Construcción del ITSE
El diseño arquitectónico del ITSE atiende al
de un instituto moderno y de alta calidad. En
su campus se promueve la integración e
interacción de estudiantes, con el objetivo
de crear intercambios interdisciplinarios y
un ambiente saludable de competitividad
entre los diferentes Departamentos y
Escuelas.
El ITSE estará ubicado en un globo de
terreno de unas diez (10) hectáreas con una
localización estratégica que colinda con el
Corredor Sur, la Vía Domingo Díaz, y a poca
distancia del Aeropuerto Internacional de
Tocumen.

Construcción
Laboratorio de Materiales
Construcción de Edificaciones
Acabados de Obras
Soldadura Estructural
Planificación y Organización
de Obras
Integración de Documentos
de Construcción

Industria
Mantenimiento Industrial
Mecánica de Vehículos Livianos
Tecnología de Aire Acondicionado
y Refrigeración
Mecánica de Equipo Pesado

Aeroespacial
Tecnología Aeroespacial
Aviónica Aeroespacial

Finanzas
Servicios Empresariales

Logística
Operaciones Logísticas
Ubicación

Tocumen

Lenguas
Asistente Ejecutivo Bilingüe

Hospitalidad
Las edificaciones del ITSE contarán con una
capacidad instalada para atender hasta
cinco mil (5000) estudiantes, distribuidos en
los distintos programas.

Artes Culinarias
Operaciones Hoteleras

Turismo
Guías Turísticos

INSTITUTO

TÉCNICO

SUPERIOR

ESPECIALIZADO

El Instituto Técnico Superior Especializado
surge para brindar una nueva oportunidad
en educación técnica a jóvenes panameños
que egresan de la media. Inspirado en los
modelos de formación técnica más exitosos
a nivel mundial, el ITSE ofrecerá una
educación pertinente y de alta calidad, con
el propósito de aportar el recurso humano
calificado que se requiere para el desarrollo
sostenible del país.
La educación en el ITSE estará integrada al
desarrollo humano, social, económico,
científico, cultural, tecnológico y ambiental.

Formación
El ITSE ofrecerá una Educación Postmedia,
teórico-práctica, que ayudará a la inserción
laboral de jóvenes con preparación técnica
calificada. Tendrá una imagen moderna
concebida para que se distinga como una
institución de prestigio que invite a la
creatividad y desarrollo con un ambiente de
innovación y excelencia educativa.

Los programas que ofrecerá el ITSE serán de
2 años de estudio.
La estrategia de
formación considera una fase teórica y
conceptual en combinación con una alta
orientación hacia la práctica, además de
énfasis adicional en competencias blandas.

Se aprende haciendo
y se actúa con ética
y valores.
El ITSE fue creado como institución de
educación superior mediante Ley 71 del 8 de
noviembre de 2017. Este Instituto se regirá
por los principios de autonomía, integridad,
pertinencia, oportunidad, responsabilidad,
equidad y honestidad.

El currículo académico se desarrolla de
manera modular permitiendo a los
estudiantes adquirir destrezas y habilidades
que mantengan la motivación y confianza en
ellos mismos.

ITSE Panamá

itsepma

itsepma

infoitse@presidencia.gob.pa

www.itse.ac.pa

Organización
El ITSE estará organizado en:
ESCUELAS
Ingeniería
y Tecnología

DEPARTAMENTOS
Construcción
Industria
Aeroespacial

Negocios

Finanzas
Logística
Lenguas

Hospitalidad
y Turismo

Hospitalidad
Turismo

El ITSE contará con instructores de
experiencia
profesional
y
con
las
competencias metodológicas requeridas,
para poner en práctica el aprendizaje
basado en proyectos, basado en problemas
y en retos, técnicas de aulas invertidas y
otras metodologías de gran efectividad en la
educación técnica. Sus instructores serán
capacitados en los mejores centros a nivel
mundial, en este tipo de educación.
El ingreso al Instituto
Técnico
Superior
Especializado estará
basado en el principio
de la igualdad de
oportunidades y del
libre acceso a los
estudios superiores a
que tienen derecho los aspirantes que
cumplan con los requisitos de ingreso y de
conformidad con el Estatuto legítimamente
adoptado.

