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Instituto Técnico Superior Especializado 

 
Convocatoria para la selección de personal para el desarrollo de acciones de calidad 

institucional, en el marco de los acuerdos entre la SENACYT y el Instituto Técnico Superior 
Especializado del programa de Inserción de becarios. 

 
I. Antecedentes de la convocatoria 

 
En las últimas décadas Panamá ha logrado avances significativos en materias como 

desarrollo económico, crecimiento de infraestructura pública, temas de desarrollo 
sostenible, sin embargo, en el tema de educación se identifican de manera constante 

oportunidades de mejora en todos los niveles. Actualmente hay un notable vacío en la 
formación de técnicos que de manera pertinente atiendan las necesidades inmediatas del 
mercado laboral, sectores de gran empuje como la construcción, hotelería, industria de 
tecnología, manifiestan una gran necesidad de recurso humano capacitado. 

Es así como se crea y organiza el Instituto Técnico Superior Especializado con el fin de 
contribuir a la mejora del sistema educativo, siendo una oferta educativa atractiva, en la 
cual estudiantes que hayan finalizado su educación media o bachillerato, tengan la 
oportunidad de realización personal, con una educación profesional y técnica basada en 

la calidad y que responda al crecimiento y desarrollo económico. 
 
El ITSE persigue el desarrollo integral del individuo, en el que se potencie el “saber hacer” 
y conforme a los pilares estratégicos de “aprender haciendo, con razonamiento, ética y 
valores” para el éxito profesional y personal del recurso humano, en su contribución al 
desarrollo productivo de la sociedad.  En este sentido el proyecto incorpora carreras 
cortas de dos años, con diseños curriculares flexibles, que satisfagan la demanda del 
entorno productivo. 
 
El Instituto se encuentra en una fase de consolidación en la que se trabaja en aspectos de 
calidad que deben formar parte del proceso de mejora continua de todas las instituciones 
de educación superior, y para ello requiere de los aportes de profesionales en el tema.  

 
II. Información institucional  

 

Misión del ITSE 

Brindar una Educación Técnica Superior en Panamá con un modelo centrado en la 

pertinencia y calidad, que desarrolle en los estudiantes sólidos valores éticos, 
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responsabilidad, espíritu crítico y reflexivo, creatividad, sensibilidad social y competencias 

profesionales acordes con las exigencias del entorno laboral. 

Visión del ITSE 

Ser una institución líder en Educación Técnica Superior, y pilar del desarrollo sostenible 

del país. 

ITSE 

Integridad e Innovación 

Trabajo en Equipo – Trabajamos conectando nuestros esfuerzos para el logro de los objetivos del 

equipo. Desarrollaremos nuestras tareas y proyectos poniendo nuestros talentos, así como 

buscando y valorando el aporte de las capacidades de otros. 

Superación – Fomentamos una cultura de crecimiento en el aspecto técnico y personal. Vemos el 

cambio como una vía hacia nuevas oportunidades. 

Excelencia – Excelencia en el servicio a nuestros clientes internos y externos, en la ejecución 

oportuna, efectiva y segura de nuestras tareas, respetando el entorno y en apego a nuestros 

procedimientos y normas. 

 
El ITSE se organiza en Escuelas y Departamentos académicos a través de los cuales se 
ofrecen programas académicos de dos años, con un gran énfasis en experiencias prácticas 
de aprendizaje: www.itse.ac.pa 

 
III. Información y requisitos del Cargo  
Los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos: 

• Nacionalidad panameña 

• Título mínimo de maestría, reconocido por las universidades Estatales de la República de 
Panamá 

• Poseer al menos 2 años de experiencia en temas de educación superior 
 
Para el proceso de selección, los interesados deben presentar los siguientes requisitos: 

• Formulario de información del candidato debidamente completado. 

• Copia confrontada de los títulos y créditos académicos (solicitar cita en la Subgerencia de 
Currículo del ITSE) 

• Copia de cédula de identidad personal 

• Copia de carné del seguro social 

• Certificado de salud física y mental emitido por una institución del Estado panameño 
 

IV. Objetivos de la contratación 
A través de la contratación de personal especializado, el Instituto espera alcanzar los siguientes 
objetivos: 

http://www.itse.ac.pa/
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• Desarrollar e implementar acciones que conduzcan al fortalecimiento de la misión 
institucional, incluyendo el desarrollo de los componentes de gobernanza del ITSE, 
planteados en la Ley que organiza el Instituto. 

• Desarrollar e implementar acciones para el cumplimiento de estándares de calidad en la 
oferta educativa de técnico superior.  

• Desarrollar la documentación que sustenta la implementación de las acciones académicas 
y de gobernanza que se generen.  
 

V. Funciones, responsabilidades y resultados esperados 

• Elaborar los documentos requeridos en el desarrollo y consolidación del ITSE, 
particularmente en los siguientes aspectos: 

o Consolidación de la gobernanza 
o Consolidación del marco metodológico del Instituto 

• Facilitar las interacciones en temas de gestión de calidad y desarrollo de gobernanza, con 
las organizaciones e instituciones involucradas. 

• Apoyar a la Institución en la formulación de su Plan de Desarrollo Institucional 

• Suministrar los informes de avance requeridos por las instancias que apliquen 

• Participar como profesional de contacto con las instituciones y organizaciones vinculadas 
al tema de educación superior y con las que el Instituto mantiene actualmente acciones 
de colaboración como: Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad Marítima de 
Panamá, Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), entre otros. 
 

VI. Documentos que debe considerar el interesado (www.itse.ac.pa) 

• Ley 71 de 8 de noviembre de 2017 

• Misión y visión del ITSE  

• Programas académicos 

• Otros aplicables a la educación superior en Panamá 


