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BECAS DISPONIBLES (Mayo 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 

 
Filosofía de la Economía de Suficiencia : 
Herramienta para el Desarrollo Rural 
Sostenible 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores de 
Tailandia 

 
Tailandia 
 

30 de octubre al 
17 de 
noviembre de 
2017 

Presentación de 
los nominados 18 
de agosto de 
2017 

Ser funcionario gubernamental Alojamiento, Programa Social, 
Seguro y Servicio de traslado desde 
el aeropuerto. 

http://www.tica.thaigov.net/main/eninformation/
73803-Annual-International-Training-Course.html 

Promoción de comunidades saludables 

a través de la Gestion de Salud y 

Empoderamiento de Comunidad 

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores de 

Tailandia 

Tailandia Del 3 al 21 de 
julio de 2017 

19 de mayo de 
2017 

Ser funcionario 
Gubernamental 

Return economy class airfare , 
Accommodation for the duration of 
training in Thailand, Training 
allowance, social programme, 
insurance, airport meeting service 

http://www.tica.thaigov.net/main/eninformation/

73803-Annual-International-Training-Course.html 

http://www.ifarhu.gob.pa/becas-nacionales/becas-internacionales/cursos-y-seminarios/
mailto:mdeleon@ifarhu.gob.pa
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
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Mitigación y Adaptación de 

Calentamiento Global mediante Gestion 

de Energía Sostenible 

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores de 

de Tailandia 

Tailandia Del 16 de agosto 
al 01 de 
septiembre de 
2017 

2 de junio 2017. Ser Funcionario 
Gubernamental 

Return economy class airfare , 
Accommodation for the duration of 
training in Thailand, Training 
allowance, social programme, 
insurance, airport meeting service 

http://www.tica.thaigov.net/main/eninformation/73803-Annual-International-Training-Course.html 

 

Producción Animal Sostenible y Gestion 

de Recursos para la Agricultura 

Sostenible y Seguridad Alimentaria 

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores de 

Tailandia 

Tailandia Del 3 al 28 de 
julio de 2017 

19 de mayo de 
2017 

Ser funcionario 
Gubernamental 

Return economy class airfare , 
Accommodation for the duration of 
training in Thailand, Training 
allowance, social programme, 
insurance, airport meeting service 

http://www.tica.thaigov.net/main/eninformation/

73803-Annual-International-Training-Course.html 

 

 

 

 

Convocatoria d Becas de posgrado  

 

 

 

Instituto 

colombiano de 

Crédito 

Educativo y 

Estudios  

Técnicos en  el 

Exterior 

ICETEX 

 
 
 
 
 
 
 
 
Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
Segundo 
semestre de 
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
Antes del 2 de 
junio de 2017 

Dirigida a profesionales 
extranjeros menores de 50 
años de edad, con promedio 
académico de 4.0 en escala 
de calificación colombiana de 
1 a 5 y que cuenten, como 
mínimo, con un (1) ano de 
experiencia profesional en su 
campo de estudio. A su vez 
los candidatos deben contar 
con la admisión definitiva al 
programa académico que 
deseen cursar, el cual debe 
pertenecer al catálogo de la 
oferta dela convocatoria 
2017. Por ultimo deben 
acreditar su conocimiento en 
el idioma español, toda vez 
que los programas 
académicos son ofrecidos en 
este idioma. 

 
 
 
 
 
 
Dentro de los beneficios se 
encuentran el cubrimiento de los 
costos de matrícula, estipendio 
mensual, seguro médico, aportes 
económicos para la instalación, 
libros e imprevistos y visados. 

 

 

 

Requisitos y condiciones se encuentran disponibles en el 

sitio web http://ow.ly/LaLz30aja2Q 

Todos los documentos deben ser enviados ak ICETEX a 

través de la Mision Diplomatica del Pais de origen del 

candidato, acreditada en Colombia, antes del 2 de junio de 

2017. 

