
 
Transparencia 
Participación Ciudadana  

 

Última actualización: Mayo 2017 

Estudiantes de Panamá Bilingüe muestran avance en idioma inglés 

 
Viernes 5 de mayo 

Jóvenes del programa Panamá Bilingüe de la Escuela Normal de Santiago 
compartieron con el presidente Juan Carlos Varela y el Vicecanciller Luis Miguel 
Hincapié sus avances en el dominio del idioma inglés tras la finalización de su curso 
en el Georgia Tech Language Institute. 

Los más de 30 estudiantes panameños expresaron al Mandatario su interés en 
continuar formándose a nivel universitario por cuatro años más, en la Universidad 
Nacional de Panamá para contribuir con el fortalecimiento de la educación en el 
país. 

“Esta oportunidad se las ha dado el país. Es un esfuerzo que demuestra que el único 
camino para superare es la educación. En el estudio está el futuro”, manifestó el 
Presidente. 

En representación de sus compañeros los estudiantes José Castillo (Comarca 
Ngäbe Buglé), Anayansi Pascacio (Veraguas) e Isabel Ábrego (Bocas del Toro) 
entregaron al Mandatario un libro que recoge las experiencias de cada estudiante 
durante su permanencia en Estados Unidos. 

Estos jóvenes forman parte de los 900 educadores que actualmente se capacitan 
en el idioma inglés en universidades de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y 
Barbados. A través de este programa se ha capacitado a más de 3,500 educadores 
(Local and International Teacher Training), 53,151 estudiantes de kinder a tercer 
grado de primaria (Kids Program); 13,826 estudiantes de media (Afther School 
Program). 

El Gobernante estuvo acompañado además de Emanuel González Revilla, 
embajador de Panamá en Estados Unidos, el presidente del Metro de Panamá, 
Roberto Roy; Oscar Ramírez, rector de la Universidad Tecnológica de Panamá y 
Néstor Sosa, director del Instituto Conmemorativo Gorgas, quienes motivaron a los 
jóvenes a seguir preparándose y a contribuir con la formación educativa bilingüe. 

Apoyo del Ifarhu 
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Por otra parte, en el Georgia Tech Language Institute también se capacitan un grupo 
de jóvenes profesionales panameños con el apoyo de becas y préstamos del 
Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu). 

Estos jóvenes tendrán la oportunidad de aprender inglés en un periodo de 8 meses 
con el objetivo de mejorar la mano de obra calificada del país y obtener mejores 
ingresos en sus profesiones. 

Dentro de ellos se encuentra Yitzak Robles, oriundo de Los Algarrobos en Chiriquí, 
quien conoció al presidente Varela en un restaurante de comida rápida en David 
hace unos meses y ahora está en busca de un mejor futuro profesional a través del 
idioma. 
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Convocatoria abierta al XI Concurso de Ensayo “Ernesto 

Castillero Pimentel” 

Publicado el Martes, 11 de Abril de 2017 en Informaciones 

 

Martes, 11 de abril de 2017 

La Academia Diplomática y Consular del  Ministerio de Relaciones Exteriores 

anuncia la convocatoria del XI Concurso de Ensayo Ernesto Castillero Pimentel 

2017, con el “Agua de todos y para todos: Una política exterior para 

consensuar la gobernabilidad de la dimensión global de su escasez y 

abundancia”. 

El concurso está abierto a todo ciudadano panameño residente en el territorio 

nacional o en el extranjero, sin límite de edad. Se otorgarán tres (3) premios 

(B/1,000.00 - B/500.00 y B/250.00) y dos menciones honoríficas. Las obras 

premiadas, así como las merecedoras de menciones honorificas, podrán ser 

publicadas por la Academia Diplomática y Consular. 

Los ensayos deberán ser originales e inéditos, escritos en español, con una 

extensión mínima de 20 páginas y una máxima de 35 e impresos en formato 

Word, letra Arial 12 a doble espacio. 

Las obras deberán presentarse en original y dos (2) copias, completamente 

legibles, identificadas con el seudónimo del autor y el nombre o título individual 

de la obra; dentro de un sobre cerrado, cuyo exterior indicará lo siguiente: XI 

Concurso de Ensayo Ernesto Castillero Pimentel 2017 “Agua de todos y para 

todos: Una política exterior para consensuar la gobernabilidad de la dimensión 

global de su escasez y abundancia” y el seudónimo del autor. 

