 

Desarrollador de dispositivos wearables: en una traducción libre, “weareable” significa “vestible” 
(que se puede vestir). Son gafas, lentes, relojes y otros equipos que poseen algún tipo de tecnología 
que facilita la vida de las personas. Y los profesionales capaces de desarrollar estos dispositivos 
estarán entre los más buscados los próximos años. 

Consultor de imagen: de la misma manera que citamos al entrenador personal, el consultor de 
imagen viene para dar los mejores consejos para cualquier persona que desea trabajar mejor su 
aspecto. Y eso vale tanto para el ámbito personal como para el profesional. 

Gestor de innovación: por más que pueda parecer un término genérico, ya es posible encontrar 
empresas que ofrecen esa vacante. Este profesional será responsable de repensar las estrategias 
de una empresa, sea en su core business o para algún área específica, con el propósito de mejorar 
su modelo de negocio. 

Geneticista: ya es una profesión actual que actuará con aún más fuerza en los próximos años. Entre 
las muchas funciones de un genetista, será cada vez más posible identificar las posibles 
enfermedades que una persona tiende a desarrollar en el futuro y actuar en la prevención antes 
incluso de que aparezcan los síntomas. 

Gestor de talentos: gestionar talentos va un poco más allá de la función que hoy ejerce el sector 
de Recursos Humanos. Es necesario identificar y actuar con mayor eficacia en los puntos fuertes y 
débiles de las personas, para capacitarlos a ser siempre mejores profesionales en sus carreras. 

Representante de ventas internas: traducción libre de “Inside Sales Representative”. Cada vez 
más el cliente tiene el poder de elección y, por eso, las empresas que trabajan principalmente con el 
mercado B2B (es aquel en el que una empresa vende a otra empresa y no al consumidor final), 
tienden a tener vendedores que abordarán posibles clientes sólo cuando ya han mostrado algún 
interés por el producto. Esto significa que las ventas serán cada vez más personalizadas de acuerdo 
con cada prospect. 

Especialista en ecommerce: el ecommerce (especialistas en la creación de marcas web, tiendas, 
catálogos digitales) ya es un modelo de negocio trivial en la vida de las personas. Sin embargo, con 
tantas tiendas virtuales que compiten en Internet, habrá que destacarse cada vez más para atraer 
clientes. Por eso, el profesional especialista en ecommerce todavía tiene un largo tiempo de vida 
garantizado. 
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Profesionales de salud mental: las profesiones que involucran cuidados de la mente (terapeutas y 
psiquiatras, por ejemplo) aún estarán en alta. Y la explicación es simple: es muy poco probable que 
las máquinas sustituyan el cuidado personalizado que estos profesionales tienen con sus pacientes. 

Especialista en energías renovables o energías alternativas: la preocupación por el medio 
ambiente es bastante actual y creciente, y no será en los próximos años que se acabará. ¡Por el 
contrario! La tendencia es que sea cada vez más necesario pensar en recursos alternativos que no 
generan impacto en el medio ambiente. Por eso, este profesional es de suma importancia para los 
próximos años. 

Gestor financiero: este profesional es y será por muchos años imprescindible para que las 
pequeñas y grandes empresas consigan administrar su dinero y mantener sus cuentas en azul. Por 
más que existan inteligencias artificiales que hagan cálculos mejor que humanos, esa posición 
implica decisiones que las computadoras todavía no son capaces de hacer. 

La gran apuesta para los próximos años es pensar en las carreras que involucran creatividad y 
relación. Esto sucede porque son funciones que la inteligencia artificial todavía no puede reproducir 
con precisión. 

Estos últimos son profesionales que han comenzado a explorar la oportunidad que ofrecen nuevos 
canales, como Youtube, y han descubierto una manera de obtener beneficios produciendo 
contenido. Lo mismo ocurre con los blogueros y los productores digitales, que transmiten 
conocimiento y discuten sobre temas relevantes para determinado público. 

Esta profesión tendrá cada vez más sentido, principalmente pensando en la “generación Y” y 
Millennials, que ya no tienen el hábito de ver televisión como nuestros padres y sus abuelos todavía 
lo hacen.  

Si antes era necesario esperar a que la novela o las noticias fuesen transmitidas en el horario 
determinado por la emisora o canal, hoy el usuario determina qué y cuándo desea verlo. 

El formato de distribuir conocimiento también viene evolucionando. Cada vez más profesores, 
especialistas e instituciones de enseñanza están apostando por Internet para educar a distancia. La 
ventaja de este modelo es la posibilidad de un alto alcance de personas impactadas por este 
contenido, independientemente del día o del horario. 

Para un futuro no muy lejano, se pueden prever clases con gafas de realidad virtual, que simula la 
presencia de un instructor o la práctica del contenido transmitido. 

¿Ya imaginaste una simulación casi real de una clase de ciencias en un laboratorio? Michael 
Bodekaer habla, en su conferencia del TEDx, sobre cómo la realidad virtual revolucionará la 
enseñanza de las ciencias. 

Recientemente, un veterano de la segunda guerra mundial revisitó la ciudad que liberó años antes 
de los nazis, a través de una gafa de realidad virtual. Encuentros con parientes distantes, reuniones 
corporativas, comunicarse con personas en todo el mundo; toda la comunicación se puede redefinir 
con un solo dispositivo. 

Los tratamientos medicinales también ya utilizan este tipo de equipo con miras a la rehabilitación de 
personas que han perdido el movimiento de las extremidades, seguimiento de autistas, rehabilitación 
de traumas cerebrales y otras enfermedades. ¿Has pensado en todos los desarrollos que este 
aparato puede aportar a la medicina?  

Profesiones que pueden llegar a ser obsoletas 

Los procesos en la sociedad tienden a ser más inteligentes y automatizados. Pensando así, es 
posible prever que cuanto más operacional y repetitivo sea determinado cargo, más tiende a 
extinguirse a lo largo de los años. 

Podemos citar el personal de supermercado, por ejemplo. Recientemente, Amazon lanzó Amazon 
Go, que no es más que un supermercado sin cajas. El cliente se identifica con una cuenta de Amazon 
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al llegar a la tienda y se crea una especie de carro virtual. Al salir, se le cobrará en la misma cuenta 
en que realizó el check-in.  

De la misma forma, los operadores de telemarketing están siendo reemplazados por una atención 
automática, así como operadores de cajas de banco, ya que se hace todo por el celular o cajeros 
automáticos. Sustituir la mano de obra humana por máquinas en procesos operativos reduce el costo 
de la empresa y, por lo tanto, la tendencia es que hasta las grandes y tradicionales corporaciones se 
adapten al nuevo modelo. Ya aprendimos una vez, con Kodak, que las empresas que no se 
actualizan son absorbidas por aquellas que acogen las innovaciones con buen grado, aunque sean 
más nuevas en el mercado.  

¿Cómo adaptarse a los cambios? 

A pesar del embargo de algunos profesionales al leer que sus carreras pueden terminar, es necesario 
señalar que varias de ellas sólo pasan por un proceso evolutivo. Un profesional de instalación 
eléctrica, por ejemplo, deberá especializarse en dispositivos automáticos para viviendas y oficinas 
inteligentes. 

Hay que prepararse, sin embargo, tanto para las nuevas dinámicas que las empresas están 
asumiendo, como para las nuevas especializaciones que el nuevo mercado laboral demandará.  

Hablar de carreras del futuro significa predecir lo que vendrá y probablemente dará rentabilidad 
financiera satisfactoria dentro de unos años, pero el concepto de éxito también viene experimentando 
cambios.  

Los jóvenes que ingresan al mercado de trabajo quieren entornos acogedores y relajados, cuyo 
propósito esté alineado con sus objetivos futuros. En otras palabras, la premisa de trabajar con lo 
que te hace feliz gana cada vez más y más sentido. Este es un aspecto ya muy notorio en jóvenes 
profesionales que buscan su realización profesional, no sólo financiera.  

Mantente siempre atento a las novedades que surgen en el mundo tecnológico y en las empresas 
que vienen ganando fuerza con crecimiento acelerado. También presta atención a tú alrededor y 
nota cómo puedes contribuir a resolver alguna demanda o problemas de situaciones que te rodean. 
Y claro, estudia mucho. Siempre busca fuentes diversas de conocimiento, independientemente de 
que estés bien colocado profesionalmente.  
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Anexo No.  4. Oferta Educativa 

 
UNIVERSIDAD DE PANAMA 

Ofrece 85 licenciatura, 12 técnicos, 11 ingenierías, 2 profesorados, 10 postgrados, 85 maestrías, 9 
doctorados 
 

1. Administración de Empresas 

 Licenciatura en Contabilidad 

 Licenciatura en Contabilidad y Auditoría 

 Licenciatura en Administración de Empresas 

 Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y Negocios 
Internacionales 

 Licenciatura en Administración de Mercadeo, Promoción y Ventas (2015) 

 Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas Bilingüe  

 Licenciatura en Administración de Empresas Marítimas 

 Licenciatura Bilingüe en Administración de Oficina 
 

2. Administración de Empresas 

 Licenciatura en Administración Pública Aduanera 

 Licenciatura en Administración Pública Policial 

 Licenciatura en Administración Pública  

 Licenciatura en Relaciones Internacionales 

 Licenciatura en Trabajo Social 
 

3. Arquitectura y Diseño 

 Licenciatura en Arquitectura 

 Licenciatura en Diseño Gráfico 

 Licenciatura en Diseño de Interiores  

 Licenciatura en Representación Arquitectónica y Digital  

 Licenciatura en Diseño de Modas 

 Licenciatura en Edificación  

 Técnico en Diseño Gráfico 

 Técnico en Diseño de Interiores 

 Técnico en Dibujo Arquitectónico 

 Técnico en Confección de Vestuario 

 Técnico en Edificación 
 

4. Bellas Artes 

 Licenciatura en Bellas Artes con Énfasis en: 
o Ballet clásico 
o Danza Moderna 
o Jazz y Danza de Carácter 
o Folclore y Danza de la Etnia Nacional 

 Licenciatura en Bellas Artes con Énfasis en Música 

 Licenciatura en Bellas Artes con Énfasis en Instrumento Musical y Canto 

 Licenciatura en Bellas Artes con Énfasis en Artes Teatral 

 Licenciatura en Bellas Artes con especialización en Artes Visuales Énfasis en: 
o Pintura y Dibujo 
o Técnica en Impresión 
o Escultura 
o Diseño Artístico Visual 

 

http://www.up.ac.pa/ftp/2010/f_empresa/documentos/Lic/Lic_Contabilidad_2017.pdf
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/f_empresa/documentos/Lic/Lic_Contabildad_Auditoria_2017.pdf
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/f_empresa/documentos/Lic/Lic_Empresas.pdf
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/f_empresa/documentos/Lic/FAECO_Lic_Finanzas.pdf
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/f_empresa/documentos/Lic/FAECO_Lic_Finanzas.pdf
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/f_empresa/documentos/Lic/FAECO_Lic_Adm_Mercadeo_Promocion_Ventas_2015.pdf
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/f_empresa/documentos/Lic/Lic_EmpresaTuristica.pdf
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/f_empresa/documentos/Lic/Lic_AdministracionOficina.pdf
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5. Ciencias Agropecuarias 

 Licenciatura en Gastronomía 

 Técnico en Artes Culinarias 

 Licenciatura en Ciencias de la familia y del desarrollo comunitario 

 Ingeniería en el Manejo de Cuencas y Ambiente 

 Ingeniero Agrónomo Zootecnista 

 Ingeniería Agronómica en Cultivos Tropicales 

 Ingeniería en Agro negocios y Desarrollo Agropecuario 
 

6. Ciencias de la Educación 

 Licenciatura en Educación Preescolar 

 Licenciatura en Evaluación e Investigación 

 Licenciatura en Administración de Centros Educativos 

 Licenciatura con Especialización en Orientación Educativa y Profesional  

 Profesorado en Docencia Media Diversificada a Nivel de Pre-Media y Media 

 Profesorado en Educación 
 

7. Ciencias Naturales Exacta y Tecnología 

 Licenciatura en Biología con orientación en: Biología ambiental, Biología Animal, Biología 
Vegetal, Microbiología y Parasitología. 

