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Estimados (as) señores (as):   

  

La Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pa-
namá remite la siguiente oportunidad de becas: 

  

El Programa de Enseñanza Profesional Marítimo para Extranjeros (PEPME), ofrecido por 
el Estado Mayor de la Armada (EMA), se destina a la formación y al perfeccionamiento de 
Oficiales de la Marina Mercante provenientes de países en desarrollo con los que Brasil 
mantiene acuerdos culturales o educativos . 
 
En el marco del PEPME, el EMA ofrece anualmente los siguientes cursos: 
• Curso de Formación de Oficial de Náutica de la Marina Mercante (FONT) 
• Curso de Formación de Oficial de Máquinas de la Marina Mercante (FOMQ) 
• Curso de Perfeccionamiento para Oficiales de Náutica (APNT) 
• Curso de perfeccionamiento para oficiales de máquinas (APMA) 

País u organismo oferente: Marina de Brasil    

  

Modalidad: Presencial 

  

Inicio: Octubre del año anterior al curso. 

  

Duración: las becas de estudio concedidas por medio de este programa se refieren al pe-
ríodo desde la presentación hasta el retiro del alumno.  

  



Requisitos para estudiar: tener mínimo 17 años completos y menos de 24 años de edad, 
entender y ser fluyente en portugués, no haber sido reprobado en curso de la EFOMM, 
ser soltero y no contraer matrimonio durante el curso, tener nivel correspondiente de Edu-
cación Media en Brasil, poseer las condiciones físicas requeridas y presentar certificado 
de salud requerido.   

  

Qué Beneficios incluye: hospedaje, alimentación, uniforme, asistencia médica y odontoló-
gica y auxilio financiero. 

  

Fecha de cierre para aplicaciones: 10 de abril del 2018 

  

El curso se encuentra disponible en el sitio web : 
http://www.dce.mre.gov.br/Marinha/PEPME.php#pepme2017 el edicto de 2018 del Pro-
grama de Educación Profesional Marítima para Extranjeros (PEPME). 

 

http://www.dce.mre.gov.br/Marinha/PEPME.php%23pepme2017
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