El Concurso de Ensayo que destaca el natalicio del ilustre diplomático 

panameño Dr. Ernesto Castillero Pimentel nombre que lleva la Academia 

Diplomática y Consular de Panamá, tendrá fecha de cierre 14 de julio de 2017 

a las 3:30 p.m. y las bases se encuentran en la página web del Ministerio de 

Relaciones Exteriores www.mire.gob.pa 

 

 

http://www.mire.gob.pa/informaciones
http://www.mire.gob.pa/
http://www.mire.gob.pa/noticias/2017/04/11/convocatoria-abierta-al-xi-concurso-de-ensayo-%E2%80%9Cernesto-castillero-pimentel%E2%80%9D
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Curso de Innovación Tecnológica para ciudadanos panameños 

Publicado el Lunes, 3 de Abril de 2017 en Informaciones 

 

Lunes, 3 de abril de 2017 

El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) en conjunto con la Universidad 

Blas Pascal de Argentina, abren las convocatorias de beca para el Curso de 

Innovación Tecnológica. 

Esta oportunidad está dirigida a profesionales y emprendedores vinculados a 

innovación, tecnología y sistemas, comunicación interesados en liderar 

procesos de innovación. 

El estudio de este curso será impartido 100% en línea, el alumno tendrá 

acceso a su profesor de forma individual y de igual forma tendrá la posibilidad 

de compartir sus experiencias y conocimientos a través de foros, donde 

interactuará también con otros participantes. 

Las solicitudes serán recibidas a más tardar el 26 de mayo de 2017. Las clases 

tendrán una duración de 8 semanas a partir del 6 de junio hasta el 7 de agosto. 

Los seleccionados serán beneficiados con el 100% del costo de la matrícula. 

Para acceder al formulario de aplicación en línea, favor remitirse al siguiente 

enlace: https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=918&Type=2&Lang=

SPA 

Mayores 

detalles: http://www.oas.org/es/becas/desprofesional_2016_nuevo_pagina2.as

p 

 

http://www.mire.gob.pa/informaciones
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=918&Type=2&Lang=SPA
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=918&Type=2&Lang=SPA
http://www.oas.org/es/becas/desprofesional_2016_nuevo_pagina2.asp
http://www.oas.org/es/becas/desprofesional_2016_nuevo_pagina2.asp
http://www.mire.gob.pa/noticias/2017/04/03/curso-de-innovacion-tecnologica-para-ciudadanos-panamenos
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Certificación para la Enseñanza de Cursos a Distancia 

Publicado el Miércoles, 22 de Marzo de 2017 en Informaciones 

 

Miércoles, 22 de marzo de 2017 

El Ministerio de Relaciones Exteriores invita a los ciudadanos panameños a 

participar en la convocatoria de “Certificación para la Enseñanza de Cursos a 

Distancia” impartido por la Organización de Estados Americanos (OEA) del 5 

de junio al 31 de agosto de 2017. 

Este curso que se desarrollará en modalidad a distancia está dirigido 

a docentes y desarrolladores, relacionados a la educación a distancia y las 

tecnologías emergentes, en aras que cuenten con las herramientas necesarias 

para transformar el paradigma educativo.  Quienes estén interesados en este 

curso deberán contar con buen estado de salud físico y mental, contar con un 

grado académico universitario en el área de Educación y certificado de aptitud 

en idiomas (sólo para los cursos dictados en un idioma diferente a la lengua 

materna). 

La beca incluye el 100% del costo de la matrícula. Para mayor información 

accesar a www.oas.org  o contactarse vía electrónica 

a rjrodriguez@suagm.edu y pdsp@oas.org Fecha de cierre para aplicaciones: 

26 de mayo, 2017. 

 

 

 

 

 

http://www.mire.gob.pa/informaciones
http://www.oas.org/
mailto:rjrodriguez@suagm.edu
mailto:pdsp@oas.org
http://www.mire.gob.pa/noticias/2017/03/22/certificacion-para-la-ensenanza-de-cursos-distancia
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Cancillería promueve becas en la Feria Internacional de David 

Publicado el Viernes, 17 de Marzo de 2017 en Informaciones 

 

Viernes, 17 de marzo de 2017 

El Ministerio de Relaciones Exteriores continúa en la Feria Internacional de 

David, la estrategia de promoción de las becas internacionales  a través de la 

cooperación internacional. 

