
La Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Panamá remite la siguiente oportunidad de 
becas:

Organismo: OEA

Título de la Beca: Convocatoria de Becas para Estudios 
Académicos de Posgrados e Investigaciones de Posgrado 2018— 
2019.

Modalidad: Presencial, a distancia (en línea) o una combinación de 
ambos.

Idioma: Español e Inglés.

Beneficio de la beca: becas académicas de la OEA son de 
naturaleza complementaria, es decir, no intentan cubrir al 100% 
los gastos del becario. Las becas tienen un tope monetario de US
$15,000 por año académico. No todas las becas incluyen los 
mismos beneficios ya que estos se asignan caso por caso.

• Boleto aéreo de ida y vuelta (del país patrocinador al 
país de estudio)

• Matrícula y gastos administrativos obligatorios.

• Asignación anual de libros. (US $300 para estudios 
presenciales y US $1000 para estudios a distancia)

• Seguro de salud. (Sólo para estudios presenciales)

• Aporte complementario mensual de subsistencia.
(Sólo para estudios presenciales)

El aporte mensual es fijo. En caso de salir beneficiado con una 
beca, tendrá que demostrar que cuenta con fondos adicionales,
antes de que la OEA le emita el Contrato de Beca, para su 
subsistencia mensual.



Tiene preguntas con respecto a los requisitos o el proceso de 
solicitud? Por favor escríbanos a Scholarships@oas.org

Requisitos: Ser ciudadano o residente permanente de cualquiera 
de los OEA. Tener un título universitario al momento de 
postularse a la beca. Contar con un promedio de notas superior al 
promedio general.

Estar en buen estado de salud físico y mental que les permita 
completar el programa de estudios

Fecha límite para postular: 11 de abril 2018 en Panamá.

Página Web donde debe aplicar:
http://www.oas.org/es/becas/Programa Becas Academicas OEA.as
p

1- Servidores Públicos del Estado Panameño entregar nota de 
su institución junto con el formulario de aplicación del curso a 
la Dirección General de Carrera Administrativa: Sra. Iris 
Lezcano, ilezcano@presidencia.gob.pa;

2- Público en general entregar documentación al Instituto para 
la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos 
(IFARHU). 6t° piso Becas Internacionales. Sra. Marta de De 
León al teléfono 500-4719, al correo 
mdedeleon@ifarhu.gob.pa
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