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BECAS DISPONIBLES (JUNIO 2017) 
 
 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Proyectos Especiales y Cooperación Internacional, recibe becas y pasantías para concursos, cursos cortos, 
licenciaturas, maestrías, doctorados y especializaciones de varios países.  

Los interesados en participar deben entregar documentos en las siguientes instituciones: Público en General: Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos 
Humanos (IFARHU): Teléfono: 500-4719; mdeleon@ifarhu.gob.pa  y los Servidores Públicos del Estado Panameño entregar nota de su institución: Dirección General de Carrera 
Administrativa: Teléfono: 527-9382; ilezcano@presidencia.gob.pa  
Información General para el Ministerio de Relaciones Exteriores: becaspasantias@mire.gob.pa, http://www.mire.gob.pa/servicios/becas-internacionales   
   
 

TÍTULO PAIS 
/INSTITUCION 
QUE OFERTA  

LUGAR DEL 
CURSO 

FECHAS DE 
ESTUDIO 

FECHA LÍMITE REQUISITOS  BENEFICIOS  INFORMACION Y 
FORMULARIOS 

“ PROGRAMA DE MAESTRIAS EN ESTUDIOS 
CONTEMPORÁNEOS DE AMÉRICA ” 

Universidad de 

Rusia de la 

Amistad de los 

Pueblos 

(RUDN 

University) 

MOSCÚ, 

RUSIA  

2 Años; 

presencial; 

empieza el 1ero 

de septiembre 

de 2017.  

11 de agosto de 

2017.   

La oferta está dirigida de América 

Latina que hayan completado a las 

instancias pertinente de su 

gobierno. La maestría tiene una 

duración de 2 años en 4 

semestres académicos. La 

maestría está dirigida  a 

profesionales que hayan 

completado el primer nivel de la 

Educación Universitaria en el área 

económico-sociales y otras 

profesiones que tenga que ver 

con el ámbito de conocimiento 

adquirir un nuevo perfil de 

especialización. 

 

http://www.rudn.ru/

esp/?pagec=7 

 

http://www.ifarhu.gob.pa/becas-nacionales/becas-internacionales/cursos-y-seminarios/
http://www.ifarhu.gob.pa/becas-nacionales/becas-internacionales/cursos-y-seminarios/
mailto:mdeleon@ifarhu.gob.pa
http://www.digeca.gob.pa/Becas_Internacionales
http://www.digeca.gob.pa/Becas_Internacionales
mailto:ilezcano@presidencia.gob.pa
mailto:becaspasantias@mire.gob.pa
http://www.mire.gob.pa/servicios/becas-internacionales
http://www.rudn.ru/esp/?pagec=7
http://www.rudn.ru/esp/?pagec=7
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Personas que posean 
experiencia profesional en el 
área de las ciencias de la 
tierra y que estén en 
posesión del grado de 
Licenciado y/o de un Título 
Profesional afín al área del 
Diploma cuya carta de 
aceptación debe ser 
tramitada directamente por 
el interesado ante la 
universidad de Chile. 

  

 III CURSO INTERNACIONAL BUSQUEDA Y 

RESCATE URBANO I Y II 

 

Chile  
 
Santiago 
de Chile – 
modo 
presencial 

2 al 15 de 
octubre del 
2017 

25 de julio de 
2017 

ser designado por sus respectivos 
gobiernos mediante presentación 
formal de la candidatura ante el 
punto focal (ver apartado X. 
Proceso de postulación, estar 
actualmente trabajando en áreas 
relacionada en rescates urbano, 
tener un conocimiento avanzado 
del idioma español a nivel hablado 
y escrito, tener por lo menos 2 
años de experiencia en el área de 
rescate y estar saludable mental y 
físicamente.  

Pasaje desde el país de origen hasta 
Santiago de Chile, traslado ida y 
vuelta desde el aeropuerto al 
centro de entrenamiento, 
Alojamiento y Alimentación, seguro 
de salud.  

academia@bomberos
.cl.  
 
operacionesanb@bo
mberos.cl.     