En esta oportunidad con un vistoso stand  ubicado en el Edificio David, 

colaboradores de la Dirección General de Cooperación Internacional y de 

Información y Relaciones Públicas, atienden al público  sobre las ofertas de 

becas y los trámites  a seguir  para optar por  estas ofertas de estudios. 

A través de la cooperación internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores 

gestiona  becas para estudios de licenciaturas, postgrados, maestrías y 

doctorados, así como  pasantías  y cursos cortos de actualización y pasantías 

en diferentes ámbitos del conocimiento humano. La oferta actual abarca  más 

de  una veintena de países. 

Para el Gobierno de la República de Panamá es de fundamental relevancia 

promover el acceso a la mayor cantidad posible de panameños y panameñas a 

oportunidades de becas internacionales, que apoyen su desarrollo profesional. 

Por ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores se complace en 

ofrecer  a  todos los panameños y panameñas estas oportunidades de 

superación y les exhorta a visitar el stand de la Cancillería en la Feria 

Internacional  de David.   

 

 

 

 

 

 

http://www.mire.gob.pa/informaciones
http://www.mire.gob.pa/noticias/2017/03/17/cancilleria-promueve-becas-en-la-feria-internacional-de-david
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Convocatoria de curso de inglés para panameños 

Publicado el Martes, 14 de Marzo de 2017 en Informaciones 

 

Martes, 14 de marzo de 2017 

El Ministerio de Relaciones Exteriores invita a los profesionales en el idioma 

inglés interesados en oportunidades de desarrollo, a participar en el programa 

de inglés online American English E-Teacher Program con cursos de 

enseñanza del inglés para hablantes de otros idiomas (TESOL), desarrollados 

por instituciones de los Estados Unidos. 

Los candidatos deben ser profesionales del idioma inglés, tener un nivel 

elevado en la lectura y escritura de este idioma (mínimo 525 TOEFL, 70 iBT o 

CERF B2), ser ciudadanos panameños, residir en Panamá durante todo el 

periodo del programa, tener acceso regular y confiable a internet de alta 

velocidad, disponibilidad de a 10 a 12 horas semanales online, durante el curso 

de 8 semanas. Para registrarse debe solicitar el formulario de solicitud y la 

información de los cursos en becasypasantias@mire.gob.pa . Las clases 

inician el 5 de julio. 

Los cursos disponibles hasta el momento son: Uso de la Tecnología 

Educacional en el Aula, Pensamiento Crítico en el Aula, Enseñanza de la 

Gramática de manera Comunicativa. Último día de aplicación: Abril 17, 2017. 

 

 

 

 

http://www.mire.gob.pa/informaciones
mailto:becasypasantias@mire.gob.pa
http://www.mire.gob.pa/noticias/2017/03/14/convocatoria-de-curso-de-ingles-para-panamenos
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Cursos en Tailandia sobre economía sostenible para 

panameños 

Publicado el Jueves, 9 de Marzo de 2017 en Informaciones 

 

Jueves, 9 de marzo de 2017 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de 

Cooperación Internacional se complace en informar sobre las becas para una 

serie de cursos cortos que ofrece la Agencia de Cooperación de Tailandia 

(TICA) a través de su Programa Anual Internacional de Cursos de Capacitación 

(AITC) bajo el tema principal “Filosofía de la Economía de Suficiencia” que 

incluye tópicos como: Seguridad Alimentaria, Cambio Climático, Salud Pública 

y otros temas relacionados con los ODS. 

Los cursos están dirigidos a candidatas que trabajen en áreas relacionadas a 

estos temas, preferiblemente de instituciones públicas. Los postulantes deben 

tener licenciatura o experiencia profesional en el área relacionada; buen 

dominio del idioma inglés y estar en buenas condiciones de salud. Se 

recomienda que sean menores de 55 años.  

Quienes resulten seleccionadas recibirán pasaje aéreo en clase económica, 

alojamiento, viáticos de alimentación, programa social y seguro de vida.  

 

 

 

 

 

http://www.mire.gob.pa/informaciones
http://www.mire.gob.pa/noticias/2017/03/09/cursos-en-tailandia-sobre-economia-sostenible-para-panamenos
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Vicepresidenta acompaña a estudiantes, docentes y padres de 

familia en inicio del año escolar 

Publicado el Lunes, 6 de Marzo de 2017 en Informaciones 

 

Lunes, 6 de marzo de 2017 

Resaltando el esfuerzo mancomunado del Gobierno y la comunidad educativa 

para lograr un exitoso año escolar, la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint 

Malo de Alvarado acompañó a estudiantes, docentes y padres de familia del 

Primer Ciclo Panamá, en el inicio de este periodo escolar.  

