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INTRODUCCIÓN: EL PROBLEMA 

La educación es la base para poder lograr el Panamá 
que aspiramos, sólo los ciudadanos cultos, 
educados, conscientes y crí:cos fomentarán los 
cambios a la sociedad organizada, que propone este 
norte estratégico.



INTRODUCCIÓN: EL PROBLEMA 

El Sistema Educa:vo Superior Panameño ha logrado poner de 
acuerdo a toda la población desde los diferentes sectores, bajo el 
concepto de contar hoy con una baja calidad, cobertura, per:nencia, 
presupuesto, eficiencia y resultados.

No se cuenta con datos, estadís:cas, evaluaciones o sistemas de 
información, robustos confiables y necesarios, que nos permitan 

definir un punto de par:da en un camino certero de acciones hacia la 
solución y donde podamos evaluar los resultados que nos pondrán en 

un punto de llegada, en un determinado :empo



INTRODUCCIÓN: EL PROBLEMA 
¿Prioridad? 

Incapacidad del estado de absorber la formación de la totalidad de la 
población

Desconocimiento absoluto por parte 
de la sociedad de la realidad del 
sistema de educación superior.

Desconexión de los diferentes 
niveles de educación.

Desarrollo económico del país 
totalmente desconectado de la 
ges:ón del conocimiento

Falta de Seguimiento, recursos y 
ges:ón del estado

Ausencia de marco regulatorio y con 
referencia a la cons:tución 
totalmente obsoleta en esta materia



Fuente: http://reports.weforum.org/global-  
competitiveness-report-2018/country-  
economy-profiles/#economy=PAN 
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Retos en la compe44vidad
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Se es4ma un crecimiento sostenido en 
Panamá para los próximos años 

Panamá presenta una de las economías más dinámicas del planeta, con un crecimiento 
del PIB mayor al promedio de LATAC. Aunque ha disminuido su crecimiento en los 
últimos 2 años, el Banco Mundial proyecta estabilidad económica al menos hasta 2020. 





Entre el 2009 al 2014
El 52% de los empleos generados 
fueron en las áreas de: 
•  Construcción
•  Servicios financieros
•  Servicios logís:cos


Para el 2022

Los sectores que moverán la 
economía serán:
•  Agroindustria
•  Servicios Logís:cos 
•  Construcción
•  Turismo 
•  Sistemas de Información
•  Comercio

Se han generado más 
de  

500,000 
empleos desde el 

2004 a la fecha

Fuentes: Talent Shortage Survey – Manpower 2018 / Telemetro Reporta Educación Matu4na – Declaraciones Ministerio 
de Trabajo Luis Carles (18/07/2018) / Informe Alta Comisión de Empleo Panamá 2014



Fuentes: Talent Shortage Survey – Manpower 2018 / Telemetro Reporta Educación Matu4na – Declaraciones Ministerio 
de Trabajo Luis Carles (18/07/2018) / Informe Alta Comisión de Empleo Panamá 2014

TOP 3 DE RAZONES
DE LA ESCASEZ DE TALENTO EN PANAMÁ

Falta de experiencia

Solicitantes carecen de habilidades duras

escasez de aspirantes 

27% 

21% 

16% 

es el promedio de escolaridad en 
Panamá

de las empresas grandes en Panamá 
4enen dificultades para cubrir sus 
puestos de trabajo

es la escasez de talento para 2018 
en las empresas de Panamá

10.6 
años 

56%

35% 

DATOS IMPORTANTES SOBRE LA ESCASEZ DE TALENTO EN 
PANAMÁ



Fuentes: Talent Shortage Survey – Manpower 2018 / Telemetro Reporta Educación Matu4na – Declaraciones Ministerio 
de Trabajo Luis Carles (18/07/2018) / Informe Alta Comisión de Empleo Panamá 2014

LAS TRES HABILIDADES MÁS DIFÍCILES DE ENCONTRAR EN 
PANAMÁ

control de calidad, equipo técnico

B2B, B2C, Contact Center

Soporte 
administra4vos

Técnicos 

Representantes 
de ventas

asistentes administra:vos, recepcionistas

¿CUÁLES EMPLEOS VAN A CRECER?

 “trabajo de los 
cuidados” (dermatología, 
entrenadores personales, 

esté:ca, die:stas, cuidado de 
casa, entrenamiento personal). 

La sociedad es cada vez más 
pragmá4ca. 

