BECAS DISPONIBLES (Enero 2017)
http://www.mire.gob.pa/servicios/becas-internacionales
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
TÍTULO

II DIPLOMA EN
SISMOLOGÍA

Becas parciales
Medio
Ambiente,
Educación,
Liderazgo,
Emprendimient
o, Negocios,
Tecnología y
otros.

PAIS
/INSTITUCION
QUE OFERTA

LUGAR DEL
CURSO

FECHAS DE
ESTUDIO

Santiago
Agencia de
Cooperación
Chile

Agencia de
Cooperación
Internacional de
Israel (Mashav)

Israel

FECHA LÍMITE

REQUISITOS

5 al 30 de
junio de 2017
(fase no
presencial) y
desde el 3 al
28 de julio de
2017 (fase
presencial)

22 de marzo de 2017
para aceptación de la
Universidad y 1 de abril
de 2017 para entrega
de documentos.

Profesionales que se desempeñen en
el sector público y/o academico en su
país de origen y que cuenten además
con experiencia laboral en el tema.

2017

Cierre según el curso

Puede participar todo público con
experiencia o educación ene l área de
estudios. Cursos en inglés y español.

BENEFICIOS

Pago de pasajes; Pasajes internacional,
traslado, Alojamiento, Viático de
USD30

Costo de la estudios, transporte
interno y hospedaje

INFORMACION Y FORMULARIOS

http://www.agci.cl/index.php/becas/becaspara-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1522infobecaextr/?tipo=2&idNew=154
http://embassies.gov.il/panama/mashav/Page
s/CURSOS-2016-.aspx
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Programa de
Becas CREFAL
(cursos,
especialidades y
maestrías)

Centro de
Cooperación
Regional para la
Educación de
Adultos en
América Latina
y el Caribe
(CREFAL).
Organización de
los Estados
Americanos
(OEA)

México – A
distancia

Fecha de
cierre según
el programa

2016-2017

Todo Público

Curso, el estudiante deberá cubrir la
cantidad
de
$1,250.00
pesos
mexicanos
(US$67.66
aprox.).
Especialidad,
$5,000.00
pesos
mexicanos
(US$270.64
aprox.).
Maestría. $50,000.00 pesos mexicanos
(US$2,706.00 aprox.).

http://campus.crefal.edu.mx/campusv/index.p
hp?option=com_content&view=featured&Item
id=101

A distancia
y Presencial

Se imparten
Todo el año

Según el curso

Todo público

Becas parciales y completas.

http://www.oas.org/es/becas/

Becas parciales y
completas
para
Cursos
Online
Educación,
Cultura,
Cooperación,
Ciencias

Organización de
los Estados
Iberoamericanos

A distancia

Se imparten
Todo el año

Según el curso

Todo público

Becas parciales y completas.

http://www.oei.es/historico/escuelaeducacion
.php

Cursos cortos
ofrecidos por el
Programa de
Cooperación de
Singapur (SCP).
Más de 30
cursos en medio
ambiente,
energía, gestión
de aviación,
sector público,
gobernanza,
salud,
seguridad,
seguridad
cibernética,
educación, entre
otras.

Singapore
Cooperation
Programme.

Singapur

2016-2017

un mes antes del inicio
de cada curso

Servidores públicos y buen
dominio del idioma inglés
(hablado y escrito). *Cada curso
tiene sus requisitos específicos,
favor revisar.

Incluye: Costo del curso, Alojamiento,
Manutención,
Seguro
de
hospitalización. No Incluye pasaje
aéreo.

Singapore Cooperation Programme.

Maestría en

Korea-LAC

Corea del

Fecha tope para

Funcionarios públicos, cumplir

Cada beca del programa KSLP incluirá

http://klsprogram.org/out/2017_spring_pplica

Becas Maestrías,
postgrados,
Cursos cortos,
diplomados.

Inicio del

http://www.scp.gov.sg/content/scp/courses_o
ffered_applicationprocedure/training_calendar
/view_all_courses.3.04.2016.03.2017.all.all.all..
1.html.
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gestión pública,l
diseño,impleme
ntación y
evaluación de
políticas
públicas.

Scholarship
Program (KLSP)

Sur-Curso
impartido
en idioma
ingles

programa: 28
de agosto de
2017

entregar postulaciones:
antes del 24 de febrero
de 2017

con los requisitos estipulados
por el BID, y las universidades
coreanas.
Dominio del Idioma ingles
5 años de experiencia en el
sector público.

lo siguiente (en un periodo no mayor a
18 meses):
 Transportación aérea en clase
económica ida y vuelta a Corea
 Matrícula completa
 Hospedaje
 Asignación para gastos cotidianos
 Materiales educativos
 Seguro médico
 Pasantías
en
instituciones
coreanas

tion_guideline.pdf

Development of
Children: Social
Emotional
Support and
Wellbeing.

Israel

Israel

Fecha : 26.37.4.17

Fecha de Cierre: 1.2.17

Psicólogos, educadores,
trabajadores sociales,
trabajadores de la salud,
enfermeros que tengan
experiencia trabajando con
niños.

El interesado debe cubrir los gastos de
transporte, alimentación y alojamiento.

http://embassies.gov.il/panama/Pages/default
.aspx

Documentos Generales para aplicar a becas de Estudios internacionales
 Formulario de Admisión del país debidamente completado
 Formulario de becas internacionales de 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)
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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
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
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