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Antecedentes y Justificación

El 17 de octubre de 2016 la Asociación de Universidades Privadas de Panamá

(AUPPA) remitió comunicación a sus miembros (rectores asociados), solicitando

información para propugnar un estudio donde se demostrara el aporte que realizan

las universidades particulares a la sociedad y al Estado.

A través del Instituto de Investigación de AUPPA (IDIA), se requirió de las

universidades involucradas la colaboración para completar una encuesta auto-

administrada vía electrónica. El objetivo fue recopilar datos cuantitativos asociados a

las contribuciones de este sector en el desarrollo socioeconómico del país y el

impacto en la población universitaria que afecta, donde la calidad en la formación es

la garantía esperada como retorno de la inversión realizada, tanto en tiempo como en

dinero. Por otra parte, se estima que el estudio permita generar estrategias con

respecto a demanda de carreras, empleabilidad y mercado para mejorar el nivel de

competitividad del recurso humano panameño, el cual es básico para impulsar la

inversión y desarrollo endógeno de una nación.



Metodología de Aplicación del Instrumento 

 

Enero Marzo Agosto  

Vie Sáb Lun Mar Mie Jue

Etapas: 2 31 2 28 1 31

1ra 

2da

3ra 

7 Universidades 

4 Universidades

6 Universidades 

17 universidades en total, todas pertenecientes a la 

Asociación de Universidades Particulares de Panamá 

Se diseñó un cuestionario auto-administrativo aplicado por 

vía electrónica. El instrumento, contentivo de 21 

preguntas, fue contestado por un total de 17 

universidades, como se muestra: 

Año 2016 Año 2017 Año 2017
Diciembre Febrero
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Resumen de los datos del Diagnóstico

45,239

No registraron 

matriculados en 

este renglón

2,911 Nivel Técnico 1,625 9

34,868 Licenciatura 11,398 1

2,543 Especialización 500 6

4,709 Maestría 1400 c/u 2

208 Doctorado 143 3

45,239

Pregunta 1: Número total de estudiantes matriculados en programas académicos en el año 

2016 por nivel (técnico, licenciatura, especialización, maestría y doctorado)

Número total de estudiantes matriculados por 

nivel

La universidad particular que 

más estudiantes matriculó 

por Nivel

Maestría

Doctorado

Total matriculados 2016

Nivel Técnico

Licenciatura

Especialización

Total matriculados 2016



Resumen de Datos del Diagnóstico

Nº de carreras con estudiantes matriculados por nivel según desglose por universidad

No registraron 

carreras en este 

renglón

39 Nivel Técnico 19 8

423 Licenciatura 260 1

55 Especialización 12 6

106 Maestría 38 1

38 Doctorado 35 3

661

Nivel Técnico

Licenciatura

Especialización

Maestría

Doctorado

Total matriculados 2016

Pregunta 2: Número de carreras con estudiantes matriculados a nivel técnico, de 

licenciatura, especialización, maestría y doctorado

Nº de carreras por nivel

Universidad que presentó 

mayor cantidad de carreras 

con estudiantes matriculados

661



Nº Total de Docentes Activos

5,531

Pregunta 3: Número total de docentes activos en 2016

1

1

26

Universidad particular que registró

más docentes activos en ese período

contabilizó 1,820.

Universidad con menos docentes
activos para el 2016 totalizó 18.

Universidades presentaron índices

sobre 1000.

Universidades presentaron índices

entre 100 y 600.



Nº Total de personal administrativo

1,262

Pregunta 4: Número total de personal administrativo en 

2016

1

1

6

1

Universidad con mayor índice
de personal contratado registró
374.

Universidad con menos índice

de personal contratado registró

5.

Universidades contrataron entre

100 y 400 trabajadores.

Universidad que contrató menos

de 10 trabajadores para el área

administrativa.



Valor aproximado de inversión total

Pregunta 5: Valor aproximado de la inversión total en 

infraestructura, mobiliario y equipos hasta 2016

277,209,244.22

2

6
7

1
1

Universidades que registraron una

inversión total entre B/.75,000,000.00

y B/.77,000,000.00.