 Licenciatura en Docencia en Biología 

 Técnico en Registros médicos y estadísticas de salud 

 Licenciatura en Registros médicos y estadísticas de salud 

 Ingeniería en Estadística 

 Licenciatura en Física 

 Licenciatura en Docencia en Física 

 Licenciatura en Matemática 

 Licenciatura en Docencia en Matemática 

 Licenciatura en Química 

 Licenciatura en Tecnología Química Industrial 

 Licenciatura en Docencia en Química 
 

8. Comunicación Social 

 Licenciatura en Periodismo 

 Licenciatura en Producción y Dirección de Radio, Cine y Televisión 

 Licenciatura en Relaciones Públicas 

 Licenciatura en Evento y Protocolo Corporativo 

 Licenciatura en Publicidad 

 Técnico en Evento y Protocolo Corporativo 
 

9. Derecho y Ciencias Políticas 

 Licenciado (a) en Derecho y Ciencias Políticas 

 Licenciado (a) en Ciencia Política 

 Técnico en Registro Público 
 

10.  Economía 

 Licenciatura en Economía 

 Licenciatura en Finanzas y Banca 

 Licenciatura en Economía para la Gestión Ambiental 

 Licenciatura en Inversión y Riesgo 

 Técnico en Economía Ambiental 

 Técnico Métodos y Análisis Estadísticos 
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11. Enfermería 

 Licenciatura en Ciencias de Enfermería 
 

12. Farmacia 

 Licenciatura en Farmacia 

 Técnico en Farmacia 
 

13. Humanidades 

 Licenciatura en Antropología y tabla de equivalencia 

 Licenciatura y Técnico en Bibliotecología y Ciencias de la Información  

 Licenciatura en Educación Física  

 Licenciatura en Español 

 Licenciatura en Filosofía, Ética y Valores 

 Licenciatura en Filosofía e Historia 

 Licenciatura en Francés 

 Licenciatura en Geografía e Historia 

 Licenciatura en Gestión Archivística 

 Licenciatura en Historia 

 Licenciatura en Inglés 

 Licenciatura en Sociología 

 Licenciatura en Turismo Geográfico Ecológico 

 Licenciatura en Turismo Histórico Cultural 

 Licenciatura en Humanidades con Especialización en Turismo Alternativo 
 

14. Informática, Electrónica y Comunicación 

 Licenciatura en Ingeniería en Electrónica y Comunicación 

 Licenciatura en Gerencia de Comercio Electrónico 

 Licenciatura en Ingeniería en Informática 

 Licenciatura en Informática Aplicada a la Enseñanza e Implementación de Tecnologías 
 

15. Ingeniería 

 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Seguridad y Ambiente  

 Ingeniería en Operaciones Aeroportuarias  

 Ingeniería Mecatrónica 

 Ingeniería Civil en Edificaciones  

 Ingeniería Civil en Infraestructura  

 Ingeniería Industrial, Auditoria y Gestión de Procesos  

 Licenciatura en Ingeniería Geológica 
 

16. Medicina 

 Doctor en Medicina 

 Licenciatura en Tecnología Médica 

 Licenciatura en Salud Ocupacional 

 Licenciatura en Nutrición y Dietética 
 

17. Medicina Veterinaria 

 Doctor en Medicina Veterinaria 
 

18. Odontología 

 Cirugía Dental 
 

http://www.up.ac.pa/ftp/2010/F_humanidades/documentos/Planbibliotactual.pdf
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/f_humanidades/documentos/plandeestudioEducFisica.pdf
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/f_humanidades/documentos/Lic.Fil.EticayValores2018.pdf
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/f_humanidades/documentos/PE-LicGestionArchivisticaDiurno.pdf
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/f_humanidades/documentos/PE-LicHistoria.pdf
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/f_humanidades/documentos/PE-LicTurismoGeograficoEcologico.pdf
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19. Psicología 

  Licenciatura en Psicología 
 
Post Grados, Maestrías y Doctorados 

 Maestría en Contabilidad 

 Maestría en Administración de Empresas 

 Maestría en Administración de Empresas Turísticas con énfasis en Dirección Hotelera 

 Maestría en Gestión, Sostenibilidad y Calidad de las MIPYMES 

 Curso Especial de Postgrado en Salud, seguridad e Higiene Ocupacional en Arquitectura, 
Diseño e ingeniera  

 Curso Especial de Postgrado en Salud, seguridad e Higiene Ocupacional en la Industria de la 
Construcción 

 Maestría en Diseño creativo Especialización en Accesibilidad Universal con énfasis en Acceso 
al Entorno Físico 

 Maestría Profesional en Accesibilidad Universal con énfasis en Acceso al Entorno Físico. 

  Maestría en Vivienda Social. 

 Maestría Centroamericana en Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural para el 
Desarrollo, en conjunto con la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Politécnica de 
Valencia, la Universidad San Carlos de Guatemala. 

 Magíster en Música 

 Magíster en Artes Visuales con énfasis en Poéticas Visuales o Historia Crítica y Teoría del Arte 

 Maestría en Danza 

 Maestría Profesional en Teatro: con énfasis en Actuación o en Dirección  

 Maestría en Ciencias Agrícolas con Énfasis en Manejo de Suelos y Agua 

 Maestría en Ciencias Agrícolas con Énfasis en Protección Vegetal 

 Maestría en Ciencias Agrícolas con Énfasis en Producción Agrícola Sostenible 

 Maestría en Ciencias Agrícolas con Énfasis en Manejo de Recursos Naturales 

 Maestría en Ciencias de la Familia y del Desarrollo Comunitario con Énfasis en Promoción 
Comunitaria y Ecología Familiar 

 Postgrado en Docencia Superior  

 Maestría en Docencia Superior  

 Postgrado de Educación en Población, Sexualidad y Desarrollo Humano  

 Maestría de Educación en Población, Sexualidad y Desarrollo Humano con enfoque de Género  

 Maestría en Didáctica 

 Maestría en Orientación y Consejería  

 Maestría en Administración Educativa  

 Maestría en Métodos de Investigación y Evaluación Educativa  

 Maestría en Psicopedagogía  

 Maestría en Entornos Virtuales del Aprendizaje  

 Curso Especial de Administración Escolar a Nivel de Postgrado (CEPADE) 

 Doctorado en Educación  

 Maestría en Ciencias Biológicas 

 Maestría en Microbiología Ambiental 

 Maestría en Estadística Aplicada 

 Maestría en Ciencias Físicas 

 Maestría en Cálculo y Técnicas Actuariales 

 Maestría en Investigación de Operaciones 

 Maestría en Matemática Educativa 

 Maestría en Didáctica de las Ciencias Naturales 

 Maestría en Ciencias Químicas 

 Maestría en Producción de Cine, Radio y Televisión  

 Maestría en Comunicación Corporativa 

 Maestría en Publicidad Creativa y Estratégica 

http://www.up.ac.pa/ftp/2010/f_artes/documentos/Programa_de_maestria_de_musica.pdf
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/f_artes/documentos/Programas_de_maestria_de_Artes_Visuales.pdf
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/f_artes/documentos/Programas_de_maestria_de_Danza.pdf
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/f_artes/documentos/Programas_de_maestria_de_Teatro.pdf
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 Maestría en Periodismo Digital 

 Maestría en Derecho Procesal 

 Maestría en Derecho Penal 

 Maestría en Derecho Civil 

 Maestría en Derecho Marítimo con Énfasis en Puertos y Canales /Empresas Navieras 

 Maestría en Derecho Comercial 

 Maestría en Derecho de Trabajo 

 Maestría en Estudios Políticos 

 Maestría en Niñez y Adolescencia 

 Maestría en Derecho Ambiental 

 Doctorado en Derecho con Énfasis en Derecho Laboral 

 Doctorado en Derecho con Énfasis en Derecho Civil 

 Maestría en Economía para la Formulación, Evaluación y Preparación de Proyectos 

 Maestría en Estadística 

 Maestría en Economía Monetaria y Bancaria 

 Maestría en Economía y Políticas Públicas 

 Maestría en Epidemiologia 

 Maestría en Atención Primaria en Salud 

 Maestría en Gestión de los Servicios de Enfermería en Salud 

 Maestría en Enfermería Pediátrica 

 Maestría en Enfermería Gineco Obstétrica 

 Maestría en Enfermería en Salud Mental 

 Maestría en Enfermería con énfasis en Urgencias y Emergencias 

 Maestría en Enfermería con énfasis en Cuidado Crítico 

 Maestría en Enfermería con énfasis en Oncología 

 Maestría en Enfermería con énfasis en Nefrología 

 Maestría en Enfermería con énfasis en Cardiovascular 

 Doctorado en Enfermería con énfasis en Salud Internacional 

 Maestría en Farmacia Clínica con Énfasis en Atención Farmacéutica 

 Maestría en Ciencias Farmacéuticas con Especialización en Producción 

 Maestría en Ciencias Farmacéuticas con Especialización en Biofarmacia y Farmacocinética 

 Maestría en Ciencias Farmacéuticas con Especialización en Control de Calidad de 
Medicamentos 

 Especialización en Farmacia Hospitalaria 

 Postgrado en lingüística del texto aplicada a la Enseñanza del Español.  

 Postgrado en Tecnologías de la Información y la Comunicación para gestores de información. 

 Postgrado en Lingüistica aplicada al Inglés 

 Postgrado en Traducción del Inglés al español y del español al inglés 

 Maestría en Geografía con énfasis en Ordenamiento Territorial Ambiental. 

 Maestría en Lingüística del texto aplicada a la Enseñanza del Español. 

 Maestría en Gestión de Información y Documentación. 

 Conversión de Especialización a Maestría en Lingüistica aplicada al inglés. 

 Conversión de Especialización a Maestría en traducción del inglés al Español y del Español al 
Inglés. 

 Maestría en Historia de América Latina 

 Doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales   
o Énfasis en Literatura Hispanoamericana.  
o Énfasis en Ambiente y Ordenamiento Territorial de Panamá.  
o Énfasis en Historia Cultural y Social de Panamá.  
o Énfasis en Sociología.  

 Postgrado Internacional Especialización en Entornos Virtuales de Aprendizaje. 

 Maestría en Gestión y Tecnología del Conocimiento. 