 TELECOMUNICACIONES PARA NO TÉCNICOS Becas de la 
Organización 
de Estados 
Americanos 
(OEA) 

Modo – a 
distancia 

23 de octubre al 
24 de 
noviembre del 
2017 

2 de octubre de 
2017 

El curso está  dirigido a 
profesionales interesados en 
aprender los fundamentos y 
conceptos técnicos en 
Telecomunicaciones y adquirir los 
conocimientos básicos de las 
redes de telecomunicaciones y las 
nuevas tecnologías. 

La beca cubre 100% el costo de la  
matricula 

 

DESARROLLO PROFESINAL DE EDUCADORES 
(CURSO)  

Israel  Israel  
Modo –
presencial  

12 de 
noviembre al 
1ero de 
diciembre del 
2017 

5 de octubre de 
2017 

Directores de departamentos de 
capacitación continua de 
Ministerio de Educación o 
Municipalidades, diseñadores de 
planes de estudio 

La Beca es parcial. No incluye el 
boleto aéreo, ni viáticos. Sin 
embargo, cubre estudios, estadía en 
Israel. Alimentación y seguro 
médico. La estadía extra en el 
Instituto, antes como después, 
corre por cuenta del participante. 

liat.baron@mfa.gov.il
  

mailto:academia@bomberos.cl
mailto:academia@bomberos.cl
mailto:operacionesanb@bomberos.cl
mailto:operacionesanb@bomberos.cl
mailto:liat.baron@mfa.gov.il
mailto:liat.baron@mfa.gov.il
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LIDERAZGO JUVENIL HERRAMIENTAS – 
METODOLOGIA 

Israel Israel  
Modo –
Presencial  

27 de agosto al 
15 de 
septiembre de 
2017 

26 de julio de 
2017 

El seminario está destinado a 
estudiantes entre19-25 años con 
experiencia en actividades y 
proyectos por el bien de sus 
comunidades. 
Experiencia en acción social y 
actual participación en el área, 
representara una ventaja en el 
proceso de elección.  

Beca que incluye los costos en 
Israel, capacitación y visitas de 
campo, alojamiento y alimentación, 
seguro médico y traslado del 
aeropuerto en Israel. La beca no 
incluye pasaje aéreo ni viáticos 

economy@panama.m
fa.gov.il 
 
Para consultas llamar 
al teléfono 208-4736 

EDUCACION INCLUSIVA Y ESPECIAL Israel Israel  
Modo –
Presencial  

22 de octubre al 
10 de 
noviembre de 
2017 

15 de agosto de 
2017 

Personal Educacional de 
Ministerio y Municipalidades, ya 
sea Regional o nacional. 
Directores de escuela y colegio, 
Coordinadores, orientadores y 
supervisores. Investigadores en 
las áreas relevantes. Profesores e 
instituciones de capacitación de 
maestros. 

La beca cubre los costos del 
programa de capacitación incluidas 
disertaciones y visita al terreno, 
alojamiento con pensión completa 
con habitaciones dobles (dos 
participantes por habitación) seguro 
de salud y traslado desde el 
aeropuerto y a él. La beca no 
incluye tarifas aéreas ni asignación 
diaria. 

info@metc.org.il 

INNOVATION ANDA ENTREPRENEURSHIP IN 
THE EDUCATION SYSTEM 

Israel Israel 
Modo –
Presencial 

12 de 
noviembre al 
1ero de 
diciembre de 
2017 

5 de septiembre 
de 2017 

Personal educativo de alto nivel 
regional o nacional, escuela 
secundaria, primaria principal 
conferencias, Instituciones, 
consejeros o supervisores en cupo 
relevantes. Dominio del idioma 
Ingles, 500 puntos 

Otorga becas limitadas. La beca 
cubre el costo del programa de la 
capacitación, alojamiento, seguro 
de salud traslado del aeropuerto y a 
él. La beca no incluye tarifas aéreas 
ni asignación diaria. 

info@metc.org.il  

NUTRITION IN A CHANGING GLOBAL 
ENVIRONMENT 

Israel Israel 
Modo –
Presencial 

27 de agosto al 
19 de 
septiembre de 
2017 

20 de junio de 
2017  
 
VENCIDO 

Hablar el Idioma inglés y tener un 
puntaje de TOEFL de 89. 