Universidades que registraron una

inversión total entre 26,500,000.00 y

10,000,000.00.

Universidades que registraron una

inversión total entre los 9,000,000.00

y 2,000,000.00.

Una universidad se ubicó en el rango
de los 400,000.00

Una universidad no registró

información en este renglón.



Presupuesto aproximado

82,604,353.00

Pregunta 6: Valor aproximado del presupuesto del año 

2016

1
1

3

6

6

2

La universidad con mayor presupuesto

asignó 24,312,835.00

La universidad con menor presupuesto

asignó B/. 42,100.00

Universidades que asignaron

presupuesto entre B/. 10,000,000.00

y 24,500,000.00

Universidades que asignaron

presupuesto entre B/. 9,000,000.00 y

B/. 1,000,000.00

Universidades que asignaron

presupuesto entre B/. 900,000.00 y

100,000.00

Universidades que no registraron

datos en este renglón.



Nº Total de graduados

81,583

Pregunta 7: Número total de graduados por universidad (desde la fundación 

de hasta el cierre del año 2016)

1

2

3

Universidad particular con mayor cantidad de

graduados registró 27,533

Universidades que aún no presentan
graduados.

Universidades que registraron una mayor

cantidad de graduados concentran un total de

52,968 profesionales universitarios

(representando el 64.93% de todas las
instituciones de educación superior
encuestadas).



Nº Total de graduados

Pregunta 8: Número aproximado de graduados del año 2016

Período comprendido entre 01/01/2016 y 31/12/2016

9,030

2

3

Universidades con mayor número de

graduados estimaron 5,699 graduados.

Universidades que consideraron que para

el año 2016 no contarían con graduados.



Nº Total de sedes a nivel nacional

52

Pregunta 9: Número de sedes por universidad

Período comprendido entre 01/01/2016 y 

31/12/2016

7

3

7

1Universidades que mantienen hasta la
actualidad solo la sede principal.

Universidades que tienen entre 6 y 9 sedes.

Universidades tienen entre 2 y 5 sedes.

Universidad con más sedes, mantiene 9

centros a nivel nacional.



Panamá 20

Veraguas 7

Chiriquí 6

Panamá Oeste 6

Herrera 5

Coclé 4

Bocas del Toro 2

Colón 1

Darien 1

Los Santos 0

Provincias

Pregunta 10: Ubicación geográfica de cada sede, según Provincia



Beneficia a 5,481 familias

Pregunta 11: Número de familias que 

percibieron ingresos directos por la universidad 

en 2016

Aporte de las universidades 

privadas en empleabilidad

8

6

2

1Universidades registraron entre 100 y

700 familias beneficiadas.

Universidades registraron entre 50 y 99
familias beneficiadas.

Universidades registraron entre 1 y 49

familias beneficiadas.

La universidad privada que benefició al

mayor número de familias registró

2,194.



Estudiantes becados por las universidades privadas

6,583

Pregunta 12: Número de estudiantes becados directamente por cada 

universidad en 2016 

4

4

4

1

1

1Entre 1 y 10 estudiantes becados.

Entre 11 y 99 estudiantes becados.

Entre 100 y 500 estudiantes becados.

Entre 500 y 1,000 estudiantes becados.

Entre 1,000 y 3,000 estudiantes becados.

La universidad con más becados directos

registró 3,513 y solo una universidad no

registró becados.



4,752,184.47

Aporte monetario otorgado en becas institucionales para 

cursar programas académicos

Pregunta 13: Aporte monetario otorgado en becas institucionales para cursar 

programas académicos en el 2016

1

2

5

3

4

1

1
1

Aporte por un monto superior al millón de balboas, con

B/.1,856,000.00

Entre B/. 999,000 y B/. 500,000

Entre B/. 499,000 y B/. 100,000

Entre B/. 99,000 y B/. 10,000

Entre B/. 9,000 y B/. 1,000

Menos de B/. 1,000

 Sin aporte de datos en este renglón

Universidad que aportó un monto superior al millón de balboas,
con B/.1,856,000.00



14

2 universidades no están acreditadas

1 de las universidades no respondió a esta pregunta.