 Maestría en Ingeniería de Sistemas de E-Learning con énfasis en:,  

http://www.up.ac.pa/ftp/2010/F_humanidades/documentos/POSTGRADOENLINGÜÍSTICA.pdf
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/F_humanidades/documentos/PostgradoTICs..pdf
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/F_humanidades/documentos/posgrado.linguistica.ingles.pdf
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/F_humanidades/documentos/OTA2014.pdf
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/F_humanidades/documentos/Maestr%C3%ADaLing%C3%BC%C3%ADstica.pdf
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/F_humanidades/documentos/MaestríaiNFDOC.pdf
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/F_humanidades/documentos/maestria.linguistica.ingles.pdf
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/F_humanidades/documentos/maest.traduc.ingles.pdf
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/F_humanidades/documentos/maest.traduc.ingles.pdf
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/F_humanidades/documentos/MhistAmLat.pdf
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o Sistemas Virtuales 
o Sistemas Telemáticos, 
o  Inteligencia Artificial, 
o  Sistemas de Información e Ingeniería de Software. 

 Maestría en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones con Énfasis en Redes de Datos 

 Maestría en Ciencias Clínicas con Especialización en Medicina Forense 

 Maestrías en Ciencias Biomédicas 

 Maestrías en Salud Pública 

 Doctorado en Medicina Preventiva y Salud Pública 

 Maestría en Psicología Escolar 

 Maestría en Psicología Clínica 

 Maestría en Psicología Industrial y Organizacional 

 Maestría en Psicología Jurídica y Forense 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA 
 
Ofrece 62 licenciaturas en facultades y 7 centros regionales, 17 postgrados, 33 maestrías, 2 doctorados 
1 profesorado y 3 diplomados. 

 
1. Facultad de Ingeniería Civil 

 Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

 Licenciatura en Ingeniería Civil 

 Licenciatura en Ingeniería Geomática 

 Licenciatura en Ingeniería Marítima Portuaria 

 Licenciatura en Ingeniería Geológica 

 Licenciatura en Operaciones Marítimas y Portuarias 

 Licenciatura en Dibujo Automatizado 

 Licenciatura en Edificaciones 

 Licenciatura en Saneamiento y Ambiente 

 Licenciatura en Topografía 
 

2. Facultad de Ingeniería Eléctrica 

 Licenciatura en Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

 Licenciatura en Ingeniería Eléctrica 

 Licenciatura en Ingeniería Electrónica 

 Licenciatura en Ingeniería Electromecánica 

 Licenciatura en Ingeniería en Telecomunicaciones 

 Licenciatura en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 

 Licenciatura en Ingeniería de Control y Automatización 

 Licenciatura en Electrónica y Sistemas de Comunicación 

 Licenciatura en Sistemas Eléctricos y Automatización 

 Técnico en Ingeniería con especialización en Autotrónica 

 Técnico en Ingeniería con especialización en Electrónica Biomédica 

 Técnico en Ingeniería con especialización en Sistemas Eléctricos 

 Técnico en Ingeniería con especialización en Telecomunicaciones 
 

3. Facultad de Ingeniería Industrial 

  Licenciatura en Ingeniería Industrial 

  Licenciatura en Ingeniería Mecánica Industrial 

 Licenciatura en Ingeniería Logística y Cadena de Suministro 

 Licenciatura en Recursos Humanos y Gestión de la Productividad 

 Licenciatura en Mercadeo y Comercio Internacional 

 Licenciatura en Mercadeo y Negocios Internacionales 

http://www.fic.utp.ac.pa/licenciatura-en-ingenieria-ambiental
http://www.fic.utp.ac.pa/licenciatura-en-ingenieria-civil
http://www.fic.utp.ac.pa/licenciatura-en-ingenieria-geomatica
http://www.fic.utp.ac.pa/licenciatura-en-ingenieria-maritima-portuaria
http://www.fic.utp.ac.pa/licenciatura-en-ingenieria-geologica
http://www.fic.utp.ac.pa/licenciatura-en-operaciones-maritimas-y-portuarias
http://www.fic.utp.ac.pa/licenciatura-en-dibujo-automatizado
http://www.fic.utp.ac.pa/licenciatura-en-edificaciones
http://www.fic.utp.ac.pa/licenciatura-en-saneamiento-y-ambiente
http://www.fic.utp.ac.pa/licenciatura-en-topografia
http://www.fie.utp.ac.pa/licenciatura-en-ingenieria-electrica-y-electronica
http://www.fie.utp.ac.pa/licenciatura-en-ingenieria-electrica
http://www.fie.utp.ac.pa/licenciatura-en-ingenieria-electronica
http://www.fie.utp.ac.pa/licenciatura-en-ingenieria-electromecanica
http://www.fie.utp.ac.pa/licenciatura-en-ingenieria-en-telecomunicaciones
http://www.fie.utp.ac.pa/licenciatura-en-ingenieria-electronica-y-telecomunicaciones
http://www.fie.utp.ac.pa/licenciatura-en-ingenieria-de-control-y-automatizacion
http://www.fie.utp.ac.pa/licenciatura-en-electronica-y-sistemas-de-comunicacion
http://www.fie.utp.ac.pa/licenciatura-en-sistemas-electricos-y-automatizacion
http://www.fie.utp.ac.pa/tecnico-en-autotronica
http://www.fie.utp.ac.pa/tecnico-en-electronica-biomedica
http://www.fie.utp.ac.pa/tecnico-en-sistemas-electricos
http://www.fie.utp.ac.pa/tecnico-en-telecomunicaciones
http://www.fii.utp.ac.pa/licenciatura-en-ingenieria-industrial
http://www.fii.utp.ac.pa/licenciatura-en-ingenieria-mecanica-industrial
http://www.fii.utp.ac.pa/licenciatura-en-ingenieria-logistica-y-cadena-de-suministro
http://www.fii.utp.ac.pa/licenciatura-en-recursos-humanos-y-gestion-de-la-productividad
http://www.fii.utp.ac.pa/licenciatura-en-mercadeo-y-comercio-internacional
http://www.fii.utp.ac.pa/licenciatura-en-mercadeo-y-negocios-internacionales
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 Licenciatura en Gestión Administrativa 

 Licenciatura en Gestión de la Producción Industrial 

 Licenciatura en Logística y Transporte Multimodal 
 

4. Facultad de Ingeniería Mecánica 

 Licenciatura en Ingeniería Mecánica 

 Licenciatura en Ingeniería de Mantenimiento 

 Licenciatura en Ingeniería de Energía y Ambiente 

 Licenciatura en Ingeniería Naval 

 Licenciatura en Ingeniería Aeronáutica 

 Licenciatura en Administración de Aviación 

 Licenciatura en Administración de Aviación con opción a vuelo 

 Licenciatura en Mecánica Automotriz 

 Licenciatura en Mecánica Industrial 

 Licenciatura en Refrigeración y Aire Acondicionado 

 Licenciatura en Soldadura 

 Técnico en Despacho de Vuelo 

 Técnico en Ingeniería de Mantenimiento de Aeronaves con especialización en Motores y 
Fuselajes 
 

5. Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales 

 Licenciatura en Ingeniería de Sistemas de Información 

 Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación 

 Licenciatura en Ingeniería de Software 

 Licenciatura en Desarrollo de Software 

 Licenciatura en Redes Informáticas 

 Licenciatura en Informática Aplicada a la Educación 

 Técnico en Informática para la Gestión Empresarial 
 

6.  Facultad de Ciencias y Tecnología 

 Licenciatura en Ingeniería en Alimentos 

 Licenciatura en Ingeniería Forestal 

 Licenciatura en Comunicación Ejecutiva Bilingüe 
 

7. Oferta Académica en los Centros Regionales 

 Centro Regional de Azuero 

 Centro Regional de Bocas del Toro 

 Centro Regional de Chiriquí 

 Centro Regional de Coclé 

 Centro Regional de Colón 

 Centro Regional de Panamá Oeste 

 Centro Regional de Veraguas 
 

Post Grados, Maestrías y Doctorados 
 

Postgrados 

 Postgrado en Administración de Proyectos de Construcción 

 Postgrado en Desarrollo Urbano y Regional 

 Postgrado en Ingeniería Ambiental 

 Postgrado en Ingeniería Estructural 

 Postgrado en Ingeniería Geotécnica 

 Postgrado en Planificación y Gestión Portuaria 

 Postgrado en Sistemas de  Información Geográfica 

http://www.fii.utp.ac.pa/licenciatura-en-gestion-administrativa
http://www.fii.utp.ac.pa/licenciatura-en-gestion-de-la-produccion-industrial
http://www.fii.utp.ac.pa/licenciatura-en-logistica-y-transporte-multimodal
http://www.fim.utp.ac.pa/licenciatura-en-ingenieria-mecanica
http://www.fim.utp.ac.pa/licenciatura-en-ingenieria-de-mantenimiento
http://www.fim.utp.ac.pa/licenciatura-en-ingenieria-de-energia-y-ambiente
http://www.fim.utp.ac.pa/licenciatura-en-ingenieria-naval
http://www.fim.utp.ac.pa/licenciatura-en-ingenieria-aeronautica
http://www.fim.utp.ac.pa/licenciatura-en-administracion-de-aviacion
http://www.fim.utp.ac.pa/licenciatura-en-administracion-de-aviacion-con-opcion-vuelo-piloto
http://www.fim.utp.ac.pa/licenciatura-en-mecanica-automotriz
http://www.fim.utp.ac.pa/licenciatura-en-mecanica-industrial
http://www.fim.utp.ac.pa/licenciatura-en-refrigeracion-y-aire-acondicionado
http://www.fim.utp.ac.pa/licenciatura-en-soldadura
http://www.fim.utp.ac.pa/tecnico-en-despacho-de-vuelo
http://www.fim.utp.ac.pa/tecnico-en-ingenieria-de-mantenimiento-de-aeronaves-con-especializacion-en-motores-y-fuselajes
http://www.fim.utp.ac.pa/tecnico-en-ingenieria-de-mantenimiento-de-aeronaves-con-especializacion-en-motores-y-fuselajes
http://www.fisc.utp.ac.pa/licenciatura-en-ingenieria-de-sistemas-de-informacion
http://www.fisc.utp.ac.pa/licenciatura-en-ingenieria-de-sistemas-y-computacion
http://fisc.utp.ac.pa/licenciatura-en-ingenieria-de-software
http://www.fisc.utp.ac.pa/licenciatura-en-desarrollo-de-software
http://www.fisc.utp.ac.pa/licenciatura-en-redes-informaticas
http://www.fisc.utp.ac.pa/licenciatura-en-informatica-aplicada-la-educacion
http://www.fisc.utp.ac.pa/tecnico-en-informatica-para-la-gestion-empresarial
http://www.fct.utp.ac.pa/licenciatura-en-ingenieria-en-alimentos
http://www.fct.utp.ac.pa/licenciatura-en-ingenieria-forestal
http://www.fct.utp.ac.pa/licenciatura-en-comunicacion-ejecutiva-bilingue
http://www.ls.utp.ac.pa/oferta-academica-2
http://www.bt.utp.ac.pa/oferta-academica
http://www.ch.utp.ac.pa/oferta-academica-de-pregrado
http://www.cc.utp.ac.pa/oferta-academica
http://www.co.utp.ac.pa/oferta-academica
http://www.cho.utp.ac.pa/pregrado
http://www.ve.utp.ac.pa/pregrado
http://www.fic.utp.ac.pa/maestria-y-postgrado-en-administracion-de-proyectos-de-construccion
http://www.fic.utp.ac.pa/
http://www.fic.utp.ac.pa/
http://www.fic.utp.ac.pa/postgrado-y-maestria-en-ingenieria-ambiental
http://www.fic.utp.ac.pa/postgrado-y-maestria-en-ingenieria-estructural
http://www.fic.utp.ac.pa/maestria-en-ingenieria-geotecnica
http://www.fic.utp.ac.pa/maestria-en-planificacion-y-gestion-portuaria
http://www.fic.utp.ac.pa/maestria-y-postgrado-en-sistemas-de-informacion-geografica
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Maestrías 