La Vicepresidenta se refirió a los esfuerzos de esta administración 

gubernamental para mejorar el sistema educativo de Panamá. Indicó que se 

han hecho alianzas estratégicas con un centenar de empresas privadas, que 

han impulsado mejoras importantes en más de 300 planteles educativos para 

el beneficio de más de 163 mil estudiantes. Asimismo, se han reparado más de 

2 mil escuelas como parte de una jornada de mantenimiento ininterrumpida, 

beneficiando a unos 600 mil alumnos. 

Por otro lado, la Canciller indicó que 3,500 docentes han participado del 

programa Panamá Bilingüe, y cerca de 65 mil estudiantes de kínder, primaria y 

media han participado del Kids Program y After School Program para 

capacitarse en inglés.  Adicional, este año se extenderá la jornada de estudios 

en aproximadamente 50 colegios, con lo que más de 15 mil estudiantes serán 

beneficiados con espacios de conocimiento al máximo. 

Instó a los docentes a no sólo transmitir conocimientos a sus alumnos, sino 

estrategias de aprendizaje que encaminen al alumnado en el proceso de 

buscar información, cuestionarla, comprenderla y convertirla en 

conocimiento.  También hizo un llamado a los estudiantes a sacar provecho del 

que forman parte de esta generación, la más preparada de la historia, los más 

globales, los más realistas, los más emprendedores, autónomos, resolutivos y 

más críticos.  "Cuanto más llenas estén las escuelas, de estudiantes vibrantes 

y comprometidos, más progreso veremos en Panamá". 

http://www.mire.gob.pa/informaciones
http://www.mire.gob.pa/noticias/2017/03/06/vicepresidenta-acompana-estudiantes-docentes-y-padres-de-familia-en-inicio-del-a
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     Beca para diplomado en Sismología en Chile 

Publicado el Miércoles, 1 de Marzo de 2017 en Informaciones 

 

Miércoles, 1 de marzo de 2017 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de 

Proyectos Especiales y Cooperación Internacional informa sobre la beca que 

ofrece la Agencia de Cooperación Internacional de Chile para  el Diplomado en 

Sismología, en modalidad virtual y presencial.  

La modalidad  virtual  se desarrollará del 2 al 30 de junio de 2017 y la fase 

Presencial del 2 al 28 de julio de 2017. La beca incluye costo de estudios, 

viáticos mensuales y pasaje aéreo internacional.  

Se solicita a los aspirantes  experiencia profesional en el área de las ciencias 

de la tierra,  grado de Licenciado y/o de un título profesional afín al área del 

diplomado,  cuya carta de aceptación debe ser tramitada directamente por el 

interesado ante la Universidad de Chile. 

Las solicitudes deberán ser entregadas a más tardar el  18 de marzo de 2017, 

al  Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos 

(IFARHU), Teléfono: 500-4719; mdeleon@ifarhu.gob.pa  y los    servidores 

públicos  mediante nota de su institución a  Dirección General de Carrera 

Administrativa: Teléfono: 527-9382; ilezcano@presidencia.gob.pa  

Para Mayor información a https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-

extranjeros/105-encuentra... 

 

 

http://www.mire.gob.pa/informaciones
mailto:mdeleon@ifarhu.gob.pa
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1522-infobecaextr/?tipo=2&idNew=154
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1522-infobecaextr/?tipo=2&idNew=154
http://www.mire.gob.pa/noticias/2017/03/01/beca-para-diplomado-en-sismologia-en-chile
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Cancillería anuncia ganador del Concurso Nacional del diseño 

del monumento a los asesinados y desaparecidos durante la 

dictadura militar en Panamá 

Publicado el Lunes, 20 de Febrero de 2017 en Informaciones 

 

Lunes, 20 de febrero de 2017 

El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que el arquitecto Juan José 

Casis es el ganador del Concurso Nacional del diseño del Monumento a los 

asesinados y desaparecidos durante la dictadura militar en Panamá 1968-

1989. 

