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Jóvenes panameños se beneficiarán con oportunidades educativas en Belice

Martes, 12 de Julio de 2016
Un grupo de estudiantes becados para estudiar inglés en Belice, fueron convocados en el
Ministerio de Relaciones Exteriores, con la finalidad de ultimar detalles sobre las
condiciones de las becas y planificar su estadía de 10 meses en el país caribeño de habla
inglesa.
Al darles la bienvenida a los estudiantes, la Directora Encargada de Proyectos Especiales y
Cooperación Internacional, Carla Ramirez, felicitó a los becarios en nombre de la
Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, María Luisa Navarro, por haber sido
escogidos por un comité interinstitucional entre más 60 postulantes y los instó a sacar el
máximo beneficio de este curso de inglés que será determinante en su futuro profesional.
Además los exhortó a observar un comportamiento ejemplar para dejar en alto el nombre
del país y aprovechar todas las oportunidades para promover la cultura y el nombre del
Panamá. “Su desempeño contribuirá a que un número mayor de estudiantes sean
beneficiados en el futuro” concluyó.
El Director de Cooperación Internacional del Instituto para la Formación y
Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Luis Jaén, mostró su complacencia por
el grupo de postulados seleccionados y les recordó que el IFARHU, les otorgará una beca
por el orden de los B/.200 mensuales para complementar el aporte del Gobierno de
Belice, mientras que Martha de León, Jefa de Becas Internacionales, les explicó los
procedimientos administrativos y los orientó sobre cómo podrán aprovechar al máximo
los beneficios de esta oportunidad educativa.
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La beca otorgada por el gobierno de Belice cubre la matrícula, libros, costo de materias, y
una asignación de 300 dólares beliceños equivalentes a 150 dólares americanos
aproximadamente, para los gastos de alimentación, alojamiento, personales y transporte.
El Curso de Inglés, como segundo idioma, que inicia el 4 de agosto, será dictado en el
Regional Language Center de la Universidad de Belice, localizado en Belmopan.

Marcelino Avilés y Wilson Dawson, de la Dirección General de Proyectos Especiales y
Cooperación Internacional, ofrecieron prácticos consejos para sacar máximo provecho a la
experiencia y les indicaron que estudiar el idioma inglés, además del campo laboral les
abrirá oportunidades para aprovechar becas de licenciatura, postgrados y maestría que
ofrecen otros países mediante cooperación en dicho idioma. Además les indicaron que la
Embajada de Panamá en Belice les dará la bienvenida y les prestará toda la asistencia que
necesiten para instalarse y durante el resto de la estadía.

Los becarios son: Darelis Córdoba (Provincia de Colón), Maks Sanjur (Provincia de Coclé),
Abel Vigil (Provincia de Panamá), Domingo Tejeira (Provincia de Veraguas) y Alexandra
Hernandez ( Provincia de Chiriquí).
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/07/12/jovenes-panamenos-sebeneficiaran-con-oportunidades-educativas-en-belice#sthash.fHEnKYlB.dpuf

Última actualización: julio de 2016

Transparencia
Dirección Información y Relaciones Públicas
Departamento Prensa
Cancillería anuncia preseleccionados para becas de postgrados e investigación de la OEA
Publicado el Viernes, 15 de Abril de 2016 en Informaciones
Los profesionales panameños Dafne M. Mollick Espino, Félix H. Paz Moreno. Juan
Brandao Delgado y Marisín del C. Alzamora, resultaron preseleccionados para ser
considerados por la Organización de Estados Americanos, en orden de prioridad, para el
concurso del Programa de Becas de Estudios Académicos de Postgrado o Investigación
para el período 2017.
La Comisión Nacional de Preselección de Candidatos Panameños, oficializó la selección
mediante la firma del acta respectiva luego de analizar, de acuerdo a los parámetros de
elegibilidad y criterios de evaluación de la OEA, las solicitudes de los 31 aspirantes. A su
vez tomó la decisión de preseleccionar un quinto y sexto candidato de presentarse algún
imprevisto con los precandidatos presentados. Estos suplentes serían De Jesús E.
Mosquera y Olmedo J. Hernández.
Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores expresaron complacencia por el
creciente número de aspirantes a las becas internacionales que promueve la entidad, a fin
de ofrecer oportunidades de superación a panameños y panameñas como parte de la
estrategia de desarrollo sostenible de la nación, a través de la cooperación internacional.
Corresponderá a la OEA, la responsabilidad de la selección final para el otorgamiento de
la beca. Los candidatos panameños aspiran a estudiar Postgrados o Maestrías en
Diversificación Económica e Integración, Liberación de Mercado y Acceso de Mercados;
Fortalecimiento de Instituciones Democráticas; Desarrollo e Intercambio Científico y
Transferencia de Tecnología; Creación Musical, Nuevas Tecnologías y Artes Tradicionales;
Desarrollo Sostenible del Medio Ambiente; Desarrollo en Intercambio Científico y
Transparencia de Tecnología
La Comisión Nacional estuvo conformada por Delia Arosemena, Directora de Becas y
Martha de León,Jefa de Becas Internacionales, del Instituto para la Formación y
Aprovechamiento delos Recursos Humanos (Ifarhu); Eysel Chong Guardia, Gerente de
Gestión del Conocimiento de la Fundación Ciudad del Saber; Gina Román, del Consejo de
Rectores de Panamá y Directora de Cooperación Internacional de la Universidad de
Panamá; Iris Lezcano, de la Dirección General de Carrera Administrativa; Luz Divina
Arredondo, Subdirectora General Encargada; Wilson Dawson, Primer Consejero de Carrera
Diplomática y Consular de la Dirección General de Proyectos Especiales y Cooperación
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Además como observador, Kenet
Correa, de la Organización de los Estados Americanos.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/04/14/cancilleria-anunciapreseleccionados-para-becas-de-postgrados-e-investigacion-de#sthash.JwtbZjij.dpuf