 Maestría en Administración de Proyectos de Construcción 

 Maestría en Desarrollo Urbano y Regional 

 Maestría en Ingeniería Ambiental 

 Maestría en Ingeniería Estructural 

 Maestría en Ingeniería Geotécnica 

 Maestría en Planificación y Gestión Portuaria 

 Maestría en Sistema de Información Geográfica 

 Facultad de Ingeniería Eléctrica 

 Maestría en Ingeniería Eléctrica con Especialización en:  

 Potencia  

 Electrónica Digital y Automatización 

 Telecomunicaciones 

 Facultad de Ingeniería Industrial 
 

Postgrados 

 Postgrado en Alta Gerencia 

 Postgrado en Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos de Inversión 

 Postgrado en Gerencia Agroindustrial 

 Maestría en Ciencias en Ingeniería de la Cadena de Suministro- Programa Dual Georgia Tech-
UTP (Titulación por la UTP y por Georgia Institute of Technology) 

 Maestría en Dirección de Negocios con Especialización en Administración de Sistemas de 
Información  

 Maestría en Dirección de Negocios con Especialización en Economía de las Empresas 

 Maestría en Dirección de Negocios con Especialización en Estrategia Gerencial 

 Maestría en Dirección de Negocios con Especialización en Gerencia de Recursos  Humanos 

 Maestría en Dirección de Negocios con Especialización en Mercadeo Estratégico  

 Maestría en Gestión de Proyectos con Especialización en Administración  

 Maestría en Gestión de Proyectos con Especialización en Evaluación 

 Maestría en Sistemas Logísticos y Operaciones con Especialización en Centros de Distribución 

 Maestría en Sistemas Logísticos y Operaciones con Especialización en Planificación de la 
Demanda 
 

Facultad de Ingeniería Mecánica 

Maestrías  

 Maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecánica con Especialización en:  
o Energía Renovable y Ambiente 
o Automatización y Robótica  
o Manufactura y Materiales 

 Maestría en Energías Renovables y Ambiente 
 

Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales 

Postgrados 

 Postgrado en Auditoría de Sistemas y Evaluación de Control Informático 

 Postgrado en Informática Educativa (modalidad presencial y virtual) 

 Postgrado en Ingeniería de Software 

 Postgrado en Redes de Comunicación de Datos 
Maestrías 

 Maestría en Auditoría de Sistemas y Evaluación de Control Informático 

 Maestría en Informática Educativa (modalidad presencial y virtual) 

 Maestría en Ingeniería de Software 

http://www.fic.utp.ac.pa/maestria-y-postgrado-en-administracion-de-proyectos-de-construccion
http://www.fic.utp.ac.pa/maestria-y-postgrado-en-desarrollo-urbano-y-regional
http://www.fic.utp.ac.pa/postgrado-y-maestria-en-ingenieria-ambiental
http://www.fic.utp.ac.pa/postgrado-y-maestria-en-ingenieria-estructural
http://www.fic.utp.ac.pa/maestria-en-ingenieria-geotecnica
http://www.fic.utp.ac.pa/maestria-en-planificacion-y-gestion-portuaria
http://www.fic.utp.ac.pa/maestria-y-postgrado-en-sistemas-de-informacion-geografica
http://www.fie.utp.ac.pa/maestria-en-ingenieria-electrica
http://www.fii.utp.ac.pa/postgrado-en-alta-gerencia
http://www.fii.utp.ac.pa/postgrado-en-formulacion-evaluacion-y-gestion-de-proyectos-de-inversion
http://www.fii.utp.ac.pa/
http://www.fii.utp.ac.pa/
http://www.fii.utp.ac.pa/dual-master-georgia-tech-utp-admission-process
http://www.fii.utp.ac.pa/dual-master-georgia-tech-utp-admission-process
http://www.fii.utp.ac.pa/maestria-en-direccion-de-negocios-con-especializacion-en-administracion-de-sistemas-de-informacion
http://www.fii.utp.ac.pa/maestria-en-direccion-de-negocios-con-especializacion-en-administracion-de-sistemas-de-informacion
http://www.fii.utp.ac.pa/maestria-en-direccion-de-negocios-con-especializacion-en-economia-de-las-empresas
http://www.fii.utp.ac.pa/maestria-en-direccion-de-negocios-con-especializacion-en-estrategia-gerencial
http://www.fii.utp.ac.pa/maestria-en-direccion-de-negocios-con-especializacion-en-gerencia-de-recursos-humanos
http://www.fii.utp.ac.pa/maestria-en-direccion-de-negocios-con-especializacion-en-mercadeo-estrategico
http://www.fii.utp.ac.pa/maestria-en-gestion-de-proyectos-con-especializacion-en-administracion
http://www.fii.utp.ac.pa/maestria-en-gestion-de-proyectos-con-especializacion-en-evaluacion
http://www.fii.utp.ac.pa/maestria-en-sistemas-logisticos-y-operaciones-con-especializacion-en-centros-de-distribucion
http://www.fii.utp.ac.pa/maestria-en-sistemas-logisticos-y-operaciones-con-especializacion-en-planificacion-de-la-demanda
http://www.fii.utp.ac.pa/maestria-en-sistemas-logisticos-y-operaciones-con-especializacion-en-planificacion-de-la-demanda
http://www.fim.utp.ac.pa/maestria-en-ciencias-de-la-ingenieria-mecanica
http://www.fim.utp.ac.pa/postgrado-y-maestr%C3%ADa-en-energ%C3%ADas-renovables-y-ambiente
http://www.fisc.utp.ac.pa/maestria-y-postgrado-en-auditoria-de-sistemas-y-evaluacion-de-control-informatico
http://www.fisc.utp.ac.pa/maestria-y-postgrado-en-informatica-educativa
http://www.fisc.utp.ac.pa/maestria-y-postgrado-en-ingenieria-de-software
http://www.fisc.utp.ac.pa/ofertas-academicas/maestrias-y-postgrados/maestria-y-postgrado-en-redes-de-comunicacion-de-datos
http://www.fisc.utp.ac.pa/maestria-y-postgrado-en-auditoria-de-sistemas-y-evaluacion-de-control-informatico
http://www.fisc.utp.ac.pa/maestria-y-postgrado-en-informatica-educativa
http://www.fisc.utp.ac.pa/maestria-y-postgrado-en-ingenieria-de-software
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 Maestría en Redes de Comunicación de Datos 

 Maestría en Seguridad Informática 

Facultad de Ciencias y Tecnología 

Postgrados 

 Postgrado en Ciencia de los Materiales 

 Postgrado en Docencia Superior  

 Postgrado en Indagación como Estrategia en la Enseñanza de Ciencias 
 
Maestrías 

 Maestría en Ciencias Físicas 

 Maestría en Docencia Superior con Especialización en Tecnología y Didáctica Educativa 

 Maestría en Ingeniería Matemática 

 Maestría en Promoción y Desarrollo Cultural 
 
Doctorado 

 Doctorado en Ciencias Físicas  

 Doctorado en Biociencias y Biotecnología 
 
Profesorado 

 Profesorado de  Educación Media y Premedia en Ciencias y Tecnología con 
Especialización en el área de su licenciatura 

 
Diplomados Profesionales 

 Diplomado de Formación de Facilitadores en la Enseñanza de Ciencias por Indagación 

 Diplomado en Mediación con Énfasis en las Ciencias y la Tecnología  

 Diplomado en Mediación con Énfasis en las Organizaciones de Salud  
 
UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMÉRICAS (UDELAS) 
Ofrece 29 licenciaturas en 4 facultades, 3 técnicos, 7 postgrados, 22 maestrías y 2 doctorados 
Oferta Académica por Facultades: 
 
Facultad de Educación Especial y Pedagogía  

 Pedagogía para la Educación Primaria 

 Educación Artística Integral 

 Licenciatura en Educación con Especialidad en Dificultad en el Aprendizaje  

 Licenciatura en Profesorado de Segunda Enseñanza  

 Licenciatura en Estimulación Temprana y Orientación Familiar  

 Licenciatura en Educación Especial  

 Licenciatura en Orientación Educativa y Rehabilitación.  

 Licenciatura en Docencia de Inglés  

 Licenciatura en Docencia Informática Educativa  

 Licenciatura en Educación con Énfasis en Educación Bilingüe Intercultural 
 
Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano 

 Licenciatura en Traducción e Interpretación en Lengua de Señas Panameñas  

 Licenciatura en Gestión Turística Bilingüe  

 Licenciatura en Gerontología  

 Licenciatura en Investigación Criminal y Seguridad  

 Licenciatura en Educación Social 

 Licenciatura en Psicología 

 Técnico en Guía Turística Bilingüe 

http://www.fisc.utp.ac.pa/ofertas-academicas/maestrias-y-postgrados/maestria-y-postgrado-en-redes-de-comunicacion-de-datos
http://www.fisc.utp.ac.pa/maestria-en-seguridad-informatica
http://www.fct.utp.ac.pa/postgrado-en-ciencias-de-los-materiales
http://www.fct.utp.ac.pa/postgrado-en-docencia-superior
http://www.fct.utp.ac.pa/postgrado-en-indagacion-como-estrategia-en-la-ensenanza-de-ciencias
http://www.fct.utp.ac.pa/maestria-en-ciencias-fisicas
http://www.fct.utp.ac.pa/maestria-en-docencia-superior-con-especializacion-en-tecnologia-y-didactica-educativa
http://www.fct.utp.ac.pa/maestria-en-ingenieria-matematica
http://www.fct.utp.ac.pa/maestria-en-promocion-y-desarrollo-cultural
http://www.fct.utp.ac.pa/programa-regional-de-doctorado-en-ciencias-fisicas-csuca
http://www.fct.utp.ac.pa/doctorado-en-biociencias-y-biotecnologia
http://www.fct.utp.ac.pa/profesorado-en-educacion-media-y-premedia-en-ciencias-y-tecnologia-con-especializacion-en-area-de-es
http://www.fct.utp.ac.pa/profesorado-en-educacion-media-y-premedia-en-ciencias-y-tecnologia-con-especializacion-en-area-de-es
http://www.fct.utp.ac.pa/diplomado-de-formacion-de-facilitadores-en-la-ensenanza-de-ciencias-por-indagacion
http://www.fct.utp.ac.pa/diplomado-en-mediaci%C3%B3n-con-%C3%A9nfasis-en-las-ciencias-y-la-tecnolog%C3%ADa
http://www.fct.utp.ac.pa/diplomado-en-mediacion-con-enfasis-en-las-organizaciones-de-salud
http://www.udelas.ac.pa/
http://www.udelas.ac.pa/en/facultades/facultad-de-educacion-especial-y-pedagogia/ofertas-academicas/
http://www.udelas.ac.pa/en/facultades/facultad-de-educacion-social-y-desarrollo-humano/ofertas-academicas/
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Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas 