Para mantener viva la memoria histórica del pueblo panameño y el 

compromiso por la justicia, la verdad, la democracia, los derechos humanos y 

la vida, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al Concurso Nacional 

para el diseño del monumento a los asesinados y desaparecidos durante la 

dictadura militar.  

Para mayor información  contactar a Ana Cambra al teléfono 504-8895 o al 

correo electrónico acambra@mire.gob.pa 

 

 

 

 

 

 

http://www.mire.gob.pa/informaciones
mailto:acambra@mire.gob.pa
http://www.mire.gob.pa/noticias/2017/02/20/cancilleria-anuncia-ganador-del-concurso-nacional-del-diseno-del-monumento-los-a
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Presidente Varela y Vicepresidenta lideran jornada de 

mantenimiento escolar como parte del voluntariado 

institucional 

Publicado el Sábado, 18 de Febrero de 2017 en Informaciones 

 

Sábado, 18 de febrero de 2017 

Con trabajos de pintura de salones, pabellones, canchas, murales, 

reparaciones menores y limpieza de áreas verdes y jardines en 10 centros 

educativos del país  se llevó a cabo este sábado la segunda jornada del 

Voluntariado Institucional del presente año 2017. 

El presidente Juan Carlos Varela, quien junto a la vicepresidenta y canciller de 

la República, Isabel De Saint Malo de Alvarado y voluntarios de varias 

instituciones  participaron de esta jornada en la Escuela República Federal de 

Brasil, en el corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá, dijo que esta 

actividad tiene como  objetivo contribuir al mejoramiento de la infraestructura 

de los centros educativos para el inicio del año lectivo. 

El Voluntariado Institucional es una iniciativa impulsada desde agosto de 2016 

por el Presidente de la República que busca movilizar el voluntariado dentro de 

las instituciones públicas a beneficio de una sociedad más inclusiva y solidaria. 

En medio  de esta jornada, coordinada por el Ministerio de Educación 

(MEDUCA), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Servicio de 

Protección Institucional (SPI), y a través de la cual se movilizó a ministros, 

directores de entidades y colaboradores, el Mandatario aprovechó para pedir a 

los estudiantes, padres de familia y docentes que cuiden la infraestructura de 

sus centros escolares. 

Para la jornada de mantenimiento de centros educativos  durante este año 

lectivo 2017, el gobierno a través del  MEDUCA ha destinado una inversión de 

20.7 millones de balboas para el mejoramiento de 1,086 escuelas beneficiando 

a 325,510 estudiantes a nivel nacional. 

http://www.mire.gob.pa/informaciones
http://www.mire.gob.pa/noticias/2017/02/18/presidente-varela-y-vicepresidenta-lideran-jornada-de-mantenimiento-escolar-como
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Estas mejoras se realizarán en 45 centros educativos con más de 500 

estudiantes y 1,041 escuelas medianas y pequeñas que totalizan 10,072 aulas. 

Sumado a este proceso de mantenimiento de infraestructura escolar, el 

MEDUCA ejecuta el proyecto “Mi Silla Primero”, por medio del cual más de 30 

privados de libertad trabajan en la reparación de sillas de diferentes centros 

educativos del país, en los talleres del Centro Penitenciario El Renacer. 

A través de este proyecto que forma parte del Programa “Mi Escuela Primero” 

se repararán más de 2 mil sillas. 

Durante la actividad el Jefe de Estado aprovechó para pedir a los docentes que 

donde se cuente con las instalaciones para empezar con la Jornada Extendida 

se implemente para seguir avanzando con este proceso este año lectivo. 

"Yo le hago un llamado a los educadores del país, con vocación que vayamos 

adelante con la Jornada Extendida. El Programa Mi Escuela Primero es un 

éxito, la Beca Universal se aumentó, Panamá Bilingue está avanzando, vamos 

por 3,500 nuevas aulas en construcción. Estamos avanzando, pero 

necesitamos el respaldo de los educadores para avanzar en Jornada 

Extendida", dijo el Mandatario tras añadir que Jornada Extendida no será un 

proceso de un año, va a tomar entre 5 y 10 años, pero se requiere avanzar. 

Varela agregó que se siente optimista de que el inicio de este año escolar será 

muy tranquilo. 