Becas para estudios dirigidas a 

estudiantes panameños para las 

licenciaturas de Estudios Globales y 

Asuntos Marítimos ( Global Studies and 

Maritimes Affairs- GMA en inglés ) y de 

Comercio y LOGISTICA Internacional ( 

 

 

Vietnam 

Maritime 

 
 
 
 
 
Vietnam 

 
 
 
 
2017-2018 

  
2 becas 100% de 
financiamiento y cobertura 
de dormitorio completo. 
2 becas de 70%  de 
financiamiento. 
2 becas de 50% de 

 
 
Los estudiante que saben ingles 
tienen beneficio de fluido con 
equivalente  
 
El estudiante que no tiene 

 

 

 

 

http://ow.ly/LaLz30aja2Q
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International Business and Logistics- 

IBL) PARA EL AÑO ACADEMICO 2017-

2018. 

University  financiamiento 
Y varias becas del 30% de 
financiamiento. 
 

conocimiento de inglés tendría que 
pagar 500 dólares por 10 semanas. 

nguyenminhduc@vimaru.edu.vn 

 

 

 

 

2 cursos 

 Curso Evolución del Desarrollo 

Económico e Integración de 

Asia Pacifico e India 

 Curso Integración Económica 

Regional. 

 

 

 

 

 

Centro Virtual 

de Formación 

(CVF) de la 

ALADi 

Asociación 

Latinoamerica

na de 

Integración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montevide
o Uruguay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio próximo 8 
de mayo de 
2017. 

 Los participantes que 
provengan de áreas 
gubernamentales, estarán 
exentos de pagar dicho 
certificado. 
 
Por otra parte para el curso 
Integración Económica 
Regional  a partir de este año 
se realizara bajo la 
modalidad de curso abierto 
por lo que cada participante 
se auto-matriculara en la 
plataforma del CVF 
http://www.aladi-
cvf.org/es/cursos-en-
linea.html 
 
A partir  de este ano podrán 
seguir todos el curso a través 
de sus smartphones o 
tablets, descargando la 
aplicación Moodle Mobile. En 
dicha aplicación deberán 
acceder al link en el último 
recuadro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://campus.aladi-cvf.org 

 

Curso la judicial de la ejecución 

cumplimiento de la pena y en la 

protección de los derechos 

fundamentales de los privados de 

 

 

Agencia de 

Cooperación 

Española 

 
 
 
 
COLOMBIA 

 
 
 
 
DEL 12 DE JUNIO 
AL 16 DE JUNIO 
DE 2017 

 
 
 
 
14 DE MAYO DE 
2017 

ESTE CURSO SE DESTINA A 
PERONAS CON 
RESPONSABILIDAD EN LAS 
DIFERENTES INSTITUCIONES 
PUBLICAS, DE FORMA QUE EL 
IMPACTO POR EK 
CONOCIMIENTO ADQUIRIDO 

LA AECID OTORGA AYUDA PARCIAL 
A KIS OARTUCUOABTES DICHAS 
AYUDAS CONSTAN DE DE 
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 
DURANTE LOS DIAS DE 
REALIZACION DE LA ACTIVIDAD  
TENIENDO EN CUANTA LOS 

CUMPLIMENTAR  POR LA  

 

WWW.aecidcf.org.co 

 

http://www.aladi-cvf.org/es/cursos-en-linea.html
http://www.aladi-cvf.org/es/cursos-en-linea.html
http://www.aladi-cvf.org/es/cursos-en-linea.html
http://www.aecidcf.org.co/
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libertad AECID REVIERTA NO SOLO EN LA 
PERSONSA SINO SOBRE 
TODO EN LA INSTITUCION 
COMO DESTINATARIA FINAL 
DE ESTA INFORMACION. 

TRASLADOS INTERNOS ENE EL 
AEROPUERTO, EL HOTEL Y EL 
CENTRO DE FORMACION. EL 
BOLETO AEREO DEBERA SER 
ASUMIDO POR LA INSTITUCION O 
EL PARTICIPANTE. 

Programa de Maestría en :  

Maestría de política Pública (MPP).  

Maestría de Política de Desarrollo 

(MDP) 

 

KDI School  of 

Public Policy 

and 

Management 

Corea de September 
de 2017 

Fecha límite de 
aplicación 24 de 
mayo de 2017 

Para funcionario público. 
Licenciatura y más de 6 años 
de experiencia laboral en el 
sector público. 
Licenciatura y posiciones a 
nivel del director o superior 
en el sector público. 
 

 
 
Estipendio mensual, pasaje de ida y 
vuelta. 
 