 Licenciatura en Ciencias de la Enfermería 

 Licenciatura en Urgencias Médicas y Desastres  

 Licenciatura en Fonoaudiología  

 Licenciatura en Terapia Ocupacional  

 Licenciatura en Doctorado Profesional en Optometría  

 Licenciatura en Terapia Respiratoria  

 Licenciatura en Fisioterapia  

 Licenciatura en Radiología Médica 

 Técnico Asistente en Laboratorio Clínico Sanitario 
 
Facultad de Biociencias y Salud Pública 

 Licenciatura en Seguridad y Salud Ocupacional  

 Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, El Deporte y la Recreación  

 Licenciatura en Ingeniería en Biomédica con Especialización en Electrónica Médica  

 Licenciatura en Educación para la Salud  

 Licenciatura en Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 Técnico en Control de Vectores 
 

Postgrados 

 Postgrado en Criminalística 

 Postgrado en Docencia Superior 

 Postgrado en Neurorehabilitación Pediátrica 

 Postgrado en Sistema Penal Acusatorio 

 Postgrado en Terapia Respiratoria Pediátrica 

 Postgrado en Toxicología 

 Postgrado y Maestría en Dificultades en el Aprendizaje de la Matemática 
 
Maestrías 

 Maestría Psicología en Salud y Seguridad Ocupacional 

 Maestría en Psicopedagogía con Especialización en Dificultades en el    Aprendizaje 

 Maestría en Medicina del Trabajo 

 Maestría en Psicología del Deporte 

 Maestría en Psicología Clínica y Psicoterapia Integrativa 

 Maestría en Protección Radiológica 

 Maestría en Periodismo Multimedia 

 Maestría en Patología del Habla y del Lenguaje 

 Maestría en Metodología del Entrenamiento Deportivo para la Alta Competencia 

 Maestría en Educación Especial 

 Maestría en Estudios Electorales 

 Maestría en Fisioterapia con Especialización en Ortopedia y Traumatología 

 Maestría en Ciencias de la Salud y Seguridad Ocupacional 

 Maestría en Gestión de Políticas Públicas para la Inclusión Social de las Personas con 
Discapacidad y sus Familias 

 Maestría en Gestión y Evaluación de Impacto Ambiental 

 Maestría en Gestión Pública con Énfasis en Modernización del Estado 

 Maestría en Sistema Penal 

 Maestría en Fisiología del Deporte 

 Maestría en Didáctica de las Ciencias Sociales 

 Maestría en Tecnologías de la Información y Comunicación Aplicadas en la Educación 

 Maestría de Terapia Respiratoria en Cuidados Intensivos 

 Maestría en Trabajo Social Jurídico Forense 

http://www.udelas.ac.pa/en/facultades/facultad-de-ciencias-medicas-y-clinicas/ofertas-academicas/
http://www.udelas.ac.pa/en/facultades/facultad-de-biociencias-y-salud-publica/ofertas-academicas/
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Doctorados 

 Doctorado en Ciencias de la Salud y del Comportamiento 

 Doctorado en Ciencias de la Educación. 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ 
 
Ofrece 46 licenciaturas en 10 facultades, 28 maestrías, 5 técnicos, 5 diplomados, 2 profesorados 
y 2 doctorados 
 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

 Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Mercadotecnia. 

 Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y Negocios 
Internacionales. 

 Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Administración de Personal. 

 Licenciatura en Contabilidad con énfasis en Auditoria. 

 Licenciatura en Contabilidad Computacional. 

 Licenciatura en Contabilidad y Finanzas Empresariales. 

 Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Comercio Internacional y 
Mercadeo. 

 Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y Negocios 
Internacionales. 

 Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Alta Gerencia.  

 Maestría en Contabilidad y Auditoría Computarizada. 

 Diplomado en Seguros en Ramos Generales. 

 Diplomado en Seguros en Ramos de Personas. 
 
Facultad de Economía 

 Licenciatura en Economía con énfasis en Comercialización, Economía Empresarial, Teoría 
Económica. 

 Licenciatura en Banca y Finanzas. 

 Licenciatura en Gestión de Tecnologías de la Información. 

 Licenciatura en Logística Integral de Negocios 

 Técnico en Economía Turística. 

 Técnico en Estadística Económica y Asesoría Empresarial. 

 Especialización y Maestría en Tecnología y Sistema de Información Empresarial.  

 Maestría en Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos. 

 Maestría en Estadística Aplicada. 

 Especialización y Maestría en Diseño de Aulas Virtuales.  
 
Facultad de Administración Pública 

 Licenciatura en Secretariado Ejecutivo. 

 Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión de Recursos Humanos. 

 Licenciatura en Administración Pública con énfasis en Gerencia Estratégica. 

 Licenciatura en Política Internacional. 

 Licenciatura en Trabajo Social. 

 Especialización y Maestría en Gestión de Recursos Humanos. 

 Maestría en Gestión Ejecutiva Administrativa. 

 Maestría en Prevención y Protección en Riesgos laborales. 
 

 Facultad Ciencias de la Educación 

 Licenciatura en Educación. 

 Licenciatura en Educación Pre-Escolar. 

 Licenciatura en Educación Primaria. 
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 Licenciatura en Educación con énfasis en Administración Educativa. 

 Profesorado en Educación Media. 

 Profesorado en Educación Media Diversificada. 

 Técnico en Didáctica General. 

 Especialización y Maestría en Docencia Superior.  

 Maestría en Didáctica General.  

 Maestría en Didáctica Innovadora. 

 Doctorado en Ciencias de la Educación. 

 Maestría en Evaluación Educativa. 

 Doctorado en Ciencias de la Educación. 

 Especialización y Maestría en Investigación. 

 Maestría en Ciencias de la Educación con especialización en Pre-escolar. 
 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. 

 Técnico en Registro Público. 

 Especialización y Maestría en Derecho Penal. 

 Especialización y Maestría en Derecho Procesal y Administración Jurídica. 

 Especialización y Maestría en Sistema Penal Acusatorio. 

 Especialización y Maestría en Derechos Humanos y Const. 

 Especialización y Maestría en Mediación, Conciliación, Arbitraje y Negociación. (VIRTUAL) 

 Diplomado en Métodos Alternos y Resolución de Conflictos Escolares y Comunitarios. 

 Diplomado en Derechos Humanos. 

 Diplomado en Investigación Jurídica. (VIRTUAL) 
 

Facultad de Comunicación Social 

 Licenciatura en Periodismo con especialización en Dirección de Medios. 

 Licenciatura en Relaciones Públicas con especialización en Imagen Corporativa. 

 Licenciatura en Publicidad. 

 Licenciatura en Comunicación y Tecnología Audiovisual. 

 Especialización y Maestría en Producción e Investigación Periodística. 
 
 Facultad de Humanidades 

 Licenciatura en Educación Física. 

 Licenciatura en Español con énfasis en lengua y literatura o comunicación oral y escrita. 

 Licenciatura en Geografía e Historia. 

 Licenciatura en Turismo: Ecológico y Hotelería y Restaurante. 

 Licenciatura en Recursos Naturales. 

 Licenciatura en Inglés con especialización en metodología de la enseñanza. 

 Licenciatura en Expresiones Artísticas con énfasis en Música. 

 Licenciatura en Psicología. 

 Licenciatura en Francés. 

 Licenciatura en Sociología. 

 Técnico en Inglés Conversacional. 

 Especialización y Maestría en Geografía. 

 Especialización y Maestría en Educación Física. 

 Especialización y Maestría en Psicología Educativa. 

 Especialización y Maestría en Recursos Naturales. 

 Especialización, Maestría y Doctorado en Historia con énfasis en Investigación Histórica. 

 Especialización y Maestría en Inglés con énfasis en metodología de la enseñanza.  

 Especialización y Maestría en Lingüística aplicada con énfasis en redacción y corrección. 

 Especialización y Maestría en Turismo General. 
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Facultad de Medicina 

 Licenciado en Doctor en Medicina. 

 Licenciado en Emergencias Médicas. 
Facultad de Enfermería 

 Licenciatura en Enfermería.  

 Maestría en Salud Pública Intercultural. 

 Maestría en Administración en los servicios de la Salud. 

 Especialización en Enfermería Pediátrica. 

 Especialización en Ginecobstetricia. 

 Especialización en Enfermería en Urgencia y Trauma en Adulto y Niño. 

 Especialización en Enfermería en Cuidados Críticos. 

 Vicerrectoría de Investigación y Posgrado 

 Especialización y Maestría en Investigación.  
 
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 

 Licenciatura en Biología. 

 Licenciatura en Tecnología Médica. 

 Licenciatura en Física. 

 Licenciatura en Matemática. 

 Licenciatura en Química. 

 Licenciatura en Ciencias y Tecnología de Alimentos. 

 Licenciatura en Ciencias Ambientales y Recursos Naturales. 

 Licenciatura en Farmacia. 

 Licenciatura en Nutrición y Dietética. 

 Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 

 Especialización y Maestría en Física. 

 Especialización y Maestría en Matemática Pura. 

 Maestría en Química con énfasis en inocuidad alimentaria. 

 Maestría en Biología Vegetal.  

