
 

FECHA DE INICIO:  Enero 2022 

 

ASIGNATURAS  CR 

I SEMESTRE  

Paradigms in Linguistics  3 
Research in Morphology and Syntax  2 

Research in Phonology and Phonetics  2 

Research in Syntax, Semantics and 
Pragmatics  

3 

II SEMESTRE  

Epistemology of Linguistic Research  3 

Research in Cognitive Linguistics  3 

Research in Discourse Analysis  2 

Research in Sociolinguistics  2 

Research in Contrastive Linguistics  2 

III SEMESTRE  

Elective Course I  2 

Research Workshop I  3 

Supervised Activity (Article Published in 
a National Indexed Journal)  

4 

IV SEMESTRE  

Elective Course II  2 

Supervised Activity 
(Presentation in National Congress)  

4 

Research Workshop II  3 

V SEMESTRE  

Supervised Activity (Presentation at an 
International Congress)  

3 

Thesis Seminar I 4 

VI SEMESTRE  

 4 

 3 

VII SEMESTRE  

Stay in an International Research Cen-
ter 

4 

Preparation of Final Report and Defense 
of Thesis  

8 

Total credits 66 
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA 
 

Este doctorado, de acuerdo con las tendencias 

nacionales e internacionales relacionadas con la 

investigación lingüística,   se propone  mejorar, 

innovar y desarrollar  prácticas específicas para la 

enseñanza del inglés.  En el proceso de formación 

profesional, se plantea la actualización de determi-

nados conocimientos     teóricos básicos que per-

miten nuevas estrategias y       técnicas en la prác-

tica investigativa. Además, se pretende proporcio-

nar una formación metodológica interdisciplinar  

que les facilite a los profesores participar y  reali-

zar proyectos de investigación    colectivos para 

fortalecer las competencias lingüísticas en el aula, 

en las    instituciones, en la universidad, ejecutar-

los y evaluarlos.  
 

OBJETIVO GENERAL 

Formar investigadores de excelencia para desarro-

llar estudios innovadores en lingüística inglesa y 

en áreas interdisciplinares afines, a partir de una 

fundamentación teórica profunda y un sólido domi-

nio metodológico.  
 

PERFIL DE INGRESO 

• Tener el grado de máster en lingüística.  

• Poseer los conocimientos fundamentales 

acerca del lenguaje que le permitan realizar 

investigaciones exitosas con profundidad 

teórica y metodológica.  

• Ser capaz de plantear y desarrollar un pro-

yecto de investigación viable en una de las 

líneas de investigación del programa. 

• Contar con las habilidades necesarias de 

redacción, de estadística  y manejo apropia-

do de las herramientas de informática para 

la investigación y presentación de trabajos 

académicos de alto nivel. 

 

PERFIL DEL EGRESADO 

Investigador con conocimientos especializados para 

plantearse y  realizar investigaciones en el campo de 

la lingüística, en particular en el orden interdisciplina-

rio y dar a conocer los resultados de sus investiga-

ciones a través de diferentes formas de comunica-

ción científica. 

REQUISITOS DE INGRESO 

 Pagar en la caja de la facultad B/. 100.00 de ins-

cripción al programa. 

 Carta de exposición  dirigida a la Comisión     

Académica del Doctorado, en la cual el interesa-

do explica las razones por la que desea estudiar 

el doctorado. 

 Entrevista y exposición metodológica de la inves-

tigación (protocolo de investigación) ante la     

Comisión Académica del Doctorado. 

 Presentar, impreso y en archivo digital, el ante-

proyecto de investigación. 

 Currículo vitae académico y profesional. 

 Copia de la cédula de identidad personal y foto 

tamaño carné. 

 Copia del titulo de maestría, otorgado por la   

Universidad de Panamá o por otra institución 

nacional o extranjera reconocida por la Universi-

dad de Panamá con un índice mínimo de 2.00 y 

debidamente autenticados. 

 Copias de los créditos de maestría. 

 Aprobar seminario de estadística 

 Conocimiento básico de informática. 

 

  

Inscripción (una sola vez no sujeta a 

devolución) 

B/. 100.00 

Matrícula  (7 semestres x 40.00) 280.00 

Créditos  académicos  (66  x 120.00) 7,920.00 

Servicios universitarios   (7 semestres 

x 7.50) 

52.50 

Derechos de defensa de la tesis 800.00 

Titulación 107.00 

Total 9,259.50 

COSTOS 

DURACIÓN: 5 años 

DESCUENTOS 

 25% para profesores y administrativos de la 

Universidad de Panamá. 

 5% a los estudiantes egresados del Capítulo de 

Honor Sigma Lamba (solo a los estudiantes de 

licenciatura y profesorado). 

 15% egresados de las Universidad de Panamá. 

 10% por el pago total del Programa. 

 10%  a funcionarios públicos de cualquier insti-

tución del Estado (presentar carta de trabajo). 

CONVENIOS 

Convenios de cooperación con la Universidad 

de Heidelberg, Alemania; Universidad de Sala-

manca, España;  Universidad de Valencia, Es-

paña y Pontificia Universidad  Católica de Val-

paraíso, Chile. 

Movilidad docente. 

Desarrollo de investigaciones en conjunto con 

las     Universidades aliadas. 

 

HORARIOS:  viernes y sábados.  