Los Freelancer, quienes 
desarrollarán habilidades y la 
pondrán a disponibilidad de 

diferentes empresas.

ALGUNAS 
PROFESIONES 
QUE SE 
DESTACARÁN 
EN EL 
FUTURO


Analista de Big Data

Asesores crea4vos

Consultores de imágenes

Gene4stas

Ingeniero Ambiental

Ingeniero Hospitalario



Entorno Educación Superior

PANAMÁ 
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EFECTO 

•  PIB creciente - Línea de 
Desarrollo de país 

•  Crecimiento de desempleo 
•  Cifras desesperanzadoras de 

empleo juvenil 
•  Manejo fiscal y 

macroeconómico 
responsable 

•  Nuevas Alianzas  E

•  Aprobación de programas 
•  Falta de tipificar renglón 

educación en marco legal 
L

•  Crecimiento de banda ancha 
•  Gobierno incentivando el uso digital/

wifi 
•  Bolsa de Empleo digital MITRADEL 
•  Proyecto AIG - CNC T

•  Mínima dedicación del tiempo 
requerido 

•  Incremento de población en 
las ciudades 

•  Prioridad en consumo de 
bienes de lujo y habitacional, 
sobre educación S

•  CONEAUPA sin dirección 
•  Sistema de Calidad deteriorado 
•  Transferencia de conocimiento 
•  Nuevas áreas de conocimiento 

P •  Escasez de habilidades blandas 
•  Bajo desempeño en pruebas internacionales para 

básica y media 
•  Percepción de baja calidad educative 

generalizada 
•  Bajo manejo de tecnología para el aprendizaje E



Lograr que converjan las realidades del 
mercado laboral por región, y la oferta 
del sector educa:vo, a través de 
COPEME, sobre la base de un sistema 
de flujo de información dinámico.

Obje4vos Estratégicos

Impulsar la formación profesional dual especializada y adaptada a 
la estructura produc:va de cada región.



U:lizando la figura legal de Alianza de Interés 
Público (AIP) para incen:var la capacitación en 
las empresas durante la etapa de formación y 
posterior a la misma, para asegurar la ejecución 
efec:va de los recursos recaudados a través del 
Seguro Educa:vo y su monitoreo y rendición de 
cuentas.

Obje4vos Estratégicos

Transformar los centros de formación técnica y vocacional existentes y 
crear con ellos un gran sistema de formación y cer:ficación modular que 
tenga la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios del mercado.

Servicios Financiero

Industria

Turismo

Logís4ca



REFLEXIÓN FINAL 

¿CUÁLES SON LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR ANTE LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO 

LABORAL?

ACTUALIZAR 
la oferta 

académica

ALIANZAS CON EL SECTOR PRODUCTIVO

ESTRATEGIA

PROGRAMAS

PROYECTOS



REFLEXIÓN FINAL 

¿CUÁLES SON LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR ANTE LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO 

LABORAL?

TRANSFERENCIA 
de conocimiento

FLEXIBILIDAD

LEGAL

TECNOLOGÍA

ACTUALIZACIÓN

AUTONOMÍA



REFLEXIÓN FINAL 

¿CUÁLES SON LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR ANTE LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO 

LABORAL?

VIGENCIA 

TIEMPOS Y COSTOS

EXPERTOS LOCALES

MEDICIÓN / CALIDAD



REFLEXIÓN FINAL 

¿CUÁLES SON LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR ANTE LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO 

LABORAL?

APOYO  
del Estado 
y el Sector 
Produc4vo 

INCLUSIÓN

DESARROLLO

EQUIDAD



REFLEXIÓN FINAL 

2016   
2017   

Trabajando  



REFLEXIÓN FINAL 

Coherencia en todos los ciclos

Sistemas  de calidad y seguimiento del estado totalmente 
independientes, transparentes, ágiles, dinámicos, expertos, 
construc:vos y adecuados a la realidad del sistema de 
educación superior

Mo:var, facilitar y apoyar la transferencia de conocimiento



REFLEXIÓN FINAL 

Las Universidades Par4culares también 
contribuyen en la democratización de la 
Educación Superior

La Universidad es el aliado natural del desarrollo de un país y de la 
solución de sus problemas

Flexiblilidad, autonomía, igualdad que facilite la autoges:ón

Par:cipación ac:va del sector produc:vo en la per:nencia como 
parte de su responsabilidad