 Maestría en Matemática Educativa. 
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Anexo No.  5. Población de 15 años y más de edad, por sexo, según tipo de título: 
Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2018 

Título  Total Hombre Mujer 

Total 3,012,062 1,468,594 1,543,468 

Sin título 1,597,639 826,589 771,050 

BACHILLER ACADEMICO 365,663 170,222 195,441 

Bachiller en Ciencias y letras 317,729 151,757 165,972 
Bachiller en ciencias o letras con relacionados con la informática 28,167 12,492 15,675 
Bachiller en ciencias con tecnología náutica o naval 1,918 1,440 478 
Bachiller relacionado con humanidades 5,726 1,241 4,485 
Bachiller de formación docente 12,123 3,292 8,831 

PROFESIONAL Y TECNICA DE MEDIA 562,349 281,283 281,066 

Bachiller Informática 10,594 6,994 3,600 
Bachiller relacionado con el turismo 18,507 5,287 13,220 
Bachiller en comercio 329,253 110,822 218,431 
Bachiller en comercio relacionado con la informática 8,472 3,361 5,111 
Bachiller en comercio relacionado con el turismo o Bachiller en turismo 6,401 2,717 3,684 
Bachiller en secretariado o mecanografía 12,919 6,026 6,893 

Bachiller Industrial 115,747 108,504 7,243 
Bachiller de enseñanza agrícola 14,595 11,965 2,630 

Bachiller en Educación para el hogar 2,886 0 2,886 
Otros bachilleres 13,647 7,855 5,792 
Título Vocacional 29,328 17,752 11,576 

TÉCNICOS NO UNIVERSITARIOS 154,260 62,204 92,056 

No Universitaria - Técnico en Personal Docente y  Ciencias de la 
Educación 

264 0 264 

No Universitaria - Técnico en Bellas Artes, Artes del Espectáculo y Diseño 351 81 270 
No Universitaria - Técnico en Humanidades 87 0 87 
No Universitaria - Técnico en Educación comercial y administración 1,994 312 1,682 
No Universitaria - Técnico en Derecho y Ciencias Políticas 584 0 584 
No Universitaria - Técnico en Ciencias de la Vida (biología, botánica, entre 
otros) 

251 251 0 

No Universitaria - Técnico en Matemáticas y Estadística 138,356 55,549 82,807 
No Universitaria - Técnico en Informática 1,589 1,545 44 
No Universitaria - Técnico en Ingeniería y Profesiones afines (dibujo 
técnico, electricidad, entre otros) 

2,802 2,802 0 

No Universitaria - Técnico en Industria y Producción (alimentación y 
bebidas, materiales, entre otros) 

676 135 541 

No Universitaria - Técnico en Agricultura, Silvicultura, Pecuaria y Pesca 91 91 0 
No Universitaria - Técnico en relacionado con la medicina 5,219 469 4,750 
No Universitaria - Técnico en servicios sociales 382 84 298 
No Universitaria - Técnico en servicios personales (hotelería, restaurantes, 
turismo) 

878 196 682 

No Universitaria - Técnico relacionados con el transporte 665 665 0 
No Universitaria - Técnico en protección del medio ambiente 24 24 0 
No Universitaria - Técnico en servicios de seguridad 47 0 47 

CARRERAS TÉCNICAS UNIVERSITARIAS 27,593 13,295 14,298 

Universidad, carreras técnicas - Educación - Personal Docente y  Ciencias 
de la Educación 

2,232 510 1,722 

Universidad, carreras técnicas - Bellas Artes, Artes del Espectáculo y 
Diseño 

1,738 1,219 519 

Universidad, carreras técnicas - Humanidades 106 0 106 
Universidad, carreras técnicas Ciencias sociales y del comportamiento 26 0 26 
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Título  Total Hombre Mujer 

Universidad, carreras técnicas Periodismo e información 320 32 288 
Universidad, carreras técnicas Educación comercial y administración 4,666 1,176 3,490 

Universidad, carreras técnicas - derecho y ciencias políticas 871 364 507 
Universidad, carreras técnicas Ciencias de la Vida (biología, botánica, entre 
otros) 

470 307 163 

Universidad, carreras técnicas Ciencias Físicas (física, geología, 
astronomía, entre otros) 

28 28 0 

Universidad, carreras técnicas Matemáticas y Estadística 776 44 732 
Universidad, carreras técnicas Informática 2,734 1,882 852 
Universidad, carreras técnicas Ingeniería y Profesiones afines (dibujo 
técnico, electricidad, entre otros) 

4,109 3,413 696 

Universidad, carreras técnicas Arquitectura y Construcción  (estructura, 
cartografía , entre otros) 

1,650 1,508 142 

Universidad, carreras técnicas Agricultura, Silvicultura, Pecuaria y Pesca 532 425 107 
Universidad, carreras técnicas medicina 6,487 1,668 4,819 
Universidad, carreras técnicas Servicios de Transporte 251 160 91 
Universidad, carreras técnicas Protección del Medio Ambiente 132 94 38 
Universidad, carreras técnicas Servicios de Seguridad 465 465 0 

LICENCIATURAS 238,492 87,538 150,954 

Licenciatura - Personal Docente y Ciencias de la Educación 53,500 7,709 45,791 
Licenciatura -  Bellas Artes, Artes del Espectáculo y Diseño 12,661 3,774 8,887 
Licenciatura - Humanidades 12,785 4,463 8,322 
Licenciatura -  Ciencias Sociales y del Comportamiento  16,002 4,631 11,371 
Licenciatura -  Periodismo e información 2,022 878 1,144 
Licenciatura -  Educación Comercial y Administración 64,916 20,026 44,890 
Licenciatura - Ciencias de la Vida (biología, botánica, entre otros) 10,733 5,547 5,186 
Licenciatura - Ciencias Físicas (física, geología, astronomía, entre otros) 1,225 906 319 
Licenciatura - Informática 10,793 6,939 3,854 
Licenciatura - Ingeniería y Profesiones afines (dibujo técnico, electricidad, 
entre otros) 

12,203 10,074 2,129 

Licenciatura - Industria y Producción (alimentación y bebidas, materiales, 
entre otros) 

11,561 6,387 5,174 

Licenciatura - Arquitectura y Construcción  (estructura, cartografía, entre 
otros) 

5,725 4,635 1,090 

Licenciatura - Agricultura, Silvicultura, Pecuaria y Pesca 5,132 4,085 1,047 
Licenciatura - Veterinaria 2,183 1,272 911 
Licenciatura - Medicina 9,477 2,574 6,903 
Licenciatura - Servicios sociales 481 98 383 
Licenciatura - Servicios Personales (hotelería, restaurantes, turismo, entre 
otros) 

5,508 3,138 2,370 

Licenciatura - Servicios de Transporte 1,096 216 880 
Licenciatura - Protección del Medio Ambiente 489 186 303 

Postgrado, maestría y doctorado 66,066 27,463 38,603 

En Educación 13,681 3,953 9,728 
En Humanidades y artes 3,233 906 2,327 
En Ciencias Sociales, Educación comercia y Derecho 28,068 12,201 15,867 
En ciencias (Informática, matemáticas, física, biología entre otras) 6,982 2,877 4,105 
En Ingeniería, Industria y Construcción 2,870 1,836 1,034 
En Agricultura, Pecuaria y Pesca  2,207 2,059 148 
En Salud y Servicios Sociales 6,524 2,732 3,792 
En Servicios (transporte, protección del medio ambiente y seguridad) 2,501 899 1,602 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Anexo No.  6. Generalidades del proyecto NEO Panamá: 

Nuevas Oportunidades de Empleo (New Employment Opportunities) 

 NEO nace en Panamá en el 2014, cuando el país había experimentado en años anteriores un 
crecimiento económico importante, pero con grandes obstáculos para el acceso al empleo a los 
jóvenes pobres y vulnerables, dejando en evidencia la existencia de una profunda brecha entre 
las habilidades que demandan las empresas y las habilidades de los jóvenes desempleados, 
situación que no ha cambiado y que posiblemente se ha afianzado.  

 Objetivo: NEO Panamá busca mejorar la articulación entre el sector productivo y el de 
formación para proporcionar a los jóvenes vulnerables, entre 16 y 29 años de edad, las 
habilidades requeridas por el mercado de trabajo e incluirlos como un motor importante de 
desarrollo del país. 

 Estrategia: Se ha conformado una alianza público-privada en la que empresas, gobiernos y 

sociedad civil aportan recursos, conocimientos y capacidades para implementar soluciones de 
empleo juvenil efectivas y sostenibles. 

 Los miembros de la Alianza NEO Panamá son: El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 
(MITRADEL), Ministerio de Educación (MEDUCA),  Instituto Nacional de Formación Profesional 
y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), Universidad Tecnológica de Panamá 
(UTP), Asociación Panameña de Hoteles (APATEL), Cámara de Comercio, Industrias y 
Agricultura de Panamá, Cámara Marítima de Panamá, Cámara Panameña de la Construcción 
(CAPAC), Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (COSPAE), Colegios Fé 
y Alegría, Fundación del Trabajo (FUNTRAB), Fundación por un Mejor Panamá, Fundación 
Telefónica y  United Way Panamá. 

 Actualmente COSPAE, interviene en 25 centros de las provincias de Panamá, Coclé, Colón y 
Chiriquí, con planes de mejoras y en estos momentos se encuentran en la etapa de 
fortalecimiento. El plan cuenta con una duración de tres años, del 2014 al 2017, la estrategia de 
trabajo es el de la intervención, el mecanismo de fortalecimiento de las necesidades de cada 
joven.  

 Existe una profunda brecha entre las habilidades que demandan las empresas y las habilidades 
de los jóvenes desempleados. Esto obedece a la baja calidad de la educación y a que los 
programas de formación no son pertinentes con las demandas productivas, por la carencia de 
información pertinente, debilidad de análisis del mercado laboral para orientar la oferta y la falta 
de vínculo adecuado con los sectores productivos.  

 Aunado a esto, se carece de sistemas de orientación vocacional y de intermediación laboral que 
conecten, de manera efectiva, a los jóvenes con las oportunidades de empleo que surgen en el 
país. Atendiendo a estos desafíos, NEO Panamá contempla 3 componentes: (i) Alineación de 
la formación técnica y ocupacional con las demandas del sector productivo; (ii) Servicios 
integrales de orientación vocacional e intermediación laboral para jóvenes; (iii) Conocimiento, 
comunicación estratégica y fortalecimiento de la alianza. 

 Se identificaron los sectores de construcción, logística y turismo para activar NEO, dado que 
son sectores en crecimiento con altas demandas insatisfechas de personal cualificado.  

 Impacto: Durante la ejecución del proyecto se beneficiarán 33.200 jóvenes pobres y 
vulnerables, con servicios de formación, orientación vocacional, e intermediación laboral. Al 
menos el 50% de quienes reciban formación serán mujeres. También se fortalecerán 25 centros 
de formación para el trabajo y centros de atención a jóvenes, tanto públicos como privados y 
200 empresas se beneficiarán con técnicos mejor preparados. Se espera, además, que un 20% 
de los jóvenes graduados opten por reinsertarse al sistema de educación formal. 

Siguientes pasos 

1. Aplicar autoevaluaciones a organizaciones de formación y de servicios de empleabilidad que 
serán fortalecidas y determinar sus planes de mejora. 
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2. Conformar mesas de trabajo sectoriales, con un grupo de empresas y centros de 
formación para: i) Obtener información pertinente acerca de perfiles ocupacionales y estándares 
ii) Proveer recomendaciones para adapta currículos de formación y estrategias de intervención 
alineados a las necesidades de cada sector. 

A partir de la información recabada a través de las mesas sectoriales, desarrollar paquetes de 
referencia alineados a las necesidades de cada sector, para adaptar programas de formación y 
metodología de intervención en oficios determinados. NEO Panamá contempla 3 componentes: 
(i) Alineación de la formación técnica y ocupacional con las demandas del sector productivo; (ii) 
Servicios integrales de orientación vocacional e intermediación laboral para jóvenes; (iii) 
Conocimiento, comunicación estratégica y fortalecimiento de la alianza. 

 La Plataforma Marca Tu Rumbo (jóvenes entre 15 y 29 años) crea una conexión virtual entre el 
joven y las empresas, además de ofrecer servicios de orientación educativa. Se busca fortalecer 
esa vinculación joven versus empresa y brindarles de forma gratuita un espacio donde puedan 
evaluar sus intereses y capacidades, informarse como acceder al mercado laboral y obtener 
información sobre cursos de formación disponibles. Además, facilita un registro para aquellos 
jóvenes que buscan empleo o pasantías y para aquellas empresas que deseen ofrecer una 
plaza laboral. Actualmente dicha plataforma ya cuenta con 36 empresas inscritas y más de 6 
mil jóvenes registrados (62% mujeres y 38% hombres), que utilizan sus facilidades web o 
aplicación para móviles (app).  

