
Curso: "Feeding the future: Food safety and technology in times of 
global change" 

  

Estimados (as) señores (as):  

  

La Dirección General de Proyectos Especiales y de Cooperación remite la 
siguiente oportunidad de becas internacionales para panameños, a continuación 
los detalles:  

  

            Estudios: "Feeding the future: Food safety and technology in times of 
global change" 

Oferente: Embajada de Israel. 

      Fecha de estudio: del 5 al 29 de septiembre de 2016. 
Modalidad: Presencial (Israel)  

            Idioma del Curso: Inglés. 

Beneficios: capacitación y visitas de campo, alojamiento y 
alimentación, seguro médico y traslado de al aeropuerto en Israel. No incluye 
pasajes aéreos ni viáticos. 

Fecha de Límite: 3 de julio de 2016. 

Tipo de postulante: funcionarios públicos o particulares que posean 
M.Sc . grado o superior en biología, biotecnología, ciencias 
ambientales, tecnología de los alimentos, agricultura de una 
universidad reconocida; tener estudios académicos realizados en 
Inglés o un puntaje TOEFL de al menos 89 puntos en la escala basada 
en Internet o un equivalente reconocido internacionalmente; mínimo 3 
años de experiencia en el campo de estudio. Deben tener 
conocimiento básico en microbiología, fisiología y/o en nutrición 
humana. 

Contacto: Embajada de Israel en Panamá, correo electrónico: cao-
sec@panama.mfa.gov.il,  Tel. 208-4708. 
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En este sentido se adjunta la convocatoria. Se agradece proceder de la 
siguiente manera: 

•         Los candidatos interesados deben comunicarse con la Embajada de Israel en 
Panamá, Señora Aracelis Ureña Carvajal  al correo electrónico: cao-
sec@panama.mfa.gov.il o Tel. 208-4708, para una entrevista previa  y así poder 
enviarle los formularios que deberán presentar posteriormente acompañados de 
los demás requisitos (registro detallado de los estudios y las copias de grados 
debe ser incluido con los formularios de solicitud; los participantes cuya lengua 
materna no es el Inglés, deben aportar la prueba de suficiencia en este idioma; 
certificado oficial  de buena salud firmado y sellado por un médico; dos cartas de 
recomendación del lugar de trabajo o la universidad de los candidatos.) 

•         Los candidatos que sean Servidores Públicos, deben contar con una nota de 
postulación por sus instituciones dirigida al señor David Montenegro, Director 
General de Carrera Administrativa - Ministerio de la Presidencia y Copia a Sandra 
Lombardo, Directora General de Proyectos Especiales y Cooperación - Ministerio 
de Relaciones Exteriores. Tel.: 527-9382, ilezcano@presidencia.gob.pa, 
maviles@mire.gob.pa.  

  

Hago Propicia la oportunidad para reiterar las seguridades de mi distinguida 
consideración. 
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