Otorga becas limitadas. La beca 
cubre el costo del programa y 
capacitación y visita al terreno 
alojamiento con pensión completa 
en habitaciones dobles (dos 
participantes por habitación) 
traslado desde el aeropuerto y a él. 
La beca no incluye pasaje aéreo. 

helenadahab@savion
.huji.acil 

CONVOCATORIA 2017 DEL “ PREMIO” FIL DE 
LITERATURA EN LENGUAS ROMANCES. 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores, 
Estados 
Unidos 

México  
Modo –
Presencial 

25 de 
noviembre al 3 
de diciembre del 
2017 

25 de julio de 
2017 

Las propuestas pueden ser 
presentadas por instituciones, 
agrupaciones y asociaciones 
culturales o educativa, así como 
grupos de personas interesadas 

El Autor galardón por el jurado será 
acreedor a recibir, además un 
diploma respectivo, un premio en 
efectivo, único e indivisible, por la 
cantidad de US, $ 150,000.00 

(www.fil.com.mx.)  

premiosfil/premiosfil 

fil.asp 

Formulario de 

mailto:economy@panama.mfa.gov.il
mailto:economy@panama.mfa.gov.il
mailto:info@metc.org.il
mailto:info@metc.org.il
mailto:helenadahab@savion.huji.acil
mailto:helenadahab@savion.huji.acil
http://www.fil.com.mx/
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Mexicanos en la literaturas, postulación de 
las candidaturas a la dirección 
electrónica señaladas. 

(ciento cincuenta mil dólares 
americanos 00/100US). El Autor 
será responsables del pago de los 
impuestos que la recepción del 
pago en efectivo suponga, 
conforme la legislación fiscal que le 
resulte aplicable. 

aplicación online: 
http://www.fil.com.

mx/reco/premiofil_fi

l.asp. 

 

BECAS DE LA SECRETARIA DE CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y 
COORDINACIÓN DE MÚSICA Y ÓPERA 
(CNMO).  

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores, 
Estados 
Unidos 
Mexicanos. 

México 
Modo -
presencial 

22 de 
septiembre al 15 
de octubre de 
2017 

12 de junio de 
2017 
 
VENCIDO 

Compositores e intérpretes. Se 
busca presentar un panorama 
representativo de la tendencia 
musical a nivel internacional. 
Carta original de consentimiento 
por parte del compositor o un 
correo electrónico por parte del 
compositor. 

 www.foromusicanuev

a.bellasartes.gob.mx 

www.musicayopera.b

ellasartes.gob.mx 

www.bellasartes.gob.

mx 

PRIMER CONCURSO LATINOAMERICANO DE 
ENSAYO UNIVERSITARIO 

México Mandar 
aplicación 
online 

1ero de junio al 
16 de octubre 
de 2017 

16 de octubre de 
2017 a las 12hr 
(horario del 
centro de México) 

Estudiantes de Licenciatura y/o 
posgrado, nacionalidad tiene que 
ser de algún País 
Latinoamericano, los participantes 
deberán inscribirse en la categoría 
del nivel que se encuentre ya sea 
posgrado o licenciatura. 

 concursouniversitario

@inai.org.mx 

PREMIO INTERNACIONAL MANUEL ACUÑA DE 
POESIA EN LENGUA ESPAÑOLA 

México   30 de junio de 
2017 
 
 
VENCIDO 

Pueden participar todos  los 
poetas de habla castellana, sin 
importar su lugar sin residencia, 
los concursantes podrán 
participar enviando un libro de 
poemas inédito de su propia 
autoría, en español, con tema y 
forma libres, con un mínimo de 60 
cartilla y un máximo de 90. 

 www.ciahuilcultura.c

om 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CORTOMETRAJE AMBIENTALES-ECOFILM 

México   30 de junio de 
2017 
 
VENCIDO 
 
 

Dirigido a los gobiernos, 
empresas, líderes de opinión 
medios de comunicación y a cada 
miembro de la sociedad en 
general. Podran participar 
mexicanos o extranjeros. 
 