Aunque es muy pronto para medir el impacto de las acciones de NEO en la inserción de los jóvenes 
en el mercado laboral; el prepararlos y orientarlos, además de proveerle de un sitio virtual donde 
puedan vincularse con el sector productivo es un avance inmenso para dicha población. Estos 
esfuerzos donde se hacen alianzas de diferentes sectores por un objetivo común, son de gran valía 
para mejorar la competitividad de la población joven que necesita un acercamiento entre su 
formación y los requerimientos del mercado laboral. El facilitarse herramientas gratuitas y 
expresados en los términos que el joven reconoce, ayuda al mejor aprovechamiento de éstas; e 
impacta en los niveles de productividad de ellos y del país, siendo el tema “educación” uno de los 
talones de Aquiles de la competitividad panameña que requiere del esfuerzo y acciones concretas 
de todos los ciudadanos. 
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Anexo No.  7. Aspectos generales del estudio “Prospección de oportunidades y 
necesidades de talento humano en el sector turismo 2015-2018” 

Autor: Instituto Panameño de Estudios Laborales (IPEL) 

Puntos relevantes 

 Es un estudio auspiciado por la Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo con la 
colaboración del MITRADEL, trata de la Prospección de oportunidades y necesidades de 
talento humano en el sector Turismo 2014-2018 

 El documento se hace en parte a recomendaciones del documento de la Alta Comisión de 
la política pública de empleo y ocupaciones técnicas y profesionales, que hace referencia a 
la necesidad de que panamá cuente con un nuevo sistema de formación técnica para el 
trabajo, que ofrezca respuestas a las necesidades de las empresas y las personas.  

 Destaca que el turismo, es uno de los motores principales de la economía ha mostrado un 
gran dinamismo, el cual se refleja en un incremento significativo de la llegada de turistas al 
país, lo que ha dado pie a nuevos mercados emisores, aumento en la oferta de habitaciones, 
entre otros.  Esto ha generado a su vez más empleo, entrada de divisas, ingresos fiscales, 
estimulo de la inversión y crecimiento económico y desarrollo del turismo a lo largo del país. 

 Los resultados de esta consultoría en una amplia consulta al sector privado dedicado a la 
actividad, a los directivos de la academia y a funcionarios del sector público, entre otros a 
través de entrevistas, encuestas y talleres. 

Temas destacados del estudio: 

 Es preciso para mantener la competitividad del turismo en Panamá, es necesario disponer 
de fuerza de laboral capacitada del sector para así reducir los efectos negativos de la 
rotación de personas… lo cual genera costos en términos de capacitaciones y perdida del 
servicio ofrecido. 

 Los panameños adolecen de calificación al momento de ocupar los puestos gerenciales y 
ejecutivos de los hoteles.  Lo que revela debilidad en la oferta educativa. 

 Se necesita desarrollar habilidades en el área técnica, ya que el sector turismo ha cambiado 
significativamente, producto de las nuevas tecnologías.  Por lo que las capacidades y 
habilidades son indispensables al momento de gestionar toda la logística que conlleva la 
atención de los turistas, en tanto se hace necesario conocer las competencias requeridas, 
como compra de boleto aéreo, destinos, reserva en hoteles, entre otras. 

 En la prospección se estimó el personal que demandarían las instalaciones que se 
construirán entre 2015-2018 en panamá y Coclé, para una cifra de 10,617 puestos 
adicionales. 

Recomendaciones relevantes: 

 Fortalecer el sistema estadístico del sector turismo, indicadores confiables de todo lo que 
encierra al turismo. 

 Unir esfuerzos entre los sectores actores para mejorar la calidad de los programas 
educativos.  Revisión del contenido curricular, los perfiles de educadores y estudiantes, 
aumento de las horas de práctica profesional, formación de valores, habilidades blandas 
entre otros. 

 Para mejorar la calidad de los egresados del INADEH, se debe retomar el programa de 
formación dual... de hecho esto ya se puso en marcha en 2018. 

 Fortalecer la competitividad de las empresas de turismo en el país y suplir los vacíos que 
existen en el capital humano capacitado.  

 Desarrollo de las infraestructuras y el capital humano en las zonas rurales e indígenas, para 
aprovechar la tendencia del turismo hacia esas áreas, los municipios deben jugar un rol en 
esta tarea, con información actualizada de sus atractivos turísticos. 

 Políticas de turismo a largo plazo que involucre varios cambios de administración pública. 
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 Integración del turismo con todos los sectores tanto de salud, educación, ambiente, 
transporte, entre otros más, para lograr la sostenibilidad de la actividad. 

 Capacitación en diferentes idiomas especialmente el inglés. 

 Mejorar la remuneración, más capacitación, motivación, entre otros.  

Demanda de personal adicional, según área funcional, provincias de Panamá y Coclé.  
 Años 2015-2018 

Número de habitaciones y 
área funcional  

Personal adicional necesario (nuevos hoteles y rotación de personal)  
Panamá y Coclé 

Total  2015 2016 2017 2018 

Panamá Coclé Panamá Coclé Panamá Coclé Panamá Coclé 

Habitaciones nuevas ...........  944  338 14 475 84 490 86 2,431 
Total de habitaciones  ..........  14,736 2,599 15,680 2,599 16,018 2,613 16,493 2,697 19,766 
Banquetes y cocina .............  852 141 661 108 754 123 777 127 3,545 
Mantenimiento .....................  322 53 281 46 308 50 317 52 1,429 
Administración .....................  292 48 256 42 280 46 288 47 1,299 
Habitaciones ........................  600 99 485 79 545 89 561 92 2,551 
Recepción ............................  292 48 256 42 280 46 288 47 1,299 
Subtotal  ..............................  2,358 389 1,939 317 2,167 354 2,231 365 10,123 
Profesiones emergentes1/ ......  392 65 8 1 12 2 12 2 494 
Total  ....................................  2,750 454 1,947 318 2,179 356 2,243 367 10,617 

1/ Una por cada 200 habitaciones, según las 5 ocupaciones priorizadas al taller 

Fuente: Prospección de oportunidades y necesidades de talento humano en el sector turismo 2015-2018.   
Documento del Instituto panameño de estudios laborales 
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Anexo No.  8. Acuerdos del INADEH con empresas privadas e Instituciones 
gubernamentales 

Municipio de Panamá: Con el propósito de promover la inclusión social. 

El Parque Logístico y Corporativo Sur: Capacitar en las necesidades de mano de obra 
calificada que tienen estas compañías mediante las capacitaciones en el área de logística que 
ofrece la institución. 

Metales Panamericanos, S.A. (METALPAN): Capacitar a su personal para que los trabajadores 
se especialicen en la operación de máquinas. 

COPA: Intercambio de conocimiento y formación de pilotos panameños. 

Centro de Competitividad de la Región Occidental CECOMRO: Promover la capacitación y 
formación profesional.  

Almacenes La Onda y los supermercados El Fuerte: Cooperación y asistencia técnica en 
diversas áreas de formación. 

Instituto Panameño de Ganadería de Leche (IPAGAL): Formar talento humano para aumentar 
la producción de leche principalmente en las provincias centrales (Coclé, Los Santos y Herrera). 

Cervecería Nacional S.A., capacitación: Capacitación en las áreas de Logística, Transporte y 
Mecánica Automotriz.  

PanAm Generating Ltd: Fortalecer la formación del talento nacional: Cooperación y asistencia 
técnica, una alianza estratégica de generación, intercambio y transferencia de conocimientos y 
tecnología.   

Panamá Ports Company: Capacitación en operador de grúas porticas, logística, seguridad 
industrial, inglés, soldadura, entre otros.  El INADEH cuenta en el área de Panamá Pacífico con 
un moderno centro de simulación de equipos portuarios. 

Panamá y Colombia: Intercambio de conocimientos en materia de formación profesional en las 
áreas de logística, operaciones portuarias y agropecuarias y modelos de granjas sostenibles. 

Bocas Fruit Company: Capacitación de la mano de obra de los 
trabajadores de la empresa, la cual es responsable de la exportación 
de casi toda la producción de banano que se cultiva en la provincia 
de Bocas del Toro.  

Metro de Panamá: Capacitación personal administrativo, de 
estaciones, operadores de tren y los futuros trabajadores de la Línea 
2 del Metro de Panamá. 

EXCEL Automotriz: Intercambio de personal técnico para el impulso y desarrollo de planes, 
programas y proyectos en los temas y áreas de prioridad e interés mutuo.  

Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP): Los trabajadores afiliados a las 
organizaciones sindicales reciben capacitación en informática. 

Empresa de Distribución de Energía Eléctrica Noreste (ENSA): Programa Electricista Liniero 
de Baja Tensión, para jóvenes que terminaron el Bachiller Industrial en Electricidad en los 
Institutos Profesional y Técnico (IPT) de Metetí y la Palma de Darién, el IPT Don Bosco, Ángel 
Rubio y Artes y Oficios de la provincia de Panamá. 

Las Cumbres Hotel & Water Park: Programa Hotel Escuela, tiene la finalidad de formar la mano 
de obra que requiere el sector turístico.  

https://elcapitalfinanciero.com/inadeh-cecomro-firman-convenio-promover-la-capacitacion-formacion-profesional/
https://elcapitalfinanciero.com/inadeh-cecomro-firman-convenio-promover-la-capacitacion-formacion-profesional/
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Proyecto de Renovación Urbana de Colón: Capacitaciones bajo 
el Programa Social Nuevo Colón en Familia, exclusivamente para las 
incluidas en el proyecto en módulos de convivencia pacífica y cultura 
de la paz, equidad de género, habilidades para la vida y prevención 
de la violencia doméstica, entre otros.  Esta capacitación es uno de 
los requisitos obligatorios para poder recibir la solución habitacional 
del proyecto. 

Aeropuerto de Tocumen: Capacitaciones dirigidas a suplir los requerimientos del Aeropuerto 
Internacional de Tocumen.  Los participantes egresados de cursos, talleres y programas de 
interés para el aeropuerto se considerarán en una base de datos para que se considere su 
contratación.  

Universidad de Panamá: Asistencia técnica a partir de programas de formación profesional, 
capacitación laboral y capacitación en gestión empresarial, con el fin de apoyar la promoción y 
desarrollo del talento humano y profesional.   

Groupauto: Capacitaciones en mecánica de vanguardia, brindada por técnicos internacionales 
con el fin de apoyar la promoción y desarrollo del talento humano y la formación profesional.   

TRUCKSLOGIC y Georgia TEC: Capacitación a operadores de transporte de carga 
especializado a través del programa de Operador de camión de carga especializado. 

Centro Penitenciario La Gran Joya y cárceles del país: Capacitación en Albañilería, 
Modistería Básica, Confección de Adornos con Material Reciclado, Instalaciones Eléctricas 
Residenciales, Artesanías Manuales, Pastelería, Emprendedurismo y Formación Integral para el 
Desarrollo Humano. 

Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE): Programas de cooperación y coordinación para la 
ejecución conjunta de carácter académico, tecnológico y cultural en áreas de interés mutuo, la 
formación y perfeccionamiento de recursos humanos.  