Cada mes el Presidente y sus ministros de Estado, acompañados de un cuerpo 

voluntario de colaboradores institucionales, realizan actividades de 

voluntariado tendientes a la mejora del medio ambiente, la educación, la salud, 

la inclusión de personas de discapacidad, la niñez, entre otros 
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Vicepresidenta y Primera Dama inauguran primer Centro de 

Atención Integral a la Primera Infancia 

Publicado el Jueves, 16 de Febrero de 2017 en Informaciones 

 

Jueves, 16 de febrero de 2017 

En acto presidido por la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de 

Alvarado y la Primera Dama Lorena Castillo de Varela, se inauguró el Centro 

de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), Santa Teresa De Calcuta, el 

cual servirá de modelo en la implementación de  las mejores metodologías y 

recursos para atender a los niños en edades de Primera Infancia, uno de 

los   segmentos  de la población más vulnerable y con más incidencia en el 

desarrollo futuro del país. 

Este espacio, explicó la jefa de la diplomacia panameña, ha sido concebido 

como un Centro de Alta Calidad, que cumple con los más altos estándares 

nacionales e internacionales en materia de metodología y recursos, 

encaminado a complementar la visión que esta Administración tiene sobre la 

educación, la cual requiere que sea de calidad desde la Primera Infancia. 

“Continuamos invirtiendo en la infraestructura escolar, no solo adecuando los 

centros escolares, sino instaurando espacios académicos y centros infantiles 

como este, en el cual implementemos las más novedosas técnicas para 

promover el desarrollo máximo de los  niños,  ayudándolos a descubrir y 

potenciar sus talentos, fortaleciendo  la adquisición de valores y hábitos de vida 

saludables”, resaltó de Saint Malo de Alvarado. 

La Primera Dama, por su parte,  agregó que este Gobierno está comprometido 

con la Primera Infancia y eso se evidencia con la inauguración del CAIPI Santa 

Teresa de Calcuta, el cual “cuenta con un modelo de atención de calidad 

y  personal capacitado en las mejores prácticas que ayudarán a nuestros niños 

a desarrollar pensamiento crítico,  a comunicarse y expresar libremente sus 

http://www.mire.gob.pa/informaciones
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emociones, tengan iniciativa y se muestren emocionalmente seguros de sí 

mismo. 

La Directora del CAIPI, Esther Moreno de Robles, apuntó que esto se logrará a 

través de una enseñanza integral que se centra en el niño y que les brinde 

oportunidades de convivencia, descubrimiento y exploración para su 

aprendizaje, contribuyendo así a la formación de individuos autónomos, 

responsables y críticos. “Esta labor se complementa con un equipo 

multidisciplinario de profesionales que incluye psicólogos, expertos de 

estimulación temprana y docentes de preescolar.  Los pequeños, reciben 

clases de folklore, música e inglés, así como una alimentación balanceada”, 

agregó. 

La creación de los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) 

está basado en la aprobación del Decreto Ejecutivo 107 del 6 de diciembre de 

2016; de esta forma se elimina el Decreto Ejecutivo No. 30 del 13 de agosto de 

1999, el cual creó los COIF y Parvularios de Orientación Infantil. 
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     Becas para periodistas en Naciones Unidas 

     Publicado el Miércoles, 15 de Febrero de    2017 en Informaciones 

 

Miércoles, 15 de febrero de 2017 

El Fondo   Dag Hammarskjöld  para Periodistas de la Asociación de 

Corresponsales de las Naciones Unidas, ofrece  becas a profesionales 

panameños  entre 25 y 35 años, que laboren actualmente en medios de 

comunicación,  interesados en  reportar sobre asuntos internacionales durante 

la  72nd  periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en Nueva York. 

Los aspirantes deben  presentar  las solicitudes a más tardar el 20 de marzo de 

2017. La oferta incluye el pasaje, hospedaje y dietas  en Nueva 

York,  de  septiembre a noviembre del presente año.  Es indispensable 

dominar  el  Inglés, escrito y hablado,  tener interés  genuino y compromiso con 

los asuntos  internacionales para transmitir  a sus  audiencias y lectores  un 

mayor  conocimiento   sobre las Naciones Unidas. 

Esta oportunidad  le permitirá observar las deliberaciones diplomáticas 

internacionales que se desarrollan en el seno de la ONU, interactuar con 

periodistas de todo el mundo y ampliar la  perspectiva y comprensión de los 

asuntos globales. 
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Concurso internacional de Fotografía 

Publicado el Miércoles, 8 de Febrero de 2017 en Informaciones 

 

Miércoles, 8 de febrero de 2017 

El Ministerio de Relaciones Exteriores invita a todos los ciudadanos 

panameños a participar en la  II Bienal de Fotografía de Guayaquil Gran premio 

“Álvaro Noboa Pontón” evento organizado por el Museo Luis Noboa Naranjo de 

Ecuador, con una premiación de $3.000 para el primer lugar,  $2.000 para el 

segundo y $1.000  para el tercero. 

