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II.      PLANIFICACIÓN  
       
 
 

2.1 Justificación 
 
 

La Universidad Tecnológica de Panamá, promoviendo el desarrollo nacional y a la 
vanguardia de los avances tecnológicos en la comunidad académica del país, en 
cumplimiento de su misión, ofrece el Diplomado en Ingeniería de Protección Contra 
Incendios con la finalidad de  ofrecer capacitación del más alto nivel en lo referente 
a los sistemas de ingeniería más actualizados para la protección contra incendios en 
edificaciones residenciales, comerciales, institucionales e industriales.   
La inmensa cantidad de proyectos de construcción llevados a cabo en nuestro país 
en las últimas dos décadas ha traído consigo un amplio desarrollo del área de 
instalaciones residenciales, comerciales e industriales.   Sumado a esto, los grandes 
megaproyectos de desarrollo institucional, civil, económico y social llevados a cabo 
bajo la administración del gobierno y sus diferentes entidades, han requerido del 
desarrollo de instalaciones en el área institucional y de distribución.   Este gran 
desarrollo ha generado proyectos con un alto grado de riesgos por múltiples 
variables, y por ende amplias necesidades tanto técnicas como administrativas en el 
área de la seguridad de proyectos, para lo cual nos ocupamos en éste diplomado 
específicamente del caso de incendios y prevención de riesgos. 
Se propone por tanto un diplomado de extensión donde se estudiará de una forma 
integral la ingeniería de las tecnologías más actuales en el área de sistemas de 
protección contra incendios; brindando acceso al mismo tanto a personal propio del 
área de ingeniería como a personal no técnico, pero relacionado, que esté 
interesado en obtener conocimientos con una firme base tecnológica que se refiere 
a la ingeniería de los sistemas de protección contra incendios. 

 
 

2.2    Interesados en ingresar al Diplomado 
 

El Diplomado en Ingeniería de Protección Contra Incendios,  en la actualidad 
constituye una alternativa encaminada al perfeccionamiento en el uso, diseño e 
instalación de sistemas de ingeniería de protección contra incendios.  Entre los 
interesados en ingresar al Diplomado tenemos a los profesionales de la ingeniería 
eléctrica, mecánica, civil e industrial de los sectores público y privado; profesores y 
estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá, profesores y estudiantes de 
otras universidades, personal de inspección de aseguradoras, inspectores 
particulares, personal de manejo de emergencias. 

 
 

2.3    Perfil de egreso del Diplomado 
 

Al finalizar satisfactoriamente el diplomado, el egresado estará capacitado para: 
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• Interpretar y hacer un juicio adecuado de documentos que estén 
relacionados a los sistemas de protección activa contra incendios de 
proyectos y edificaciones, tales como planos, memorias técnicas y 
especificaciones de sistemas de detección, alarmas, extinción automática, 
control de humos, etc. 

• Interpretar y hacer un juicio adecuado de la documentación que tenga que 
ver con la protección pasiva de los proyectos y edificaciones. 

• Revisar y entender simulaciones ingenieriles de grado moderado de 
complejidad para los funcionamientos de los sistemas de protección contra 
incendios, y verificar su adecuado cumplimiento. 

• Correr simulaciones propias para verificar el funcionamiento de los sistemas 
de protección contra incendios. 

• Administrar y comisionar proyectos de instalaciones de sistemas de 
protección contra incendios. 

• Clasificar adecuadamente los tipos de riesgos, de acuerdo a clases de 
materiales, formas de almacenamiento y confinamientos, por medio de 
parámetros de la ingeniería de protección contra incendios. 

• Probar adecuadamente los sistemas de protección de incendios de acuerdo 
a lo establecido por las normativas internacionales, y de acuerdo al tipo de 
sistema y locación. 

• Identificar la falta o la aplicabilidad de normativas requeridas en el área de 
protección y seguridad contra incendios, de acuerdo al tipo de proyecto que 
lleva a cabo. 