 

https://www.kdischool.ackr#/admissions/international/scho

larship 

 

 

 

 

Taiwan Fellowship Program 

 

 

China Taiwán 

 
 
 
china 
Taiwán 

01 de enero al 
31 de diciembre 
de 2018 

a partir del 01 de 
mayo al 30 de 
junio de 2017 

Formulario debidamente 
lleno en internet. 
Curriculum vitae 
3 páginas de su plan de 
estudio en idioma ingles en 
formato estándar de 
investigación. 
Dos cartas de recomendación 
o una carta de 
recomendación con 
consentimiento de su 
institución. 

El periodo del citado programa es 
de 3 meses a 1 ano y ofrece un 
subsidio mensual de US$1,600.00 Y 
PASAJES INTERNACIONALES DE IDA 
Y VUELTA. 

http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw 

https://www.kdischool.ackr/#/admissions/international/scholarship
https://www.kdischool.ackr/#/admissions/international/scholarship
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Programa de Becas del Ministerio de 

Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y 

Tecnología del Japón 

(MONBUKAGAKUSHO).  

 Becas para graduados 
universitarios panameños 
menores de 35 años de edad al 01 
de abril de 2018, que deseen 
realizar estudios superiores de 
investigación con opción a 
maestría y doctorado en una 
universidad japonesa.  

 Becas para Estudiantes 
panameños que aspiren a iniciar 
alguna carrera universitaria en el 
ámbito de  licenciatura, no 
mayores de 21 años al 01 de abril 
de 2018. 

 Adicional una (1) beca de 

educación técnica para 

panameños entre las edades de 17 

a 21 años al 01 de abril de 2018, 

que hayan  concluido o que estén 

por concluir la secundaria 

 

 

Ministerio de 

Educación, 

Cultura, 

Deporte, 

Ciencia y 

Tecnología, del 

Japón. 

 
 
 
 
 
Japón 

 
 
 
 
          
           2018 

 
 
 
 
 
      2018 

 
 
Poseer un amplio 
conocimiento del idioma 
inglés. Ser panameño o 
nacionalizado. Haber nacido 
en o después del 2 de abril 
de 1983. 

  
 
Pasaje de ida y vuelta, hospedaje, 
alimentación, gastos de estudio y 
otros. 

 

Mayores detalles los formularios de solicitud están 

disponibles a través de la página web de la 

Embajada de Japón  

http://www.panama.emb-japan.go.jp 

 

 

Tecnología Moderna para Sistema 

Agrícola Sostenible (MoTSAS) 

 

 

Ministerio De 

Relaciones 

Exteriores de 

Tailandia 

Tailandia 
 

Del 4 al 20 de 
julio de 2017 

19 de mayo de 
2017 

Ser funcionario 
Gubernamental 

Alojamiento, Programa Social, 
Seguro y Servicio de traslado desde 
el aeropuerto 

http://www.tica.thaigov.net/main/en/information/73803-

Annual-International-Training-Course.html 

 

http://www.panama.emb-japan.go.jp/
http://www.tica.thaigov.net/main/en/information/73803-Annual-International-Training-Course.html
http://www.tica.thaigov.net/main/en/information/73803-Annual-International-Training-Course.html
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Promoción de Comunidades Saludables 

a través de Gestion de Salud y 

Empoderamiento de Comunidad 

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores de 

Tailandia 

Tailandia Del 3 al 28 de 
julio de 2017. 

Fecha límite hasta 
el 19 de mayo de 
2017 

Ser funcionario 
Gubernamental 

Alojamiento, Programa Social, 
Seguro y Servicio de traslado desde 
el aeropuerto 

http://www.tica.thaigov.net/main/en/information/73803-

Annual-International-Training-Course.html 

 

Programa Interamericano de 

Capacitación Judicial sobre el Estado de 

Derecho Ambiental 

      OEA- 

Organización 

de los Estados 

Americanos 

República 
Dominican
a 

14 al 18 de 
marzo de 2016 

 Licenciatura en Derecho. 2 
años de experiencia como 
juez constitucional. Ser 
ciudadano residente 
permanente de estados 
miembros de la OEA 

Pasaje de ida y vuelta. Beca 100% 
de la matricula 

 

 

Curso de Gobernabilidad Sustentable 

del Agua 

Agencia 

Española de 

Cooperación 

(AECID) 

Montevide
o Uruguay 

26 al 30 de junio 
del 2017 

9 de mayo de 
2017 

Se destinan a personas con 
responsabilidad en las 
diferentes instituciones 
públicas, de forma que le 
impacto por el conocimiento 
adquirido revierta no solo en 
la personas sino sobre todo 
en la institucional como 
destinatario final de esta 
información. 