Instituciones acreditadas por CONEAUPA

Pregunta 14: Acreditación ante CONEAUPA o aquellas de carácter 

internacional



21

8 universidades presentaron 

datos en este renglón

Pregunta 15: Certificaciones locales e internacionales, institucionales o 

por carreras

Certificaciones

6

5

4

2

1

Cantidad de 

certificaciones

Mayor Nº de 

Certificaciones

1 Universidad

1 Universidad

4 Universidades

1 Universidad



54

Membresías

8 universidades presentaron 

datos en este renglón

Pregunta 16: Membresías (institucionales, por facultad o 

carrera)

8

7

6

5

4

3
1

Cantidad

de 
membresía

Mayor Nº de 

membresías

1 universidad
1 universidad

5 universidades

3 universidades

1 universidad

1 universidad



393

Convenios nacionales vigentes

*Las tres universidades con mayor número de convenios vigentes mencionaron contar con 75,55 y 52, respectivamente.

*Tres universidades registraron 36, 33 y 30 convenios vigentes.

* Seis universidades se ubicaron en el rango de entre 20 y 10 convenios (20, 18, 15, 13, 12 y 10).

*Cuatro universidades se ubicaron en el rango de entre 9 y 1 convenio (9, 6, 5 y 4).

*Una universidad no indicó datos en este renglón.

Pregunta 17: Convenios nacionales vigentes al 31 de diciembre de 2016



159

Convenios internacionales vigentes

*La universidad que presentó mayor número de convenios internacionales vigentes al 31 de

diciembre de 2016 contabilizó 30, y la universidad que menos convenios registró, indicó cero en el

mismo renglón.

* Dos universidades se ubicaron en el rango de 20 a 29 convenios internacionales (22 cada una).

* Tres universidades se ubicaron en el rango de 10 a 19 convenios internacionales (10, 11 y 11).

*10 universidades se ubicaron en el rango de 1 a 9 convenios internacionales (9, 8, 6, 5 [cuatro

universidades], 4 y 3 [dos universidades]).

Pregunta 18: Convenios internacionales vigentes al 31 de diciembre de 

2016



250
* La universidad con más investigaciones, culminó 97 entre 2014-2016.

*La universidad con menos investigaciones, registró cero, mientras que una indicó que no

aplica.

*Una universidad culminó 29 investigaciones.

* Siete universidades se ubicaron en el rango de 10 a 20 investigaciones culminadas (18, 14,

12 [dos universidades] y 10 [tres universidades]).

*Seis universidades se ubicaron en el rango de 9 a 1 investigaciones culminadas (9, 8, 7, 5

[dos universidades] y 4).

Pregunta 19: Investigaciones culminadas en el período 2014-2016

Convenios internacionales 

vigentes

Sin tomar en cuenta las investigaciones formativas 

o trabajos de tesis, pero incluyendo tesis de 

maestría o de doctorado con financiamiento 

interno propio.



3,574

Investigaciones formativas 

Pregunta 20: Investigaciones formativas (tesis y proyectos de grado) 

en el período 2014-2016

1

2

1

6

7

La universidad con mayor cantidad registró 1,379.

Universidades que registraron cero investigaciones formativas
en este renglón.

Universidad que se ubicó en el rango de 999 a 500

investigaciones formativas registró(714).

Universidades se ubicaron en el rango de 499 a 100
investigaciones formativas (430, 214, 184, 150, [dos

universidades], 111).

Universidades que se ubicaron en el rango de 99 a 1
investigaciones formativas (91, 46, 34, 30, 21, 16, 4).



117

Pregunta 21: Proyectos de investigación en 

ejecución (excluyendo investigaciones 

formativas) al 2016

Proyectos de investigación en ejecución

1

2

1

13

Universidad con mayor número de proyectos en

ejecución registró 34.

Universidades que registraron 1 proyecto.

Universidad que se ubicó en el rango de 20 a 11

investigaciones.

Universidades que se ubicaron entre 10 y 2
investigaciones en ejecución.