Última actualización: abril de 2016
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Promoción Becas Internacionales
Jóvenes panameños favorecidos con becas ofrecidas por el Reino de Marruecos

Publicado el Jueves, 11 de Febrero de 2016 en Discursos

Una efusiva felicitación por parte del Secretario General de la Cancillería,
Amael Candanedo, recibieron los 10 jóvenes estudiantes que resultaron
beneficiados con becas ofrecidas por el Reino de Marruecos a Panamá
mediante la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional. En el marco de
la jornada informativa, padres y becarios conocieron de primera mano todos
los detalles de este proceso, el cual inicia con un curso de intensivo del
idioma francés, que les permitirá manejar el lenguaje oficial del Reino de
Marruecos.
La beca ofrecida por el reino marroquí cubre el costo total del curso de
francés, la licenciatura completa de su preferencia y otorga a los estudiantes
un estipendio mensual que les permitirá cubrir costos de alimentación y
alojamiento durante todo el periodo de estudio.
Los jóvenes favorecidos con estas becas son:
·

Jennifer Donelson, egresada del Colegio Javier

·

David Rodríguez, egresado del Instituto Urracá
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·

Davis Godoy, egresado del Instituto Urracá

·

Jhislayne Bernal, egresada del Instituto Coronel Segundo de Villareal

·

Abdelis Arteaga, egresada del colegio La Salle

·

Carmen Short, egresada del Instituto Profesional y Técnico de Colón

·

Jay Arosemena, egresado del Saint Anthony School

·

Editsila Martinez, egresada del Colegio José Antonio Remón Cantera

·

Glinys Miranda, egresada del Instituto Panamericano

·
Edgar Escala, egresado de la Escuela de Artes y Oficios Melchor Lasso
de la Vega
Para Jhislayne Bernal, joven chiricana de 18 años que estudiará Medicinaen
Marruecos, esta es una oportunidad que le permitirá desarrollarse como
profesional y que la ayudará a crecer como persona, “la posibilidad de
aprender un nuevo idioma, conocer otra cultura y enriquecerme con nuevos
conocimientos es algo que nunca pensé que estaría a mi alcance; hoy gracias
a esta beca será posible para mí, con gran expectativa inicio esta nueva etapa
de mi vida y agradezco infinitamente esta bendición” afirmó Bernal.
Según Davis Godoy, es un orgullo representar a Panamá en Marruecos
“estoy seguro que esta oportunidad cambiará mi vida, aprovecharé al
máximo esta experiencia y tras culminar mi carrera regresaré a mi país con la
satisfacción de haber dado lo mejor de mí” resaltó este joven veragüense que
estudiará traducción.
Esta jornada informativa contó con la presencia de la Directora de Becas y
Asistencia Ejecutiva del IFHARU, Delia Arosemena, Sandra Lombardo,
Directora General de Proyectos Especiales y Cooperación Internacional, José
Ulises Lescure, Jefe del departamento de Medio Oriente y África y Marcelino
Avilés, Segundo Secretario de Carrera Diplomática y Consular.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/02/11/jovenespanamenos-favorecidos-con-becas-ofrecidas-por-el-reino-demarruecos#sthash.jpoWXbYB.dpuf
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