BECAS DISPONIBLES (OCTUBRE 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

Mashav

Education for Science and Math—stem
framework

Israel

Israel

14.1-2.2.2018

22 de November
de 2017.

REQUISITOS

Directors
of
Ministry
of
Education
departments,
Regional Education Directors,
School
Principals,
School
Educational Staff, Supervisors,
Counselors,
Lecturers
at
Teacher Training Institutions and
Researchers
in
relevant
Educational fields

BENEFICIOS

Alojamiento, alimentación,
recorridos internos, no incluye
pasaje aéreo.

INFORMACION Y
FORMULARIOS

http://mashav.mfa.gov.il/
MFA/mashav/Course
/Pages/default.aspx
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Beca de Estudiante de Investigación

Sistema de Información Geográfica para la
Modelación de Riesgos Climáticos y
Gestion de Desastres Naturales

Internacional
Research
Center for
Japanese
Studies.

OEA

yoto,
japón

A
distancia

Para año fiscal
2019-2020.

Del 27 de
noviembre al 16
de marzo de
2018 ( Receso
Navideño del 15
de diciembre del
2017 al 7 de
enero de 2018

http://research.nichibun.ac.j
p/en/

10 de noviembre
de 2017

año 2018

International Course Education for Science and
Math- STEM Framework

MASHAV- Israel
Agency for
Internactional
Development
Cooperation

14 de enero al 2
de febrero 2018
Israel

22 de noviembre
de 2017.

El curso está abierto a
estudiantes, investigadores,
profesionales técnicos y
tomadores de decisiones del
sector público, privado y
académico, que cuenten con
grado académico universitario.
Es recomendable que los
participantes tengan
experiencia básica utilizando la
herramienta de los Sistemas de
Información Geográfica;
habilidades en computación e
Internet; y tener relación con el
campo ambiental, la
climatología y la protección civil

Directors of Ministery of Education
department, Regional Education
Directors, School Principals, School
Educational Staff, Supervisors,
Counselors, Lecturers at Teacher
Training Institutions and Researchers in
relevant Educational fields.

www.oas.org/beca

100% costo de matrícula

The scholarship covers the cost of the
training program, including lectures and
field visits, full board accommodation in
double rooms (two participants per
room), health insurance (see below) and
transfers to and from the airport. Aifares
and daily allowance are not included in
the scholarship.

http://mashav.mfa.gov.il/MF
A/mashav/Courses/Pages/
default.aspx
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Certificación para la Enseñanza de Cursos
a Distancia

OEA

A
Distancia

Mashav
International Course Education for

Presencial
Israel

Science and Math STEM Framework

Principios de Ciencias Ambientales

OEA

A Distance

Noviembre 27
del 2017
comienzo de
clases receso
académico
desde el 22 de
diciembre de
2017, regreso
del receso
académico el 8
de enero de
2018 y culminan
los cursos el 31
de enero de
2018.

14 de enero al 02
de febrero de
2018

Del 27 de
noviembre 2017
al 31 de enero
de 2018

13 de noviembre
de 2017

Ser Ciudadano o residente de
cualquier estado miembro de la
OEA A Excepción de Estados
Unidos. Tener título universitario
al postularse para la beca. Estar
en buen estado físico y mental
que permita completar el curso

22 de noviembre
de 2017

Requisitos dentro del link
http://mashav.mfa.gov.il/MFA/m
ashav/Courses/Pages/default.a
spx

13 de noviembre
de 2017.

Ser ciudadano o residente
permanente de cualquier de los
miembros de la OEA.

100% cubierta la beca

Cubre todo, meno el pasaje aéreo.

100 % del descuento del Curso

http://www.oas.org/es/be
cas/desprofesional.asp

http://mashav.mfa.gov.
il/MFA/mashav/Course
s/Pages/default.aspx

rjrodriguez@suagm.edu
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Seminario sobre Responsabilidad
Corporativa en Aeropuertos

Becas completas del Instituto Internacional
de Gestión Galilee, Israel

AECID
Agencia de
Cooperación
Española

Secretaria
General de la
Organización
de los Estados
Americanos
(SG/OEA)

Cartagen
a de
India,
Colombia

Israel

De 4 al 7 de
diciembre de
2017

2018

10 de noviembre
de 2017

De 12 a 14 días
de curso

Profesionales del sector del
transporte, especialmente
aeronáutico, autoridades de
aviación civil, directivos,
gerentes de aeropuertos,
técnicos especializados en
funciones de gestión de
infraestructuras aeroportuarias,
responsables de operaciones y
servicios aeroportuarios,
asesores legales, autoridades y
responsables normativos y de
seguridad aeroportuaria,
investigación e accidentes, así
como organismos de protección
civil, seguridad y sanidad.

Ser ciudadano o residente
permanente de cualquier de los
miembros de la OEA.

La AECID y AENA asumen el
alojamiento y manutención de 50
participantes latinoamericanos.
Los gastos de boletos aéreos
serán asumidos por el interesado
o su entidad.

Cubren el pasaje aéreo y la tarifa de
gastos locales de aquellos ciudadanos
que deseen participar de la
capacitación ofrecida por GIMI en
Israel.

Las solicitudes
podrán ser
cumplimentadas on
line a través de la
siguiente dirección:
http://intercoonecta.
aecid.es/ , luego
pulsar en el menú
de Actividades y
buscar el nombre
de la misma.
Para mayor información
tendrá a su disposición
el manual de ayuda el
cual podrá descargar en
Área Privada.

Para obtener más
información sobre la
disponibilidad de los
programas,
Departamento
Hispano, Galillee
Institute,
aarana@galilcol.ac.il
o para obtener más
información sobre esta
oportunidades de
becas, puede
comunicarse con la
Sra. Patricia Quiroz,
Coordinadora de los
Programas de Becas y
Capacitación de la
OEA,
pquiroz@oas.org
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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
 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

5

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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