Ayuda parcial, y constan de 
alojamiento y manutención durante 
los días de realización de la 
actividad, teniendo en cuenta los 
traslados internos entre el 
aeropuerto, el hotel y el centro de 
formación. EL pasaje aéreo deberá 
ser cubierto por la institución a la 
que representen. 

 

 

Aecid-otcpanama@aecid.es 

 

 

 

R&D in Postharvest and Processing 

Technology for Food Security 

 

 

Agencia de 

Cooperación 

de Tailandia 

(TICA) 

 
 
 
 
Tailandia 

 
 
del 20 de 
noviembre al 3 
de diciembre de 
2017 

 
 
 
 
01 de septiembre 
de 2017. 

 
 
 
Ser Funcionario 
Gubernamental 

Successful candidates form the AITC 
eligible countries/territories will be 
offered Economy air ticket and 
domestic cost, while successful 
cadidates from the above-
mentioned countries will be offered 
an award which covers domestic cot 
( accommodation, allowance, social 
program, insurane and airport 
meeting service) during the period 
of training in Thailand. 

 

 

 

http://www.tica.thaigov.net/main/en/information/73803-

Annual-international-Training-Course.html 

 

http://www.tica.thaigov.net/main/en/information/73803-Annual-International-Training-Course.html
http://www.tica.thaigov.net/main/en/information/73803-Annual-International-Training-Course.html
mailto:Aecid-otcpanama@aecid.es
http://www.tica.thaigov.net/main/en/information/73803-Annual-international-Training-Course.html
http://www.tica.thaigov.net/main/en/information/73803-Annual-international-Training-Course.html
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Sufficiency Economy Practices (SEP) in 

Community- based and Economic  

Agencia de 

Cooperación 

de Tailandia 

(TICA) 

Tailandia Del 3 julio al 4 
de agosto de 
2017. 

28 de abril de 
2017 

Ser funcionario 
Gubernamental 

Return economy class airfare , 
Accommodation for the duration of 
training in Thailand, Training 
allowance, social programme, 
insurance, airport meeting service 

http://www.tica.thaigov.net/main/en/information/73803-

Annual-international-Training-Course.html 

 

III Curso Internacional “ Evaluación 

Rápida Post – Desastre de la Seguridad 

Estructural dela Edificaciones” 

Agencia 

Chilena de 

Cooperación 

Internacional 

para el 

Desarrollo 

(AGCID9. 

Chile Del 6 al 23 de 
noviembre de 
2017. 

El plazo para 
ingresar las 
candidaturas a la 
plataforma de 
beca vence el día 
8 de septiembre 
de 2017. 

Funcionario Públicos El curso financiara pasaje desde el 
país de origen hasta Santiago de 
Chile. 
Traslado aeropuerto-hotel-
aeropuerto. 
Alojamiento, viatico de US$ 30 
diarios por concepto de 
alimentación. Seguro de salud, 
transporte salidas a terrero.  

agencia@agci.gob.cl 

 

Toward a One Health Approach to 

Antimicrobial Resistance (OHFSAR) 

Agencia de 

Cooperación 

de Tailandia 

(TICA) 

Tailandia 03 -28 july 2017 19 may 2017 Ser Funcionario 
Gubernamental 

Successful cadidates from the AITC 
eligible countries/territories will be 
offered round-trip economy-class 
international air ticket and domestic 
cost, while successful cadidates 
from the above-mentioned contries 
will be offered an award which 
covers domestic cost 
(accommodation, allowance, social 
program, insurance and airport 
meeting service) during the period 
of training in Thailand. 

