
 
 

El Concurso Público de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular es un proceso 
objetivo en el que se evalúan los conocimientos y aptitudes de los o las aspirantes, con 
el fin de seleccionar a los profesionales de los más altos atributos humanos y 
académicos. 

Los o las aspirantes tendrán a disposición al momento de la Convocatoria, la cual se 
realiza anualmente, el Reglamento del Concurso Público de Ingreso en el que se 
desarrollan y reglamentan las disposiciones que normarán el Concurso y que deberán 
atender cuidadosamente para cumplir con los requisitos establecidos para la 
admisibilidad de los participantes. 

El ingreso a la Carrera Diplomática y Consular está abierto a los ciudadanos panameños 
y panameños naturalizados con más de 15 años de residencia en el territorio nacional, 
que cuenten con un título profesional, acorde a los requisitos que de conformidad con 
la Ley, la Comisión Calificadora establecerá en la Convocatoria.  

El Concurso Público de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular constará de la Fase 
de Postulación y de la Fase del Programa de Formación Profesional. 

Los exámenes del concurso consisten en un conjunto de pruebas que abarcan temáticas 
referidas a Derecho Internacional Público y Privado, Política Exterior de Panamá, 
Relaciones Internacionales e Historia de Panamá y temas Nacionales, exámenes de 
conocimientos del idioma inglés y de español. También deben superar una prueba 
psicométrica para identificar y evaluar su perfil de competencias profesionales  y una 
Entrevista personal.   

Al finalizar la Fase de Postulación los o las aspirantes que clasifiquen pasan a la Fase del 
Programa de Formación Profesional como becarios en la Academia Diplomática y 
Consular Ernesto Castillero Pimentel, durante 4 meses a tiempo completo, en horario 
matinal de 8:00 a 12:30  y en horario vespertino de 2:00 a 5:00. 

El Programa de Formación está orientado a desarrollar conocimientos y competencias 
profesionales inherentes al ejercicio de la Carrera Diplomática y Consular. De esta 
manera la matriz académica desarrollará  cuatro (4) ejes: Intereses nacionales, Objetivos 
Estratégicos Nacionales, Objetivos de Política Exterior y Objetivos Institucionales. 



Al finalizar el Programa de Formación Profesional, aquellos que obtengan una 
calificación igual o superior a 81/100, según el Orden de Mérito y el número de vacantes 
disponibles ingresarán cargo de Terceros Secretarios de Carrera Diplomática y Consular. 

 

 


