
Georgia Institute of Technology y Universidad Tecnológica de Panamá / Universidad Latina de Panamá 

La Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnologías e Innovación (SENACYT) ofrece dos modalidades de este programa de 
becas en colaboración con el Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), en Atlanta, EEUU.  La primera modalidad 
es con la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y la segunda con la Universidad Latina de Panamá (ULatina).  
 
Este programa representa una oportunidad de oro para individuos y empresas que deseen formar al más alto nivel a su 
personal en la ingeniería de la cadena de suministro. 
 
El programa de  Maestría, que dura un (1) año calendario, consta de tres fases: 

Dirigido a formar capital humano especializado en el análisis y solución de problemas relacionados a 
la cadena de suministro a nivel nacional e internacional. 

Beca Completa - Horario Diurno 
Semestre I: Impartido en la UTP en horario diurno. La 
beca cubre hasta el 100% de gastos conexos de 
matrícula y libros. Se otorga un estipendio mensual de 
hasta B/.1,000.00 para gastos personales.  
 
 
 

 
Beca Parcial - Horario Nocturno 
Semestre I: Impartido en la ULatina en horario nocturno. 
La beca cubrirá parcialmente los gastos durante este 
periodo.  

Semestre II: Impartido en el Georgia Institute of Technology, en Atlanta, EEUU a tiempo completo . La beca cubre hasta 
el 100% del costo de matrícula, libros, hospedaje, manutención, seguros y pasaje aéreo ida y vuelta. Se otorga  una 
suma de hasta B/.5,000.00 para gastos personales por la duración del semestre.  
  
Semestre III : Realización del proyecto final en el Centro de Innovación e Investigaciones Logísticas de Georgia Tech 
Panamá. La beca cubre hasta el 100% del costo de matrícula. Se otorga un estipendio mensual de hasta B/.1,000.00 
para gastos personales. 

  

www.gatech.pa      Georgia Tech Panama 

Para mayor información, criterios adicionales y restricciones que aplican:  
Visite el sitio oficial de SENACYT Convocatorias de Becas Georgia Tech www.senacyt.gob.pa   
 
Para consultas del Programa de Maestría Dual:  

Becas para Estudios del Programa de  
Maestría Dual  en Supply Chain Engineering  

Danna Ramírez 
danna.ramirez@gatech.pa  
395 - 3030 

José Castillero - Coordinador 
jcastillero@senacyt.gob.pa  
517 - 0014 
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