De acuerdo con los organizadores, la II Bienal se realizará del 27 de abril  al 31 

de mayo de 2017 y la fecha  de cierre del concurso es el 6 de abril a las 6:00 

p.m. hora de Ecuador. Se informó que el día lunes 10 de abril se comunicará a 

los fotógrafos escogidos para participar  en la Exposición. 

Quienes estén interesados deberán enviar la fotografía digital en JPEG con 

300 dpi en 40x60 o 60 cm en su lado más largo, junto con la ficha de 

inscripción por un medio de un link de  descarga (We Transfer, Dropbox, One 

Drive…etc.) a los correos: 

museolann@hotmail.com;mluisnoboanaranjo@yahoo.com; mluisnoboanaranjo

@gmail.com. La fotografía debe ser inédita y el tema es libre. 

La obras premiadas pasarán a formar parte del patrimonio del Museo Luis 

Noboa Naranjo de Ecuador. Para más detalles ingresar a 

www.museoluisnoboanaranjo.com 

 

 

 

http://www.mire.gob.pa/informaciones
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Voluntariado Gubernamental: Voluntarios MIRE participan de 

Día Deportivo 

Publicado el Sábado, 28 de Enero de 2017 en Informaciones 

 

Sábado, 28 de enero de 2017 

En un día lleno de mucha energía, se llevó a cabo este sábado 28 de enero la 

primera Jornada de Voluntariado Gubernamental 2017, impulsada por el 

Presidente Juan Carlos Varela y liderada por el Instituto Panameño de 

Deportes (Pandeportes). 

En esta actividad que tuvo como objetivo principal ofrecer valor educativo y 

recreativo e incentivar el voluntariado a nivel nacional a través del deporte, se 

practicaron diferentes juegos, actividades deportivas, como Voleibol, 

Baloncesto, Fútbol, Flag-football y Tenis para los pequeños; y Aeróbicos y 

Baile para los adultos mayores. Además de clínicas y charlas de orientación 

para los chicos y chicas. 

La Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, María Luisa Navarro, 

los funcionarios voluntarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y sus 

familiares, compartieron con la comunidad, en la Ciudad Deportiva Irving 

Saladino, en donde pudieron practicar diferentes disciplinas deportivas y 

recreativas dirigidas a niños y jóvenes entre 5 y 17 años de edad. 

El Voluntariado Gubernamental es una iniciativa del Presidente Juan Carlos 

Varela, que se realiza un sábado al mes, en donde los ministros, viceministros 

y miembros del Gabinete Gubernamental, y todos los funcionarios, incluido el 

Presidente, realizan trabajo de voluntariado que abarcan áreas de interés 

social como la salud, el deporte y la educación. 

 

 

 

http://www.mire.gob.pa/informaciones
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Cancillería en Feria Internacional de La Chorrera 

Publicado el Jueves, 26 de Enero de 2017 en Informaciones 

 

Jueves, 26 de Enero de 2017 

El Ministerio de Relaciones Exteriores participa con un stand en la Feria 

Internacional de La Chorrera, donde promociona las oportunidades de becas y 

pasantías para la juventud y profesionales panameños  tanto de Panamá 

Oeste como del resto del país. 

Ubicado a la izquierda de la calle principal de la Feria, el stand de Relaciones 

Exteriores también presenta una  muestra de los logros de la diplomacia 

panameña enfocada en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, de la promoción de la paz y la seguridad internacional. 

Además,  se informa sobre el Palacio Bolívar la Casa de la diplomacia 

Panameña y sede de la entidad, parte del Patrimonio Histórico de la 

Humanidad visitado  por  miles de connacionales y extranjeros. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores o la Cancillería como también se le 

conoce incluye en  la agenda   institucional la participación en ferias como la de 

San José de David, Azuero y   La Chorrera, a fin de mantener 

un  contacto  más directo con  la comunidad, especialmente del interior del país 

y compartir con ellos los beneficios de la política exterior  para la nación 

panameña. 
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Fundación Carolina abre convocatoria de becas 

Publicado el Domingo, 15 de Enero de 2017 en Informaciones 

 

Domingo, 15 de Enero de 2017 

El Ministerio de Relaciones Exteriores comunica a todos los profesionales 

panameños que la Fundación Carolina de España, abrió su  convocatoria de 

becas, para el periodo académico 2017-2018. 

