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Cancillería anuncia listado de aspirantes que cumplieron con los requisitos
para el ingreso al Concurso Extraordinario de Méritos
Publicado el Jueves, 8 de Septiembre de 2016 en Informaciones

El Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer este jueves la lista de aspirantes que
cumplieron los requisitos para el ingreso al Concurso Extraordinario de Méritos. En esa
dirección figuran Analissa Borreno, Johana Méndez, Roxana Castillo, Jorge Miranda, Rosa
Cerezo, Juana Mudarra, Armonía Chang, Xiomara Pérez, Thais Collado, Edwin Pinzón,
Dionisio De Gracia, Ovidio Villanero y Tomás Guardia.
En esta primera etapa los interesados hicieron entrega de documentación para participar
del Concurso Extraordinario de Mérito.
La Comisión Calificadora realizó la revisión de los expedientes de cada uno de los
interesados y recomendó a la Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de
Alvarado la lista de los Aspirantes que cumplen los requisitos establecidos en la Ley y el
Reglamento del Concurso, quien acogió dicha recomendación.
Los Aspirantes pasarán a la Fase de Postulación que comprende las Pruebas por Caso, los
exámenes de idiomas español e inglés y la entrevista con la Comisión Calificadora. Con
este propósito la Academia Diplomática y Consular procederá a enviar el Informativo
General y el calendario de las pruebas reprogramado por correo electrónico a cada uno de
los Aspirantes
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Cancillería cumple meta con el ingreso de 27 nuevos profesionales a la Carrera Diplomática y
Consular

Jueves, 14 de Julio de 2016
Con una ceremonia presidida por la Vicepresidenta y Canciller de la República, Isabel de Saint
Malo de Alvarado, concluyó este jueves el Programa de Formación Profesional que cursaron los
finalistas al concurso de ingreso a la Carrera Diplomática y Consular que promueve el Ministerio de
Relaciones Exteriores. En los próximos días, estos 27 participantes tomarán posesión como
Terceros Secretarios de la Carrera Diplomática y Consular y formarán parte de la promoción
“Miguel J. Moreno”, primera bajo el nuevo y renovado esquema de la formación diplomática en
Panamá.

Se trató de un intenso programa de profesionalización en donde participaron los aspirantes a
formar parte de la rama diplomática panameña, egresados en su mayoría de la licenciatura de
Relaciones Internacionales, pero también de diversas carreras como Derecho, Biología, Economía,
Logística, Infraestructura portuaria y marítima y temáticas relacionadas a la agenda de desarrollo
global.

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado destacó que esta primera
promoción, rompe paradigmas en la gestión pública con una entidad dinámica, que atrae al
mejor talento y donde los profesionales tienen la oportunidad de crecer mediante un renovado
esquema de formación diplomática acorde con las demandas de las actuales relaciones
internacionales.

Además, se fortalece el Servicio Exterior y el papel que juega Panamá en el mundo como un
gran puente de convergencia para las naciones, con una identidad de país de diálogo, de
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cooperación, promotor de paz y de los derechos humanos, con voz y presencia en las discusiones
de la Agenda Global de Desarrollo.

Por su parte, el graduando con mayor puntaje, el Biólogo y ahora Diplomático, Julio César Tejada
Ramírez, agradeció por esta oportunidad que brinda el Gobierno de la República de Panamá, a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores, para mediante el Concurso Público y el Programa
de Formación Profesional de la Carrera Diplomática y Consular, formar parte de la nueva era de la
diplomacia panameña.

Bajo la coordinación de la Academia Diplomática “Ernesto Castillero Pimentel”, el programa
consistió en administrar, planear, organizar, coordinar y promover la enseñanza, especialización y
perfeccionamiento de los aspirantes, con la concurrencia de cinco universidades de altísimo rango,
cuyos catedráticos compartieron con los jóvenes, diálogos profundos de la historia de Panamá,
análisis sobre su situación a nivel global, entre otros temas.

