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Programa 1-2019 

 

 

 

Nombre de la 
oferta: 

 
 

 

 

 

Desarrollo sostenible ecoturístico basado en la 
comunidad 
 

Objetivo del 
curso 

 

Este curso de capacitación tiene como objetivo compartir los 
Experiencias en la aplicación de la economía de suficiencia. 
Filosofía (SEP) a la comunidad y desarrollo económico.  
 
Al final de este curso, se espera que los participantes; 
- Entiendan el concepto de economía de suficiencia - Filosofía (SEP) y su 
aplicación para desarrollo sostenible. 
- Comprender el vínculo entre SEP y los conceptos económicos a través 
teorías. 
- Comprender cómo aplicar SEP en la comunidad y el desarrollo 
económico a través de casos de estudios. 
- Ser capaces de aplicar seguimiento y evaluación. 
Herramientas para proyectos SEP. 
- Ser capaces de aplicar el concepto SEP en el caso de 
sus respectivos países. 
 
 
 

Fechas del 

programa: 
Del 30 de abril al 15 de mayo de 2019 

País/Ciudad: 
Tailandia 

Institución 

Oferente: 
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Requisitos 

generales: 

 Llenar formulario:  
http://www.tica.thaigov.net/main/contents/files/information-
20170608-115634-792820.pdf 

 Entregar Formulario con documentos al IFARHU y coordinar con el 
Departamento de Becas del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Los candidatos deben ser nominados y respaldados por sus 
respectivos gobiernos antes de la fecha de cierre para la solicitud.  
Los documentos completos de nominación deben presentarse a la 
Agencia de Cooperación de Tailandia a través de la Real Embajada 
de Tailandia concurrente para Panamá ubicada en Santiago, Chile, 
también en la Misión Permanente de la Embajada de Tailandia en 
las Naciones Unidas o en el Consulado General de Tailandia 
acreditado. 

Modalidad 

de Estudios: 
Presencial 

Idioma: Inglés 

Tipo de 

beca: 
Completa 

Costos 

cubiertos 

por la beca: 

Boleto aéreo 
Manutención 
Transporte Interno 
Material  
 

Costos 

cubiertos 

por la 

Institución o 

Beneficiario 

 

Fecha de 

cierre  
31 de enero de 2019 

Plan de 
Estudio  

 

Este curso de formación se centra en la aplicación de la suficiencia. 
Filosofía de la economía (SEP) a la comunidad y economía de desarrollo. 
Los temas de la formación son tales como; - Introducción a la filosofía de 
la economía de la suficiencia (SEP) teorías económicas relevantes; - SEP 
en Desarrollo Comunitario y Económico; - Aplicación SEP en diferentes 
contextos económicos; - Herramienta de seguimiento y evaluación de 
proyectos SEP. 

Cupos para 

Panamá 
Según disponibilidad  

http://www.tica.thaigov.net/main/contents/files/information-20170608-115634-792820.pdf
http://www.tica.thaigov.net/main/contents/files/information-20170608-115634-792820.pdf
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Documentos a presentar a IFARHU 

Documentos Originales Copia 

Nota de Postulación dirigida a la máxima autoridad de 
IFARHU Delia Arosemena Directora General encargada 

1 -------- 

Paz y salvo de IFARHU (1.00) solicitarlo en caja planta baja 
de IFARHU 

1 ------ 

Formulario de becas internacionales (Lo llena al momento 
de presentar los documentos en las oficinas del IFARHU) 

1 ----- 

Formulario del Programa ( Presentar documentos que 
solicite el programa) 

1 1 

Dos fotos tamaño carnet 2 ---- 

Copia de Cedula* Autenticar copia en Planta baja, 
presentar su documento de identificación. 

------ 1 

 

Observaciones: 

- Las personas interesadas deben presentar su documentación 

personalmente en nuestra oficina en la sede principal de IFARHU, piso 6 

Becas Internacionales. 

Contactos: 
Nelva de Domínguez: nedominguez@ifarhu.gob.pa 
 
Departamento de Becas Internacionales piso N° 6 
Tel: 500-4719 ext. 4642 
Edificio: UNICORP BUSINESS PLAZA Calle Ramón Arias, Urb. El Carmen. 
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