 

 

http://www.tica.thaigov.net/main/en/information/73803-Annual-international-Training-Course.html
http://www.tica.thaigov.net/main/en/information/73803-Annual-international-Training-Course.html
mailto:agencia@agci.gob.cl
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Gender Equality and Women 

Empowerment 

 

 

Agencia de 

Cooperación 

Internacional 

de Tailandia 

(TICA) 2017 

 
 
 
 
 
Tailandia 

 
 
 
 
 
11 al 22 de 
septiembre de 
2017 

 
 
 
 
 
30 de junio de 
2017 

 
 
 
 
Ser funcionario 
Gubernamental 

 
 
 
 
Successful candidates will be 
offered an award which covers: 
 
Return economy class airface 
Accommodation for the duration of 
training in Thailand 
Training allowance  
Social programme  
Insurance 
Airport meeting service 

 

 

 

http:/www.tica.Training-Course.html. 

para más información contactarse directamente al email: 

aitc@mfa.go.th 

 

 

Convocatoria  para participar en la 

edición 2017 del “ Premio FIL de 

Literatura en Lenguas Romances”  

Secretaria de 

Relaciones 

Exteriores de 

México 

 
México 

25 de 
noviembre al 3 
de diciembre de 
2017. 

28 de julio de 
2017 fecha limite 

Dirigido a los escritores de 
poesía, novela teatro, cuento 
o ensayo, cuyo medio de 
expresión sea español, 
catalán, gallego, francés, 
italiano, rumano o 
portugués. 

 Consulte las bases en este enlace 

https://www.fil.com.mx/info/info_fil.asp 

 

 

Curso de Inglés en la University of Belize 

University of 

Belize 

Belice 2017-2018 16 de mayo de 
2017 

 
nedominguez@ifarhu.gob.pa 
 
Las becas cubren todas las 
matrículas y cuotas pagadera 
a UB, así como un estipendio 
mensual de USD $ 300.00 por 
diez meses. 

  

g.lemos@ifarhu.gob.pa 

g.hernandez@ifarhu.gob.pa 

 

 

 

III Curso Internacional “ Criterios de 

Diseño Sísmico en Estructura de Puentes 

Agencia 

Chilena de 

Cooperación 

Internacional 

para el 

Desarrollo  
www.agci.gob.cl 

(AGCID)  

Chile Del 25 de 
septiembre al 12 
de octubre de 
2017. 

04 de agosto de 
2017 

Funcionario Públicos Pasaje desde el país origen hasta 
Santiago de Chile, Traslado 
aeropuerto hotel aeropuerto, 
alojamiento, viático de US$30 
diarios por concepto de 
alimentación, seguro de salud. 
Transporte salida a terrenos. 

 

www.agci.gob.cl 

 

mailto:aitc@mfa.go.th
https://www.fil.com.mx/info/info_fil.asp
mailto:nedominguez@ifarhu.gob.pa
mailto:g.lemos@ifarhu.gob.pa
mailto:g.hernandez@ifarhu.gob.pa
http://www.agci.gob.cl/
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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 

Oferta Académica del Año 2017, de la 

Policía Nacional del Ecuador 

       

 

 

 

 

 

Curso de Innovación y Modernización 

de las Administraciones Públicas. 

 

 

 

Agencia 

Chilena de 

Cooperación 

Internacional 

para el 

Desarrollo 

(AECID) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolivia 

El curso está 
divido en dos 
fases la Primera 
fase: Virtual que 
se celebrara (vía 
internet) del 22 
de mayo al 18 
de junio de 2017 
en el Centro de 
Formación de 
Santa Cruz de la 
Sierra, Bolivia. 
La Segunda Fase 
Presencial que 
se celebrara del 
26 al 30 de junio 
de 2017 en el 
Centro de 
Formación de 
Santa Cruz de la 
Sierra, Bolivia. 

 
 
 
 
14 de mayo de 
2017 

 
 
 
Estos cursos se destinan a 
personas con responsabilidad 
en las diferentes 
instituciones Públicas, de 
forma que el impacto por el 
conocimiento adquirido 
revierta no solo en la 
persona sino sobre todo en la 
institución como destinataria 
final de esta información. 

 
 
La AECID otorgara ayuda parcial a 
los participantes latinoamericanos 
previamente seleccionados por la 
UIM. Que financian los siguientes 
aspectos: alojamiento, 
Manutención traslado aeropuertos- 
Hotel- Centro de Formación- 
Aeropuerto. El pasaje aéreo, seguro 
de viajes y cualquier otro gasto 
adicional antes o después del curso 
deben ser cubiertos por los 
participantes o la institución a la 
que represente. 
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 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  

 

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 

mailto:ilezcano@presidencia.gob.pa
mailto:becaspasantias@mire.gob.pa
http://www.mire.gob.pa/servicios/becas-internacionales