Con el relanzamiento de la Carrera Diplomática y Consular impulsado por la administración del
Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez, la Academia Diplomática que opera dentro del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Panamá se ha convertido en una institución de prestigio, que
coadyuva significativamente a brindar a los funcionarios de la Cancillería la mejor preparación
posible, con sentido humanista, para un desempeño profesional a tono con los actuales avances
diplomáticos, políticos, sociales, económicos y culturales.

- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/07/14/cancilleria-cumple-meta-con-elingreso-de-27-nuevos-profesionales-la-carrera-dip#sthash.dG48UlvS.dpuf
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ACADEMIA DIPLOMÁTICA
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESO A LA CARRERA
DIPLOMÁTICA Y CONSULAR
CALENDARIO DEL CONCURSO
ASUNTO

FECHAS

ETAPA
I

CONVOCATORIA

21,22 y 23 de octubre de 2015

N
I

Período de Inscripción de los o las Aspirantes

26 octubre al 20 noviembre 2015

C
I

Período de revisión de documentos para admisibilidad

A

de los o las Aspirantes

23 al 26 de noviembre de 2015

L
Publicación de la lista de los o las Aspirantes que
cumplen con los requisitos para participar

2 de diciembre de 2015

F
A
S
E

Orientación para Guía de Estudio

4 de diciembre de 2015 (9:00 a.m.)

P
O

Prueba Psicométrica

9 de diciembre de 2015 (9:00 a.m)

S
T

Preparación Individual

4 diciembre 2015 - 10 enero 2016

U
L

Exámenes de Conocimiento

11 al 22 de enero de 2016

A
C

Pruebas Conocimiento idiomas Español e Inglés

13 y 20 de enero de 2016 (1 día c/u)

I
O

Evaluación de las Ejecutorias

11 - 22 enero de 2016

N
Periodo de Entrevistas a cargo de la
Comisión Calificadora

25 enero a 5 y 12 de febrero 2016

Anuncio Resultados de la Primera Fase del Concurso y
Lista de pasantes al Programa de Formación Profesional

19 de febrero de 2016

Apelación de los aspirantes

22 febrero al 7 marzo de 2016

FASE

Programa de Formación Profesional a cargo de la

F

Academia Diplomática Ernesto Castillero Pimentel

07 marzo - 1° julio de 2016

O
R

Resultados del Programa Formación - Clasificados por

M

orden de Mérito y plazas de Terceros/Terceras Secretarios

6 de julio de 2016

Apelación de Participantes

07-20 julio 2016

A
C
I
O
N
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Cancillería publica lista de profesionales clasificados a la segunda fase del
Concurso de la Carrera Diplomática y Consular
Publicado el Martes, 1 de Marzo de 2016 en Informaciones
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá anuncia la
lista de los profesionales clasificados a la siguiente fase del Concurso de
Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular, luego de la realización de
exámenes y entrevistas por parte de la Comisión Calificadora, órgano
responsable de supervisar, aprobar y evaluar la organización y desarrollo de
la formación profesional del recurso humano de la Carrera Diplomática y
Consular.
Los profesionales clasificados para ingresar a la segunda fase son Naddia
Ávila, Edilma Campos Arias, Neftalí Castillo, Yoira Castillo, Yessica Cedeño,
Georgette Constantino, Edwin Cuevas, Carmen De Gracia, Julissa De Hoyos,
Jonattan Del Rosario, Michel Facundo Clúa, Abdiel García, Aristóteles
García, Paola Gómez, Rolando Hamblin, Harold Hayle, Gerardo Irimia,
Lhuana López, Mario Morales, Francisco Navarro, Víctor Ortega, Nadiuska
Ramos, Alejandro Silvera, Julio César Tejada, Osiris Vanega, Joanna
Villarreal y María Teresa Petrocelli.
La Segunda Fase del Concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular
contempla un programa formación profesional que tendrá una duración de
16 semanas. Durante este tiempo, los aspirantes desarrollarán pensamiento
crítico, se enriquecerán con trabajo multidisciplinario y aprendizaje
cooperativo, maximizarán su compromiso ético – moral con la sociedad y
desarrollarán virtudes humanistas para enfrentar el cambio, “queremos
darles herramientas para gestionar la política exterior del país” destacó el
Director General de la Academia Diplomática, Marcel Salamín.
Este Programa comenzará el 7 de marzo y se extenderá hasta el 1 de julio del
2016. Previo a este paso, se realizará un curso de inducción en las
instalaciones de la sede del Parlatino, el próximo 3 de marzo.

- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/02/18/cancilleriapublica-lista-de-profesionales-clasificados-la-segunda-fase-delconc#sthash.SWDpjGxD.dpuf
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Convocatoria para concursar a la Carrera Diplomática y Consular

Jueves, 22 de Octubre de 2015
El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia a profesionales panameños la
apertura de la convocatoria para participar del Concurso Público de Ingreso a la
Carrera Diplomática y Consular en el cargo de Tercer Secretario.
La comisión calificadora del concurso, instalada esta semana por el Presidente
Juan Carlos Varela Rodríguez, seleccionará a 22 nuevos diplomáticos que luego
de un completo programa de formación trabajarán en la ejecución de una política
exterior al servicio del desarrollo y los intereses nacionales.
Se trata de la primera vez que podrán ingresar profesionales con una mayor
diversidad de perfiles, acorde con la actual dinámica de las relaciones
internacionales. En esta ocasión, la comisión calificadora ha determinado la
necesidad de sumar a la Cancillería profesionales con perfiles afines a los nuevos
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Los interesados en aspirar a la posición de Tercer Secretario deberán cumplir con
los siguientes requisitos:
1.
Ser
ciudadanos o ciudadanas panameñas por nacimiento, o por
naturalización con quince años de residencia en el país después de haberla
obtenido, y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y no haber
sido condenado por delito doloso ni por delito contra la administración pública.
2.
Profesionales con título universitario a nivel de licenciatura, postgrado,
maestría o doctorado en Relaciones Internacionales o Política Internacional;
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3. Profesionales de otras disciplinas con estudios especializados propios de su
área de formación profesional y vinculados a los nuevos Objetivos de Desarrollo
Sostenible 6, 8 y 14, los cuales están ligados a las siguientes áreas de interés
para la Política Exterior de la República:
-

Ambiente y ecología

-

Calidad, disponibilidad y gestión sostenible del agua dulce

-

Gestión sostenible de los recursos naturales

-

Calentamiento global y cambio climático

-

Derecho del trabajo y relaciones laborales en la economía global

-

Financiación para el desarrollo y de la productividad

-

Cultura de paz y derechos humanos

-

Derecho internacional humanitario

-

Derecho del Mar y derecho marítimo

-

Sostenibilidad de los océanos y mares

-

Logística, competitividad y conectividad global

Ingeniería y Tecnología de la información para optimizar el comercio
internacional.
El periodo de inscripción inicia el lunes 26 de octubre y culmina el viernes 20 de
noviembre de 2015. Los interesados pueden enviar la documentación a través del
correo electrónico academiaconcurso@mire.gob.pa o personalmente en el
Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicado en el Palacio Bolívar, Calle Tercera,
San Felipe, Casco Antiguo, entre el 26 de octubre y 20 de noviembre de 2015.
El Concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular evaluará la
preparación académica, cultural y en valores de los o las aspirantes, su dominio
oral y escrito del idioma español, su conocimiento del idioma inglés y sus
competencias para desempeñarse en el servicio exterior de la República.
El 2 de diciembre de 2015 se dará a conocer la lista con los aspirantes que
cumplen con los requisitos mínimos y que pasarán a la siguiente fase del
concurso.
Para descargar el formulario de inscripción u obtener mayor información, puede
ingresar a la página web www.mire.gob.pa/concurso.
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