Ricardo Pérez, S.A: Actualización a los instructores de Mecánica Automotriz, en cuanto a 
nuevas competencias técnicas.   

Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (COSPAE): Formación 
profesional dual, el cual permite al participante combinar el conocimiento teórico con la práctica 
en una empresa. Se trata de un método probado en países de primer mundo como Alemania, 
Suiza y Francia, con resultados muy satisfactorios.   

Cemento ARGOS: Capacitación en Albañilería Básica y Electricidad Básica. Para la realización 
de estas capacitaciones el INADEH contribuyó con la asignación de los instructores, mientras 
que ARGOS brindó el apoyo con los insumos. 

Súper Xtra: Capacitación en las áreas de cajas, auxiliar de procesos cárnicos, gerentes de 
supermercados, administración por categoría, calidad, entre otros.  

Transporte Masivo de Panamá, S.A., MiBus: Capacitaciones a los operadores del Metro Bus 
con la finalidad de fortalecer el servicio que brindan estos trabajadores del transporte colectivo, 
lo que incluye, además, formación en Atención al Cliente y Prevención de Riesgos.  

Centro Internacional de Desarrollo Sostenible (CIDES): Cooperación que busca fortalecer la 
enseñanza de la educación técnica en Panamá, a través de la cooperación interna, externa, 
internacional y capacitar a sus instructores. 

Autoridad del Canal de Panamá (ACP): Programa de capacitación que mantienen en la cuenca 
de la vía acuática juntamente con el Ministerio de Educación.  

Autoridad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME): Apoyar a los egresados del 
INADEH con Capital Semilla de parte de AMPYME para impulsar sus propios negocios. 

IIASA Caterpillar: Instituto Superior Benjamín Rosales Pareja, el cual dirige IIASA Caterpillar, 
forma nuevos profesionales en Técnico Superiores Especializados en Máquinas Pesada y 
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Equipos de Generación, de cualquier equipo CAT, utilizando herramientas especializadas y de 
la más alta tecnología.   

IIASA S.A.: Instalación de las licencias requeridas por los simuladores de equipo pesado que 
utilizan los participantes para dichas capacitaciones.  Durante la instalación de las licencias el 
personal técnico de IIASA capacitó a los Instructores de INADEH para que a su vez estos puedan 
instruir a los participantes para lograr una capacitación óptima del recurso destinado a manejar 
equipos pesados. 

Minera Panamá: Megaproyecto de inversión extranjera más grande que ha tenido nuestro país 
hasta la fecha. Las capacitaciones fueron en: soldadura, seguridad industrial, inglés e hidráulica 
de equipo pesado a hombres y mujeres. 

ENSA: Benefició a 260 panameños que se capacitaron en el Centro de Formación de 
Especialidades Eléctricas durante el 2016. 

Centro de Cumplimientos de Menores: Resocialización por haber cometido diferentes tipos 
de delitos a nivel nacional. Entre ellos, el de Pacora, (con apoyo de Fundación Jesús Luz de 
Oportunidades), Arco Iris, Menores Harinas, Custodio Aurelio Granados y el Centro de 
Cumplimiento de Herrera:  

Centro Femenino de Rehabilitación: Mejorar sus capacidades y competencias para la 
empleabilidad. 

Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia FUNDADER: Capacitación en 
diversos cursos. 

Ministerio de Seguridad: Capacitación a jóvenes de diferentes sectores del país en riesgo, 
fueron capacitados en: albañilería básica, cálculos de materiales, plomería y electricidad.  El 
proyecto preventivo ha cambiado la vida de centenares de jóvenes, quienes antes no tenían la 
oportunidad de resocializarse y tener un empleo para el sustento propio y de sus familias. 

Ministerio de Salud: Preparar a Directivos de las Juntas Administradores de Acueductos 
Rurales (JAAR´s) y a colaboradores del MINSA para desarrollar sus acciones institucionales a 
nivel de las Regiones de Salud, con el fin principal de llevar agua potable a cada uno de los 
usuarios de sus comunidades. 

Sociedad Francesa: Cooperación y asistencia técnica para el desarrollo y la valorización del 
recurso humano.  

Supermercados Rey: Capacitación para los colaboradores de la empresa y para las 
comunidades vecinas y clientes. 

Gobernación: Capacitación a funcionarios y a la población en general. 

MICROSOFT YouthSpark Hub: Apoyo a los jóvenes, con acceso a las herramientas 
tecnológicas, lo que garantiza que su formación esté acorde a la realidad del mercado laboral. 
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Anexo No.  9. Resumen de estudio “Las Ciencias Sociales en la República de 
Panamá: Oferta en la Academia versus Demanda del Mercado Laboral. Junio 

2017 SENACYT con Tulane University”. 

Autoras: Nanette Archer Svenson, PH.D. y Guillermina Itzel De Gracia, Mgtr. 

Puntos relevantes: 

Por su parte en el estudio… en referencia a las ciencias sociales se señala lo siguiente: 

 Tanto en el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCYT) 2010-
2014 y en el siguiente PENCYT 2015-2019, se indica la necesidad de “fortalecer la 
educación superior e investigación en las ciencias sociales en el país”, aunque se señalaba 
que en el país no se cuenta con un inventario completo de los diversos programas que 
ofrecen las universidades, las instituciones de investigación y demás, así como tampoco un 
diagnostico extenso de la capacidades o requerimientos del mercado en cuanto a las 
ciencias sociales. 

 Por lo cual diversos organismos tanto académicos como internacionales, recomiendan como 
primer paso realizar un diagnóstico de las capacidades y así “contar con un mapeo preciso 
sobre la preexistencia respecto a la necesidad de capacidades especificas requeridas por el 
sector público y el sector privado, de modo que sea posible detectar brechas y oportunidades 
para su fortalecimiento”. 

 De acuerdo a este estudio en su primera fase se detectó que hay “una significativa 
representación de las ciencias sociales entre todos los graduados universitarios (72.0%); 
una oferta desproporcionada de programas universitarios en las áreas de negocios, derecho 
y educación (casi tres cuartos del total); poca programación en demografía, política y 
administración pública y sociología; pocos doctorados, así como poca publicación, 
investigación y una falta de producción de eventos nacionales en casi todas las disciplinas 
de las ciencias sociales”. 

 Mientras que en una segunda fase, basados en una encuesta nacional orienta a conocer las 
necesidades del mercado laboral, señaló que: “la creciente importancia de los títulos 
universitarios, en general, y de las universidades extranjeras en particular; la importancia de 
las competencias relacionadas con los negocios y la dificultad de encontrar graduados 
preparados en este área, a pesar de la cantidad de oferta; bajos niveles de satisfacción en 
cuanto a las capacidades técnicas, analíticas e interpersonales, en general, y una necesidad 
crítica respecto a las habilidades blandas; bajos salarios para la gran mayoría de los recién 
graduados (menos de US$ 1,000 mensuales); la importancia de la práctica frente a la teoría; 
y la poca utilización de productos de investigación (menos de un cuarto de los participantes 
reportaron el uso de estudios investigativos)”.  

 De acuerdo al estudio para invertir de forma efectiva y lograr los avances deseados en 
materia de las ciencias sociales es necesario una mayor disponibilidad de información 
cuantitativa y cualitativa sobre su situación, conocer fortalezas y debilidades, además de los 
conocimientos y habilidades que requiere el mercado laboral, de tal manera que se logre 
una optimización de los recursos invertidos en esta área. 

 Por una parte, hay “abundancia de oferta en ciertas disciplinas de las ciencias sociales, pero 
hay escasez en otras”, por ello sugieren mayor investigación a modo de revisar la demanda 
laboral real de estas.  Además, la existencia de esta oferta no garantiza la buena preparación 
de los mismos para los trabajos que ocupan ya sea porque la malla curricular no contemple 
lo que el mercado realmente necesite. (página 12). 

 Este informe señala aspectos relevantes a tener en cuenta en Panamá: 

o Brechas entre las capacidades requeridas y la preparación universitaria: Cinco 
claves entre gran parte de las universidades y carreras de las ciencias sociales son: 
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currículum obsoleto, falta de integración de la práctica, inadecuado desarrollo de 
habilidades blandas y el pensamiento crítico, mínima generación de productos de 
conocimiento, y la falta de plataformas o canales de dialogo entre el sector 
productivo y los centros universitarios. 

o Panamá como centro regional/global y la importación del talento extranjero: “En este 
momento parece haber un desacuerdo entre las capacidades demandadas por los 
servicios internacionales y las proporcionadas por la educación superior nacional, 
resultando en una brecha de capital humano”. 

 “Muchas de las disciplinas de las ciencias sociales son bajo representadas en términos de 
títulos y programas universitarios ofrecidos, mientras otras como la administración de 
negocios, el derecho y la educación son sobre-representadas”. 

Proporción de titulaciones existentes. 

 

Fuente: Documento Las Ciencias Sociales en la República de Panamá: Oferta en la Academia versus 
Demanda del Mercado Laboral. 

 El estudio señala que hay poca satisfacción por parte del sector productivo en lo referente a 
las capacidades técnicas, analíticas e interpersonales, es decir las habilidades blandas.  De 
la preparación de las universidades en Panamá en cuento a la preparación de los graduados 
en ciencias sociales resultaron más fuertes: gestión administrativa, cómputo básico y trabajo 
en equipo.  Las más débiles en: inglés, comunicación por escrito, planificación estratégica, 

resolución de problemas y análisis crítico. 

Promedio de satisfacción de las capacidades de los graduados 

 

Fuente: Documento Las Ciencias Sociales en la República de Panamá: Oferta en la Academia versus 
Demanda del Mercado Laboral. 
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Algunas recomendaciones que se pueden sacar de este estudio son: 

 Destinar los recursos necesarios a nivel universitario para lograr los objetivos planeados y 
mayor supervisión para el uso adecuado de recursos.  El estudio señala que la calidad de 
las universidades públicas se encuentra afectada por: recursos inadecuados, mala 
administración y falta de conexión con el resto del mundo.  Pero en general tanto en la 
educación público como en la privada, un gran reto es mejorar la calidad. 

 Se debe hacer más uso de la tecnología, acceso a información que permita estar 
actualizados y al pendiente. 

 Mejorar el desarrollo de habilidades blandas “soft skills” y pensamiento crítico e incluiría el 
autocrítico, que permita mejorar. 

 Se requiere mayor dialogo (consulta) entre sector privado y centros universitarios para 
vincular las necesidades del mercado con las herramientas universitarias. 

 Se requiere propiciar mayor consulta entre las partes que forman o intervienen en la 
educación del país. 

 Se indica que “Para mantener su posicionamiento con respecto a la provisión de servicios 
internacionales a largo plazo, Panamá tendrá que mejorar el nivel del talento panameño y/o 
importar más profesionales de otros países. Esto tiene implicaciones claras para el sector 
de la educación superior; hay que preparar más y mejor a los jóvenes para este entorno 
económico si se pretende seguir creciendo al ritmo de los últimos años y que mayor parte 
de los beneficios asociados con la actividad del “hub” económico se distribuyan entre los 
propios panameños”. 

 Fortalecimiento del idioma inglés, la cual debe ser tomada tanto por estudiantes como por 
profesores. 
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