 

 www.ecofilmfestival.

org 

http://www.fil.com.mx/reco/premiofil_fil.asp
http://www.fil.com.mx/reco/premiofil_fil.asp
http://www.fil.com.mx/reco/premiofil_fil.asp
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MITIGATION OF ABIOTIC FACTORS IN ARID 
AND SEMI ARID ENVIRONMENTS 

Israel Israel  
Modo –
presencial  

22 de octubre al 
10 de 
noviembre de 
2017 

Solicitudes de 
inscripción 
deberán dirigirse 
economy@panam
a.mfa.bov.il a más 
tardar del día  22 
agosto del 2017 

Dirigido a funcionarios 
gubernamentales, universidades y 
compañías privadas. 

La Beca es parcial, no incluye el 

pasaje aéreo Panamá-Israel-

Panamá, ni los viáticos. Sin 

embargo, cubre estudios, estadía, 

alimentación y seguro médico en 

Israel.  

 

economy@panama.m

fa.bov.il 

CURSO DE TURISMO RURAL Israel Israel 
Modo –
presencial 

23 de octubre al 
9 de noviembre 
de 2017 

11 de agosto de 
2017 

Destinado para personas que 
hayan culminado estudios 
universitarios en: desarrollo 
turístico, planificación, economía, 
administración de empresas o 
áreas afines al tema del curso. 
Pertenecer en la actualidad a 
instituciones gubernamentales o 
no gubernamentales u otras 
organizaciones involucradas en el 
desarrollo de la microempresa y 
en el empoderamiento de la 
mujer. Se requiere una 
experiencia mínima de 5 años. 

La Beca es parcial. No incluye el 
boleto áereo. Sin embargo cubre 
gastos de alimentación, hospedaje y 
traslados dentro de Israel. 

liat.baron@mfa.gov.il   

CURSO: EARLY CHILDHOOD EDUCATION FOR 
CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS 

Israel Israel  
Modo  –
presencial  

November 20 
until December 
1st, 2017 

September 1st, 
2017 

This training is open to men and 
women in the field of education, 
psychology, social work and 
therapy, working in the ministries 
of education, teacher training 
colleges, non-governmental 
organizations and educational 
facilities, with at least 3 years of 
experience. Professionals should 
have knowledge and experience 
in the field of special education 
for children with special needs.  
A full command of English is 
required. 

Los participantes de nuestros cursos 
reciben una beca que incluye los 
costos en Israel: capacitación y 
visitas de campo, alojamiento y 
alimentación, seguro médico y 
traslado de al aeropuerto en Israel.  
No incluye  pasajes aéreos  ni 
viáticos. 

Las solicitudes de 

inscripción, así como 

otra información 

adicional, pueden 

obtenerse 

escribiendo  a 

economy@panama.m

fa.gov.il  a los 

teléfonos 208-4736. 

CURSO: POLICÍA Y COMUNIDAD Israel  Israel  
Modo –
presencial 

18 de julio al 9 
de agosto de 
2017 

9 de junio de 2017  
 
VENCIDO 

ser integrante del cuerpo de 
Policía, teniendo un mínimo de 
tres años de experiencia cuyos 

Beca parcial. No incluye el pasaje 
aéreo Panamá-Israel-Panamá, ni 
viáticos. Sin embargo, cubre 

economy@panama.m

fa.gov.il 

mailto:economy@panama.mfa.bov.il
mailto:economy@panama.mfa.bov.il
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miembros o participantes puedan 
trabajar en forma conjunta con la 
institución policial (escuelas, 
juntas vecinales, centros 
comunitarios , clubes, sindicatos). 

estudios, estadía en Israel, 
alimentación y seguro médico. La 
estadía extra en el instituto, tanto 
antes como después, corre por 
cuenta del participante. 

ACCESIBILIDAD Y ATENCIÓN A PERSONAS 
CON MOVILIDAD REDUCIDA EN 
AEROPUERTOS 

AECID - 
Agencia 
Española 
Cooperación 
Internacional 
al Desarrollo 

 11 al 15 de 
septiembre de 
2017 

30 de junio del 
2017 
 
VENCIDO 

Estos cursos se destinan a 
personas con responsabilidades 
en las diferentes instituciones 
públicas. 

ayuda parcial a los participantes. 
Constan de alojamiento y 
manutención durante los días de la 
realización de la actividad. El pasaje 
deberá ser cubierto por la 
institución a la que representa. 

