• Dignidad
• Respeto
• Responsabilidad
• Honradez

VALORES

Relaciones Exteriores de Panamá.
•
español, deberán ser traducidos por un intérprete público
autorizado y ser debidamente legalizados.

•Llenar formulario de inscripción / Admisión.
•Copia y original de Créditos de Pre-Media (7-9°)
•Copia y original de Créditos de Media (10-12°)
•Copia y original de Diploma de Bachiller
•Copia y original de cédula vigente.
•
•Dos (2) fotos tamaño carné.
Adicionalmente los Extranjeros deben presentar:
•Copia y original del Pasaporte completo (todas las páginas
incluidos sellos de entrada al país).
• Presentar copia y originales del Diploma y Créditos de Licen-

• Amor
• Libertad
• Integridad
• Tolerancia
• Excelencia

dignamente al desarrollo de la sociedad nacional e internacional.

sea socialmente responsable, basándose en la tradición
-

excelencia académica, profesional, espiritual e integral de las
personas en todas sus dimensiones, aportando a la sociedad

VISIÓN

con un enfoque humanista, innovador, emprendedor y
responsable ante las necesidades culturales y sociales.

MISIÓN

rias a convalidar. Las convalidaciones deben hacerse
durante el primer cuatrimestre de la carrera.

**Convalidaciones: Debe hacer la solicitud presentando

**Graduación: se realizará en las fechas establecidas
por la universidad.

• Lo indicado por la universidad.

requisitos de admisión y de convalidación, aprobación
de todas las materias, opción de grado.
• Aprobar el examen de una lengua extranjera

totalidad los costos de materias, créditos, diploma y
graduación.

(71)
• Realizar, presentar y sustentar la opción de grado.

• Aprobar todas las asignaturas y el total de las
unidades créditos contemplados en el plan de estudios
con nota individual mínima de 71 puntos.

REQUISITOS DE GRADUACIÓN / EGRESO

• Mantener un índice mínimo de promoción de uno
(1.00) .

• Cumplir con el estatuto universitario, normas de
buena conducta y de respeto a las autoridades

les.

REQUISITOS DE PERMANENCIA

(+507) 6508-4420

JUAN DÍAZ, CALLE SEXTA, PANAMÁ
(+507) 266-2532, 266-2829, 266-2536
y 266-6550

@unescapanama

Duración: 3 años y 8 meses

Modalidad: Presencial

Resolución N° CTF-11-2017
del 2 de agosto de 2017

LICENCIATURA EN GESTIÓN DE
PROYECTOS TURÍSTICOS

con EXCELENCIA, CALIDAD, CIENCIA Y VIRTUD
Creada mediante Decreto N° 7 del 17 de enero de 2011

info@unesca.com
www.unesca.com

