
INTRODUCCIÓN 

El Programa Dual de Maestría en Ciencias en Ingeniería de la Cadena de Suministro GATECH-UTP, 

ofrece una combinación única para la especialización en la cadena de suministro de clase mundial que 

se presenta en un entorno global. 

El programa GATECH-UTP está basado en el plan de estudio de uno de los institutos de educación 

superior de mayor reconocimiento a nivel mundial como lo es el Georgia Institute of Technology, el 

cual ofrece un año de cursos intensivos, investigación de vanguardia, y la interacción de la industria, 

que ofrece a los participantes un liderazgo en la resolución de problemas y habilidades analíticas las 

cuales son herramientas que las empresas buscan en un mercado cada vez más complejo y dinámico. 

 

PROCESO DE ADMISIÓN 

a. Universidad Tecnológica de Panamá 

Todos los candidatos para admisión deberán someter los documentos listados a continuación, a la 

oficina de Coordinación del Programa en la Facultad de Ingeniería Industrial: 

 Índice mínimo de Licenciatura de 2.00/3.00. 

 Dos (2) copias del diploma de Licenciatura (confrontado contra original por la Secretaría 

General o la Secretaría Académica de los Centros Regionales). 

 Dos (2) copias de créditos de graduado (confrontado contra original por la Secretaría General o 

la Secretaría Académica de los Centros Regionales). 

 Certificación de Índice Académico Equivalente expedida por la Secretaría General de la 

Universidad Tecnológica de Panamá, para egresados de universidades privadas con sistema de 

calificación diferente al de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 Dos (2) fotos tamaño carné. 

 Hoja de Vida. 

 Dos (2) copias de cédula. 

 Entregar una (1) carta de solicitud de ingreso dirigida al Coordinador del Programa Facultad de 

Ingeniería Industrial (Dra. Carmen Castaño). 

 Haber realizado la prueba de ubicación de inglés en el Centro Especializado de Lenguas de la 

Universidad Tecnológica de Panamá, del cual se deberá obtener la certificación del puntaje 

obtenido.  

 Haber aprobado los exámenes de admisión GRE y TOEFL requeridos por Georgia Institute of 

Technology (Para mayor información dirigirse a www.ets.org) 

 

b. Georgia Tech 

Requisitos de Admisión, dirigirse a: http://www.gradadmiss.gatech.edu/apply/index.php 

http://www.ets.org/
http://www.gradadmiss.gatech.edu/apply/index.php