Página web: 

http://www.aecid-

cf.bo/formacion/  

 

Formulario de 

Aplicación online: 

http://intercoonecta.

aecid.es/programaci

%C3%B3n-de-

actividades/accesibili

dad-y-atenci-n-a-

personas-con-

movilidad-reducida-

en-aeropuertos 

 

Para más 

información: aecid-

otcpanama@aecid.es 

centrodeformacion@

aecidcf.org.uy 

WATER MANAGEMENT AND IRRIGATION – 
MATC 

Israel Israel 
Modo –
presencial 

29 de Octubre 
hasta el 17 de 
Noviembre de 
2017 

18 de agosto de 
2017 

Este curso está diseñado para 
profesionales de instituciones del 
gobierno, universidades e 
Institutos de investigación,  
empresas privadas y 
organizaciones no 
gubernamentales que estén 
involucradas en manejo del agua y 
proyectos de irrigación para el 

La Beca es parcial. No incluye el 
pasaje aéreo Panamá-Israel-
Panamá, ni viáticos. Sin embargo, 
cubre estudios, estadía en Israel,  
alimentación y seguro médico. 

economy@panama.m

fa.gov.il 

mailto:economy@panama.mfa.gov.il
mailto:economy@panama.mfa.gov.il
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desarrollo de la agricultura a nivel 
nacional, regional o local. 
Los postulantes deben poseer un 
título académico relacionado con 
las disciplinas y al menos 2 años 
de experiencia profesional en 
campos relacionados. Deben 
tener un dominio del Idioma 
inglés. 

 

Documentos Generales para aplicar a becas de Estudios internacionales 

 Formulario de Admisión del país debidamente completado 

 Formulario de becas internacionales del IFARHU 

 Título educativo autenticados y copia: 

o Título de secundaria (Licenciaturas) 

o Título de Licenciatura (Maestrías y Postgrados) 

o Título de Maestría (Doctorados y Postdoctorados) 

 Créditos educativos autenticados y copia 

 Hoja de vida 

 Certificado de salud 

 Vacuna de la fiebre amarilla (Si es solicitado por el país) 

 Fotos tamaños carnet 

 Pasaporte vigente con más de 6 meses y copia 

 Cédula y copia 

 2 Cartas de recomendación (profesores, educador, empleador, si es requerida) 

 Prueba de Certificación internacional de Idiomas, si los estudios son en otra lengua (Toefl, Toeic , otros) 

 Propuesta de Investigación (solo Doctorados y Postdoctorados) 

 Paz y salvo del Ifarhu 

 Carta de postulación personal dirigida a Yesenia Rodriguez, Directora General del Ifarhu 

 Otro documento que solicite el país. 

 

Para aplicar los interesados deben enviar los documentos a: 

Servidores Públicos que trabajan para el Estado panameño para cursos cortos de menos de seis (6) meses: 

1. Dirigir nota a David Montenegro, Director General de Carrera Administrativa, Ministerio de la Presidencia, Dirección General de Carrera Administrativa. Tel. 505-45-00 ext. 236, Email: 

ilezcano@presidencia.gob.pa 

2. La misma nota con Copia a Selina Baños, Directora General de  Proyectos Especiales  y Cooperación, Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. Tel: 511-4178, becaspasantias@mire.gob.pa  

 

mailto:ilezcano@presidencia.gob.pa
mailto:becaspasantias@mire.gob.pa
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Público en General y servidores Públicos que deseen Licencia laboral con sueldo por más de 6 meses: 

1. Instituto para la formación de los Recursos Humanos (IFARHU) o en sus oficinas regionales. Contacto: Martha de León, Becas Internacionales,  Piso N° 6  Tel: 500-4719, Edificio UNICORP, Vía Brasil, Ciudad de 
Panamá. 

Para ver más oportunidades de becas puede verificar en la página: http://www.mire.gob.pa/servicios/becas-internacionales  
 

Para aautenticar documentos en el Ministerio de Relaciones Exteriores Departamento de Autenticaciones Tel: 511-4046/45 (Si es solicitado) 

 @cancilleriapma     @cancilleria de panama 

http://www.mire.gob.pa/servicios/becas-internacionales