En esta edición, se ofertarán más de 500 becas distribuidas de la siguiente 

forma: 

  

-       271 becas de postgrado, 

-       70 de doctorado y de estancias cortas postdoctorales, 

-       4 becas de proyectos al emprendimiento, 

-       34 becas de estudios institucionales, y 

-       115 renovaciones (84 de doctorado y 31 de postgrado de segundo año). 

  

La convocatoria cubre la totalidad de las áreas del conocimiento y está dirigida 

en exclusiva a los estudiantes de Iberoamérica para que completen su 

formación en España. 

El plazo de solicitud para optar a las distintas modalidades de beca 

permanecerá abierto hasta el 6 de abril. 

La solicitud de una beca de la Fundación Carolina se realiza on-line y sin envío 

de documentos, para tales fines los candidatos pueden encontrar toda la 

información necesaria en la web www.fundacioncarolina.es.  

http://www.mire.gob.pa/informaciones
http://www.fundacioncarolina.es/
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Moderno Centro de Orientación Infantil y Familiar de la 

Cancillería inició sus operaciones 

Publicado el Martes, 10 de Enero de 2017 en Informaciones 

 

Martes, 10 de Enero de 2017 

Encaminado a proveer a los colaboradores un espacio confiable y seguro para 

la atención de sus niños y niñas,  este martes inició operaciones el Centro de 

Orientación Infantil y Familiar (COIF) Santa Teresa de Calcuta, del Ministerio 

de Relaciones Exteriores. 

“Este es un proyecto conjunto con el Ministerio de la Presidencia con 

quienes  a través de un acuerdo innovador, logramos establecer acciones para 

crear un Centro modelo en el que se implementen  las mejores metodologías y 

recursos para atender a los niños en edades de Primera Infancia, uno de 

los  segmentos  de la población más vulnerable y con más incidencia en el 

desarrollo futuro del país”, resaltó la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint 

Malo de Alvarado. 

Haciendo referencia a la capacidad instalada del COIF, la jefa de la diplomacia 

panameña, precisó que atenderá a 50 niños de hasta tres años, quienes 

estarán organizados en tres grupos y distribuidos en tres aulas especialmente 

acondicionadas con los mejores recursos didácticos y con ambientes de 

aprendizaje para estimular la curiosidad natural de los niños y niñas.   Cada 

uno de los salones cuenta con Centros de Aprendizaje 

Enriquecidos  organizados cuidadosamente para que el niño explore, 

interactúe  y construya nuevos conocimientos que partan de su interés, cultiven 

su curiosidad natural y ofrezcan respuestas a sus cuestionamientos.   

Estos Centros de Aprendizaje Enriquecidos son espacios del aula con 

propuestas múltiples y simultáneas de actividades atendiendo a los intereses y 

posibilidades de los niños que integran cada grupo, manejados en forma 

flexible, se trabajan fundamentalmente individuales y en pequeños grupos.  De 

este modo ofrecen  alternativas de participación que permiten a los niños elegir 

http://www.mire.gob.pa/informaciones
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entre dos o tres propuestas, habilitando el entrar y salir de los centros  de 

acuerdo con su motivación e interés. 

El  Centro de Orientación Infantil representa  un sueño hecho realidad para los 

colaboradores de la Cancillería que durante largos años aspiraron a  contar 

con este servicio para  tranquilidad  propia y la de sus pequeños, el  cual 

cumple con todos los estándares internacionales de la implementación del 

nuevo currículo de la primera infancia del nacimiento hasta los tres años. 

Las modernas instalaciones cuentan con un completo sistema de seguridad 

que incluye acceso controlado en todas las puertas y video vigilancia en todas 

las áreas del centro. 

Los infantes serán atendidos en horario de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.  Por un 

equipo docente altamente profesional,  capacitados en  los enfoques de calidad 

que proyectamos en el COIF. Así mismo, el Proyecto conlleva la participación 

activa de los padres de familia, quienes participarán de la Escuela para 

Padres en la que mensualmente recibirán capacitaciones en temas de interés 

para las familias. 

 


